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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente proyecto analiza la viabilidad de la construcción de un tambo estabulado en 

El Alba con el objetivo de aumentar la producción de leche de búfala.  

Durante el transcurso del trabajo se analizaron distintos aspectos importantes para el 
entendimiento del problema y poder concluir con el análisis.  

Partiendo de un estudio de Mercado para poder determinar la demanda y el precio del 
producto, para luego realizar un análisis de Ingeniería finalizando el desarrollo del proyecto con 
el estudio Económico – Financiero y, en función de esto, su respectivo análisis de riesgos para 
evaluar el impacto en la rentabilidad.  
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CAPITULO MERCADO 
1 INTRODUCCION  

En este proyecto se evaluará la viabilidad de mejorar la producción de leche de búfala en 

el tambo el Alba. De esta manera, se buscará aumentar la producción de la mozzarella de búfala 

de la empresa Arrivata.  

En primera instancia es necesario mejorar el ambiente donde se crían las búfalas, a través 

de galpones climatizados controlados para de esta manera aumentar la cantidad de leche 

producida por cada búfala. En caso de ser necesario se tendrá en cuenta la posibilidad de 

aumentar el número de especies de búfalas, cotejando los estándares de calidad que demuestra la 

marca. En la actualidad, el tambo limita la producción de la mozzarella de búfala. 

Para realizar el estudio, será necesario considerar la información que provee la empresa 

Arrivata y el tambo el Alba, como también tener en cuenta la información del mercado local 

como internacional, donde el mercado de este tipo de productos está más desarrollado.  

Para realizar el proyecto primero se realizará un estudio de mercado, en donde se buscará 

analizar básicamente cuatro elementos fundamentales que son: el precio del producto, la cantidad 

a vender, las características del producto y la estrategia comercial. Luego, se hará un estudio de 

ingeniería de la fabricación, relacionado más con los proyectos técnicos del proyecto, se 

continuará realizando un estudio de la dimensión del mercado tanto económica y financiera y, en 

último lugar, un estudio de riesgo.  

1.1 Arrivata 
Arrivata S.A. es una empresa familiar, dedicada a la fabricación de quesos artesanales de 

alta calidad. La planta productora se encuentra ubicada en la Ruta 28, km 3,200 (1629) Pilar, 

Prov. de Buenos Aires. El terreno actualmente cuenta con 4 hectáreas.  
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Toda la variedad de sus productos son frescos, sin conservantes, elaborados día a día, 

bajo pedido del cliente. Dentro de sus productos se encuentran la Mozzarella de vaca en distintas 

presentaciones (Ilustración 1.1), Mozzarella de búfala (Ilustración 1.2), Caciocavallo (Ilustración 

1.3), Provola ahumada (Ilustración 1.4), Mascarpone (Ilustración 1.5) y Ricotta. 

Una de las últimas incorporaciones de la empresa a su cartera de productos fue la 

Mozzarella de búfala. Tanto para Arrivata como para sus clientes este queso es considerado un 

producto de excelencia y de muy alta calidad. Las órdenes de compras las realiza cada cadena de 

2 a 7 días antes de realizar la entrega en cada local o en el centro de distribución según la cadena.  

Actualmente, la empresa solo abastece con este producto a la provincia de Buenos Aires 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre septiembre y junio. En julio y agosto las búfalas 

casi que no producen leche, debido a la helada. 

Ilustración 1-6 Ilustración 1-2 Ilustración 1-1 

Ilustración 1-3 Ilustración 1-4 Ilustración 1-5 
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1.2 Tambo el Alba 
El Tambo es propiedad de Arrivata y está ubicado en Mercedes provincia de Buenos 

Aires. Abastece a la planta productora de la empresa en Pilar para la producción de mozzarella 

de búfala. 

Actualmente, el campo cuenta con un total de 177 cabezas, de las cuales, 134 son búfalas 

de ordeñe, 40 son de recría y 3 toros para la reproducción. El 70% de las búfalas son 

Mediterráneas mientras que el restante 30% son Murrah. 

1.3 Las búfalas    
Existen 19 razas de búfalos de los cuales, el búfalo de Pantano (Swamp Buffalo), es el 

único utilizado para tareas de trabajo, los restantes son utilizados tanto para la producción de 

leche como de carne. 

Los búfalos en general son animales muy resistentes al calor, por lo que los hace los 

mejores ganadores de peso y eficientes productores de leche en climas tropicales y subtropicales.  

La búfala para entrar en celo, no precisa esperar el pasto verde que se produce en 

primavera, sólo requiere que se moderen las temperaturas estivales. Es por esta razón que el celo 

se corta cuando se mantienen las bajas temperaturas al igual que la lactancia.   

Las razas de mayor importancia económica en el mundo son: la Mediterránea, la 

Jafarabadi, la Murrah, la Carabao, la Trinitaria, la Nili-Ravi y la Surti, en ese orden. De éstas, las 

primeras tres son las razas existentes en nuestro país y que a continuación se describen:  

1.3.1 Mediterránea 

Originarias de Italia, descendientes de la raza Surti. Sus colores son comúnmente negro, 

gris oscuro, marrón oscuro y negro pizarra. 
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Sus cuernos, están dirigidos hacia atrás y hacia los costados con las puntas cerradas hacia 

arriba y adentro. 

Las hembras tienen un peso promedio de 600 kg y su cuerpo es ancho en relación a su 

largo con patas cortas y robustas.  El cuerpo es compacto, macizo y profundo, con ubres de 

tamaño mediano, bien formadas, con cuartos bien cuadrados. 

Este tipo de animal es utilizado principalmente para la producción de leche por su gran 

eficiencia, comparado con otras razas. La lactación, que es el periodo donde el animal produce 

leche, de estos animales es en promedio 277 días en un año.  

1.3.2 Murrah 

La raza, lleva este nombre debido a la forma de sus cuernos. Es una palabra de origen 

Hindú, que significa espiralado. 

Al igual que la mediterránea son animales anchos y con extremidades cortas.  Son 

Ilustración 1-7 

Ilustración 1-8 
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excelentes lecheras, ya que sus ubres están bien desarrolladas al igual que sus pezones y hace 

más fácil el manipuleo y extracción de la leche. 

1.3.3 Jafarabadi  

Su nombre deriva de la ciudad homónima de India. Son negros con manchas blancas en 

la cabeza.      

Es la raza de mayor tamaño, con una capacidad torácica grande y la ubre bien 

conformada, lo que la convierte en una raza excelente para producir leche. Las hembras pueden 

llegar a pesar entre 650 y 900 kg.  

La frente es muy prominente y sus cuernos son pesados y anchos.  

 

La población total de búfalos en el mundo según los datos de "Food and Agriculture 

Organization of the United Nations" (FAO), está en aumento como se puede visualizar 

(Ilustración 1.10).  En el 1993 había en el mundo 154.809.057 cabezas de búfalos aumentando 

hacia el 2014 a una población total de 195.098.316.  

Ilustración 1-9 
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El 97.1% de estos animales pertenecen a Asia, el 2.1% a áfrica, el 0,7% América y el 

0.2% perteneciente al continente Europeo.  

 

En Argentina la mayor parte de la población bubalina, es decir de búfalos, está orientado 

a la producción de carne, solo una pequeña porción es utilizada para la producción de leche 

según la Asociación Argentina de Criadores. Los primeros emprendimientos lecheros datan de 

1992. 

El INTI lácteos tiene registrados dos productores de mozzarella de búfala, uno en la 

provincia de Formosa, Santa Úrsula y otro en la provincia de Buenos Aires, Arrivata. Existen 

otros productores que elaboran otros tipos de queso de pasta semidura de origen bubalino que 

son la Delfina, en la provincia de Buenos Aires, Santa Úrsula, en Formosa y en Misiones, Granja 

Suiza.  

El búfalo tiene una amplia capacidad de adaptación. Este animal se adapta a todos los 

tipos de terrenos, desde los pantanos amazónicos hasta Rusia y desde Australia hasta las cumbres 

nevadas de Nepal. De todas maneras, es muy susceptible a los climas fríos y las precipitaciones. 

Ilustración 1-10 
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Es un animal de clima tropical y subtropical por lo que se ve muy afectado si hay temperaturas 

bajas o muchas precipitaciones. Cuando hay temperaturas bajas, por características de la búfala, 

disminuye la producción de leche, se ampliará más adelante.  

1.4 Leche de búfala 
La leche de búfala a adquirido una imagen comparativamente superior a la leche de vaca 

por diferentes factores. Es una leche de un color blanco puro y levemente endulzada. Debido a la 

ausencia de caroteno en la grasa, la hace un excelente suplemento de vitaminas, minerales, 

proteínas y valiosos nutrientes, así como también su carga calórica, aportando grasa saludable, es 

por esta razón que el colesterol en este tipo de leche es menor que el de la leche de vaca.  

El coagulado de este tipo de leche es más rápido y la estabilidad a temperaturas elevadas 

es menor que la de la vaca. Su pH debe estar comprendido entre 6.25 - 7 y 6.30-6.85 que es 

bastante similar al de la leche de vaca. A pesar de tener un mayor contenido de sólidos grasos, 

presenta una temperatura de fusión más elevada.  

El elevado contenido de lecitina, sustancia orgánica presente en las células vegetales y 

animales y cantidades variables de glicoproteína, inhibe el crecimiento bacteriano. 

En cuanto a las características nutricionales de la leche, es considerada de alto valor 

energético comparado al de la leche de vaca. Mientras el primero aporta 90 kcal/100 g la de vaca 

aporta entre 60-70 kcal/100 g. Esto se debe a la mayor cantidad de proteínas que posee el suero, 

la presencia de ácidos grasos poliinsaturados, cantidades de calcio elevadas, magnesio y fósforo. 

La leche de búfala tiene la misma utilidad que la leche de vaca, aunque en Argentina es 

un producto que se suele producir en menores cantidades. Se preparan productos derivados tales 

como: quesos duros, blandos, semiblandos y madurados, manteca, mantequilla, leche en polvo, 
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maternizada, fermentada, evaporada, condensada y descremada, helados, dulce, crema de leche, 

yogurt, entre otros. La mayoría de estos productos se producen en otros países ya que, como se 

mencionó anteriormente, la leche de búfala en Argentina sólo utiliza para fabricar distintos tipos 

de queso. 

La composición de la leche de búfala la hace una excelente materia prima para la 

producción de quesos y en particular de la mozzarella, un tipo de queso fresco, original de Italia. 

Es la única leche que sirve para hacer el verdadero queso mozzarella, que adquiere 

características únicas. 

En la Tabla 1.1 se puede observar el rendimiento de la leche de búfala comparado con el 

rendimiento de la leche de vaca para 5 productos básicos derivados de la leche. Muestra 

claramente el mayor rendimiento que tiene la leche bubalina en todos los casos.   

Producto 
Rendimiento para 1 kg de producto 

Economía de 
materia prima (%) 

Búfala (litros) Vaca (litros) 

Yogur 1,2 2,0 40 

Queso Mozzarella 5,5 8,0 a 10,0 39 

Dulce de leche 2,5 3,5 29 

Manteca 15 20 25 

Queso Provolone 7,43 8,0 a 10,0 20 

Tabla 1.1Rendimientos de productos derivados de la leche bubalina y bovina. INTI Lácteos 

Si bien, en Argentina se necesitan 5,5 litros de leche de búfala para producir un kilo de 

queso, en Italia se suele utilizar entre 4 y 4,2 litros. Esta diferencia es debido a la diferencia de 

clima y alimentación de los animales lo que deriva en un mayor contenido de grasa.  

https://www.ecured.cu/Queso_mozzarella
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Según datos de la FAO, como se puede observar en el siguiente gráfico (Ilustración 1.11), 

la producción de este tipo de leche ha aumentado a lo largo de los años. En 1993 la producción 

de leche mundial alcanzaba las 48.189.690 toneladas, aumentando más del doble hacia el 2013 

en 102.041.460 toneladas.  

El 11% de la producción total de la leche producida es de búfala, ubicándose segunda 

luego de la leche de vaca (85%). 

 

El principal productor de esta leche es el continente asiático que representa el 96.8% de la 

producción sobre el total. Los principales países productores de la leche de búfala son India, 

Pakistán, China, Egipto e Italia. En el continente americano el mayor productor de esta leche es 

Venezuela, seguido por Brasil.  

Ilustración 1-11 
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Desde sus comienzos hasta el día de hoy, la producción de la leche de búfala en 

Argentina, ha presentado un crecimiento constante; aunque todavía no se ha logrado incorporar 

este producto a la dieta habitual de la población.  

El precio de la leche bubalina está vinculado al precio de la leche bovina, siendo esta el 

principal insumo para la producción de Mozzarella de Búfala.  Por eso es importante entender 

qué factores influyen en el precio de la leche bovina. 

1.5 Mozzarella de Búfala 
Es un queso tradicional italiano, cuya principal materia prima es la leche de búfala. Por la 

composición de la leche de búfala es un queso que contiene un mayor porcentaje de materia 

grasa y proteína que aquél de leche de vaca. Este queso presenta un color blanco grisáceo, sabor 

intenso y delicado, de composición más cremosa, de estructura hilada en su interior, esponjosa 

pero firme.  

Es un queso de pasta blanda, esto implica más del 46% de agua y entre 45% y 59.9% de 

materia grasa en extracto seco.  

Ilustración 1-12 
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Como se observa en el siguiente gráfico (Ilustración 1.13), según datos de la FAO, la 

producción de quesos de leche de búfala mundial en 1993 era de 171.059 toneladas anual y hacia 

el 2013 la producción supera las 280.000 toneladas. 

 

En nuestro país la única empresa que exportó mozzarella de búfala es La Salamandra, la 

cual dejo de producir este tipo de productos en 2012.  El gráfico siguiente muestra la evolución 

de las exportaciones al único país de destino, Chile. 

 

En cuanto a importaciones de queso de búfala sólo se registra en el sistema Maria un 

movimiento de 50Kg procedente de Italia en el año 2015.  

Ilustración 1-13 

Ilustración 1-14 
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1.6 Marco Regulatorio  
Al ser un producto de consumo humano, debe cumplir con ciertas reglamentaciones para 

su proceso de fabricación y comercialización. Con esta estricta normativa, los quesos deben 

cumplir requisitos mínimos de calidad y genuinidad. 

A nivel nacional existen dos organismos que llevan adelante el control de alimentos: el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que es un organismo 

descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el 

Instituto Nacional de Alimentos (INAL). En el ámbito provincial, el Ministerio de Salud de la 

provincia en la que se produzca dicho producto también podrá fiscalizar.  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), a través del INAL, controla los productos importados y su exportación, siempre y 

cuando, sean productos procesados y listos para su consumo, ya que, los que aún no fueron 

procesados los regula el SENASA. 

1.6.1 Importación y exportación de Productos Lácteos 
Para exportar un derivado lácteo, como lo es el queso, es necesario cumplir con ciertas 

reglamentaciones que deberán ser certificadas. Los requisitos para habilitar un establecimiento 

lácteo para tránsito internacional, se encuentran dentro del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Nº 2687/77. En el cual, se incluyen las condiciones mínimas que debe reunir la planta, y también 

se incluyen las normas emanadas de la Resolución Mercosur GMC 80/96 de B.P.M. 

Cada país, tiene sus propias reglamentaciones para la importación de este tipo de 

productos, es así que en la Argentina se sancionaron las respectivas reglamentaciones que deben 

cumplir los productos lácteos entrantes. Como anteriormente se mencionó es SENASA o 
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ANMAT, según corresponda, los que deban llevar a delante y hacer cumplir los requisitos 

correspondientes a los productos lácteos.  

Este tipo de reglamentaciones son de suma importancia, ya que, existen distintos riesgos 

que podrían estar presentes, según el país de origen, por ejemplo, enfermedades que podrían 

estar ingresando al país a través del producto.  

1.6.2 Factores de Calidad 

Según el SENASA, para que un producto asegure la calidad requerida es necesario 

investigar y analizar íntegramente la cadena de valor. Para ello, el producto debe cumplir 

distintos tipos de calidad aplicadas a diferentes aspectos del producto.  

1. Calidad – inocuidad: un alimento es inocuo cuando no causa daño a la salud de los 

consumidores, otorgándole calidad al producto. Esto es controlado por el Estado.  

2. Calidad nutricional: se refiere a la aptitud de los alimentos para satisfacer las 

necesidades del ser humano en términos de energía y nutrientes para seguir una dieta 

equilibrada y saludable.   

3. Calidad definida por los atributos de valor: diferencian los productos de acuerdo a 

sus características organolépticas, es decir, el sabor, color, aroma, entre otras, 

composicionales y a la satisfacción del acto de alimentarse, ligada a tradiciones 

socio-culturales, la educación y la conveniencia. 

4. Calidad comercial: implica ofrecer un producto que satisfaga las necesidades y 

expectativas de los clientes, a un precio igual o inferior al que los mismos están 

dispuestos a pagar por la calidad del producto requerido. 
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Según el Codex Alimentarius, que es un código alimentario reconocido por la OMS.  Este 

tipo de queso, para ser considerado Mozzarella debe estar compuesto por ciertas materias primas 

y con composiciones específicas. Es por esto que, si las composiciones del queso exceden los 

valores mínimos o máximos para la grasa láctea y el extracto seco no se consideran acordes con 

lo dispuesto en la sección 4.3.3 de la Norma General para el Uso de Términos Lecheros 

(CODEX STAN 206-1999). 

1.6.3 Consumo seguro 

Por otro lado, está el Código Alimentario Argentino es el que regula y deben cumplir 

todos los alimentos, condimentos, bebidas, materias primas y los aditivos para que el producto 

elaborado se pueda comercializar, de lo contrario pasaría a ser una actividad ilegal y penada por 

Ley. 

Está compuesto por disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación 

comercial. El objetivo principal de esta normativa, es el de la protección de la salud de la 

población y regular las transacciones comerciales bajo este marco.  

Estos principios básicos y prácticas generales de higiene (BPM) se aplican en toda la 

cadena de valor hasta que el producto llegue al consumidor. De esta manera, se asegura que el 

producto fue elaborado bajo las condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo de esta manera 

los riesgos para la salud de los consumidores. 

Estos son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano, que se centralizan en la higiene y en la forma de manipulación. Estas son las exigidas 

por el Código Alimentario Argentino (Res. MsyAS Nº 587/97) y por el SENASA (Res. 

SENASA Nº 233/98) para todos los establecimientos elaboradores de alimentos. 
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1.6.4 Transporte  

Para el transporte de la leche y del queso es necesario cumplir ciertas reglamentaciones, 

que serán las que guíen al transportista y a la empresa productora de cómo se hará dicho traslado, 

ya sea de tambo a planta o de planta productora al cliente.  

El ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), es el encargado de 

Coordinar y fiscalizar la distribución, el transporte y la comercialización de los productos 

alimenticios destinados al consumo humano. Dec N° 815 del 26.07.99, Art. 15. Sistema Nacional 

de Control de Alimentos. 

Para el transporte de la leche no pasteurizada desde el tambo, se precisan vehículos con 

caja y puertas de cierre perfecto, construidos de material aislante y revestidas interiormente con 

material impermeable.  

Deberán poseer equipo de refrigeración o en su defecto, llevarán una cantidad de hielo 

suficiente para mantener en la leche transportada una temperatura no superior a 8ºC.  

En todos los casos, los vehículos en que se transporte leche deben estar acondicionados 

de manera de asegurar al producto la temperatura adecuada para su conservación. 

Para el correcto transporte de la Mozzarella, es necesario: 

1. Que los envases en donde será transportada sean bromatológicamente aptos y 

autorizados, luego de su elaboración y previo a su transporte. 

2. El producto deberá ser acondicionado para su transporte en forma agrupada. 

3. Cada unidad agrupada deberá ser identificada con una etiqueta o sistema similar 

alternativo que indique como mínimo, la denominación del producto, el Registro 

Nacional de Establecimiento (RNE), del establecimiento elaborador, fecha de 
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elaboración, número de lote y cantidad de piezas que componen la unidad agrupada. Los 

quesos pertenecientes a una unidad agrupada deberán ser siempre de un mismo lote.  

4. El transporte deberá ser realizado en vehículos autorizados de uso exclusivo para el 

transporte de sustancias alimenticias y en las condiciones de higiene y conservación 

adecuadas para el queso que se transporta.  

5. La carga deberá ser precintada por la empresa en origen y será acompañada de una 

remisión oficial de la empresa consignando número de unidades agrupadas, variedad, 

cantidad (en hormas y en kilogramos) del queso transportado, fechas de elaboración, 

identificación del lote, número de precinto, planta de origen, planta o depósito de destino, 

número del establecimiento elaborador de origen y número de establecimiento 

elaborador/depósito de destino, ambos otorgados por la Autoridad Sanitaria Competente. 
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2 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1 Arrivata 
 La empresa actualmente cuenta con 10 operarios y 5 empleados administrativos que 

trabajan un solo turno (8hs.).  

La empresa Arrivata, luego de una reforma productiva logra reducir a un solo turno la 

producción de la planta, es por esto que de ser necesario se podría llegar a reabrir un segundo 

turno.  Como se mencionó anteriormente el tambo es el cuello de botella para la producción de 

mozzarella de búfala.  El recorrido que realiza la polpeta en la fábrica para su producción es el 

mostrado en la Ilustración 2.1. 

 

El proceso comienza con el control de calidad de la materia prima, que ingresa en 

camiones autorizados para el transporte de productos lácteos no pasteurizados. Una vez realizado 

el control, la leche se deposita en dos contenedores en donde más tarde se dará inicio a la 

pasteurización. La leche solo puede ser almacenada durante tres días, por lo que la planta tiene 

un manejo importante de stock. Motivo por el cual se somete a la leche a una temperatura 

Ilustración 2-1 



 

24 
 

aproximada de 80 grados para luego enfriarla rápidamente, de esta forma se destruyen los 

microorganismos sin alterar la composición y las cualidades de la misma. Una vez que esta ha 

sido pasteurizada, se controla la leche nuevamente y luego se dirige a través de tuberías a 

diferentes tinas en donde la leche es mezclada y se le agregan cuajos y fermentos lácticos 

(Ilustración 2.3). Por medio de este proceso la leche pasa a ser un producto sólido. Al finalizar 

esta etapa, la leche solidificada se remueve de las tinas ya como un producto semielaborado que 

contiene queso y además suero (Ilustración 2.4).  

El producto semielaborado se controla nuevamente y luego se filtra el suero. La masa 

resultante es colocada en una máquina afiladora que, mediante agua a altas temperaturas y 

presión, amasa al queso para estirarlo, lo hila y le da la forma final (Ilustración 2.5). En esta 

etapa se le agrega la sal al semielaborado. 

Directo de la máquina afiladora, la polpeta cae a un carro lleno de agua previamente 

saneada para ser trasladados hacia el sector de envasado (Ilustración 2.6).  

Se coloca una polpeta por envase y luego se coloca agua pasteurizada y se sella 

térmicamente (Ilustración 2.6 y 2.7). Una vez realizado el sellado, el envase pasa por una cinta 

transportadora hacia el empaquetado, donde se colocan los envases en cajas de distintos tamaños, 

dependiendo del pedido. Durante el empaquetado se realiza otro control visual de los envases. Si 

el mismo se encuentra pinchado o fallado se devuelve el producto a envasado. 
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2.2  El tambo  
En Argentina la producción de leche de Búfala es menor que en Italia, esto es debido al 

clima de nuestro país. En el Alba, la producción de leche es un poco más baja que la esperada. 

Actualmente, el tambo, entrega en promedio 70.000 litros/año, con un promedio de entre 100 y 

110 búfalas en ordeño. De esta manera, cada búfala entrega en promedio 4 litros/día, siendo 

Ilustración 2-3 Ilustración 2-4 Ilustración 2-2 

Ilustración 2-7 
Ilustración 2-6 Ilustración 2-5 

Ilustración 2-8 
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mucho menor al esperado por la empresa. Por ejemplo, en Italia, las búfalas entregan un 

promedio anual de entre 10 y 12 litros de leche por día. 

Según los datos provistos por el tambo (Ilustración 2.8), el año de mayor producción se 

presentó en el 2013. Esto tiene una correlación directa con las precipitaciones y la temperatura, 

el clima en este año fue ideal para la lactancia de las búfalas. Las búfalas como se mencionó 

anteriormente, aumentan su producción en climas cálidos y donde las precipitaciones son bajas.  

 Para el caso de la temperatura, se observa claramente que en los meses de más 

temperatura la producción de la leche de búfala aumenta. Viendo que hay una correlación directa 

entre la temperatura y la producción de leche. 

 

La precipitación en cambio, a medida que esta baja la producción de las búfalas aumenta. 

Unos de los picos más altos de precipitación que afectaron al tambo fueron en el mes de octubre 

del 2012 y 2014 y sus respectivas producciones se vieron afectadas de tal manera que la 

extracción de leche fue casi nula.  Uno de los mejores años para el Alba, como se mencionó 

anteriormente, fue en el 2013 y se condice también por su baja precipitación.  

Ilustración 2-9 
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A principio del año 2014 el tambo se vio afectado por una fuerte lluvia que llevó a una 

inundación, lo que hizo que posteriormente, en el 2014 y 2015, la producción estuviera mucho 

más baja que en el 2013.  

 

3 DEFINICION DE NEGOCIO Y PRODUCTOS  
3.1 Misión  

Aumentar la producción de leche de búfala del tambo el Alba que utiliza la fábrica 

Arrivata para la producción de mozzarella de búfala y atenuar la estacionalidad en la producción 

de leche bubalina. 

3.2 Visión  
La visión de la empresa es llevar a la mesa de los argentinos productos lácteos con un 

genuino estilo italiano y el sabor de lo casero, manteniendo sus altos estándares de calidad.  Así 

como también posicionar al queso de búfala en el mercado lácteo logrando incorporar al 

producto en la dieta diaria de las familias argentinas. 

Ilustración 2-10 
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3.3 Análisis de POP, POD, RTB y RTW 
El análisis de las variables “Point of Pertenece (POP)”, “Point of Difference (POD)”, 

“Reason to Believe (RTB)” y “Reason to Win (RTW)” suele realizarse sobre el mercado de 

competidores directos que posee el negocio. Debido a la inexistencia de competidores directos 

decidimos realizar el siguiente estudio comparando a Arrivata con los productos sustitutos, que 

en definitiva presentan una competencia. Estos productos son quesos premium derivados de la 

vaca, cabra, oveja y otras variedades de queso de búfala. 

3.3.1 Point of Pertenece (POP)  
Los Puntos de Paridad (POP) son asociaciones de atributos o beneficios que no son 

necesariamente exclusivos, sino que pueden ser compartidas con otras empresas.  

Tanto la mozzarella de búfala como el resto de los quesos premium resaltan en el mundo 

de los quesos por su calidad y su delicada producción y presentación. Esto se debe a la fina 

tecnología utilizada en el proceso productivo. 

3.3.2 Point of Difference (POD)  
Los Puntos de diferencia (POD), son atributos o beneficios característicos de una marca 

que permiten que el producto se diferencie del resto y, de esta manera, lograr que esta se 

posicione en la mente del consumidor. 

Se destaca la mozzarella de búfala por ser única en su clase, no hay otra empresa que 

ofrezca exactamente el mismo producto. Arrivata es de los pocos productores que a diferencia de 

sus competidores, dejando de lado la duración del producto, deciden elaborar la mozzarella sin 

conservantes para no afectar sus características. 
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3.3.3 Reason to Believe (RTB) 
Las Razones para Creer (RTB) hacen referencia a cualquier hecho que sostenga las 

promesas, historia y diferenciación del producto y de la empresa. 

Los productos de Arrivata fueron verificados y aprobados por asociaciones nacionales y 

esto garantiza que el producto es apto para ser consumido. Los consumidores perciben los 

productos Arrivata como productos de calidad superior trayendo un toque especial a la mesa. Se 

los ve como productos especiales utilizados en momentos únicos y usuarios de paladar refinado. 

3.3.4 Reason to Win (RTW)  
Las Razones para Ganar (RTW) son aquellos atributos clave que permiten que el 

producto gane esta competencia en el primer lugar frente a sus contrincantes para que elijan su 

producto por encima de los demás. 

Más allá de ser el único en su clase en el mercado de la provincia y Ciudad de Buenos 

Aires, el queso mozzarella de búfala se destaca por su sabor de otro nivel. Por eso, se utiliza para 

restaurantes que apuntan a un público con un nivel socioeconómico alto. 
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3.4 Ciclo de vida del producto  
Desde que se comenzó con la producción de la mozzarella en Argentina, el producto se 

encuentra en la etapa introductoria. Esto se debe, a que todavía, no se consolidó como un 

producto incorporado a la dieta diaria de un argentino y, por otro lado, no se tiene la tecnología 

necesaria para dominar el proceso de producción de leche de búfala. 

En países como Italia, este tipo de productos se ubican en la fase maduración. Se 

encuentran bien posicionados e instalados en la dieta diaria del consumidor, en algunos casos, 

mejor que los productos lácteos en base a leche de vaca. 

En Argentina, se podría decir que el producto se encuentra en etapa de introducción, dado 

que no es muy conocido por los consumidores de quesos en general. Debido a esto el nivel de 

ventas aún es bajo al igual que su producción, de hecho, la producción se realiza bajo pedido y 

Ilustración 3-1 
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solo durante los períodos en los que la materia prima está disponible porque es muy estacional 

debido a las características orgánicas de las búfalas. 

El fin del proyecto, es lograr que el producto, en 10 años logre pasar a la fase de 

crecimiento, donde las ventas ya no sean limitadas por la capacidad de la extracción de la leche. 

Con una buena estrategia de marketing y comercial, modificar los hábitos de consumo y que se 

incorpore el producto a la dieta diaria de los clientes o consumidores. 

La empresa Arrivata para adelantarse a posibles competidores en el futuro, tiene que 

aprovechar el dominio que tiene en este mercado para lograr capturar de esta manera, el mercado 

potencial que existe.  

4 ANALISIS ESTRATEGICO 
4.1 Fuerzas de Porter 

Las 5 Fuerzas de Michael Porter es una herramienta que analiza los 5 factores que 

influyen sobre la rentabilidad de un negocio a largo plazo. Esto facilita obtener información 

acerca de las tendencias del mercado con el objetivo de identificar oportunidades, mejorar la 

estrategia de la empresa, comparar ventajas competitivas y conocer su entorno. 

4.1.1 Poder del Comprador  
Los clientes cumplen un rol fundamental en el éxito del negocio. De ellos dependen las 

ventas de los productos y servicios que ofrece una empresa. Según las características que puede 

tener un producto, el poder de negociación de los compradores va a ser mayor o menor.  

La empresa Arrivata distingue dos tipos de clientes: las grandes cadenas de 

supermercados (Jumbo, Disco, Carrefour, entre otros) que representan el 70% de las ventas de 



 

32 
 

queso de búfala de la empresa y, el otro 30% de los clientes son los que lo utilizan para fines 

gastronómicos, como pueden ser restaurantes, cadenas hoteleras, queserías, catering, etc. 

El poder de negociación de los compradores es elevado. Debido a las características 

Premium que ofrece el producto y lo poco desarrollado que está su mercado, son pocos los 

clientes que tiene Arrivata. Las cadenas de supermercados imponen condiciones que complejizan 

el diálogo y, obligan al proveedor a aceptar condiciones por debajo de las expectativas de la 

empresa. 

Las grandes cadenas gastronómicas como, por ejemplo, La Parolaccia, reconocida por el 

delicioso sabor de sus platos, representan en la cartera de clientes un importante lugar debido al 

volumen de producto que adquieren por compra. Se debería enfatizar el desarrollo de este canal 

para lograr sobreponerse al canal de supermercados. 

Aunque no exista posibilidad de que el cliente de C.A.B.A. o de la Provincia de Buenos 

Aires, cambie de empresa por la inexistencia de competencia, debido a la variedad de oferta de 

productos sustitutos y la sensibilidad que puede llegar a tener el comprador al precio, su poder de 

negociación es igual de elevado que el de los supermercados. 

En el caso de los pequeños comercios, el poder de negociación es medio. Para aquellos 

que poseen muchas sucursales, se podría considerar un poder de negociación algo más elevado, 

mientras que para aquellos de un solo comercio, el volumen es tan bajo, que su poder de 

negociación es bajo. 
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4.1.2 Poder del Proveedor  
El poder de negociación de los Proveedores podría representar una fuerte amenaza en la 

estructura de costos del producto; sobre todo si el insumo principal del producto terminado que 

se va a elaborar es comercializado por solo unos pocos. 

El insumo más importante para la fabricación de la mozzarella de búfala es la leche. Los 

proveedores de esta materia prima son escasos y solían simbolizar gran parte de los costos del 

producto final. Resultó clave la capacidad de Arrivata para desarrollar una estrategia de 

integración vertical y crear su propio tambo de leche de búfala. De ésta forma, logran minimizar 

sus costos para poder ofrecer un producto más accesible y atractivo para sus clientes; y también 

la posibilidad de dejar de negociar con estos proveedores. 

El mercado de comercialización de la especie también está poco desarrollado y en manos 

de unos pocos en Argentina. Su crianza se considera de lujo, por lo que su poder de negociación 

es alto. En países asiáticos como Pakistán e India, la crianza de la búfala está ampliamente 

difundida por lo que su precio no es tan elevado. 

Otro insumo que participa en el proceso de la elaboración del queso es la sal. Este 

producto es elaborado en masa por el hombre, existen enormes cantidades disponibles en la 

naturaleza y tiene un muy bajo nivel de diferenciación. Por lo tanto, se considera que la sal es un 

“commodity” y, como consecuencia de esto, el poder de negociación de quienes la comercializan 

es muy bajo. 

Los proveedores de cuajos vegetales y ácidos orgánicos utilizados para la correcta 

producción del queso, también tienen un nivel de negociación bajo. Existen varios proveedores 

de los mismos; al igual que proveedores de bolsas de polietileno. Las bolsas de polietileno son 
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muy importantes en el proceso de empaquetado de las polpetas ya que sin ellas no sería posible 

el óptimo conservado del producto a lo largo de sus 20 días de duración. Se mantiene una 

relación estratégica con estos proveedores, aunque, ante cualquier situación de conflicto o 

aumento de precios, no se presentaría ningún tipo de dificultad a la hora de buscar un nuevo 

proveedor. 

4.1.3 Nuevos Participantes en el negocio   
Las barreras de entrada al mercado se dan porque el producto es muy específico y 

delicado, por lo que se necesita un gran conocimiento y una competencia esencial del proceso 

productivo, además de tecnología y conocimientos especializados para producirlo. Por otro lado, 

tampoco es sencillo conseguir la materia prima, leche de búfala, si no se es propietario de un 

tambo de este animal, por lo que el capital inicial requerido para ingresar al mercado es bastante 

alto. 

Actualmente, hay una fábrica de quesos de búfala en la provincia de Buenos Aires 

además de Arrivata, pero que realiza quesos semiduros, por lo que el mercado no es el mismo, 

aunque representan una posible amenaza dado que podría decidir realizar queso mozzarella 

debido al acceso a la materia prima que poseen. 

 En la provincia de Formosa se encuentra ubicada Santa Úrsula. Esta empresa también 

destina parte de su producción a la elaboración de queso mozzarella de búfala y, por el momento, 

sólo la comercializa allí. Debido al gran interés por el producto en la provincia de Buenos Aires 

y su experiencia en el rubro, podría ser una opción expandirse y competir con Arrivata en el 

mercado local. De todas formas, esta posible expansión podría representarles un gasto, tanto de 
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estructura como de transporte, que podría tornar inviable el negocio o que no estén dispuestos a 

incorporar capital económico al negocio.  

El cambio de gobierno de 2015 en el país puede generar una apertura comercial que 

aumente la competencia debido a la importación de productos o a la instalación de nuevas 

plantas productivas. Esto podría implicar que las barreras de entrada, tanto de importación como 

de ingreso de nuevos competidores, pueden abrirse y que otras empresas, más desarrolladas en el 

rubro, encuentren una oportunidad al radicarse en el país. 

Ante la posibilidad de que la competencia se genere mediante la importación de 

productos producidos en otros países, como Italia, podría requerir agregar conservantes en el 

proceso de elaboración que le permitan aumentar la durabilidad y en ese caso no reunirían las 

exigencias de purificación que los clientes de la empresa Arrivata valoran.  

4.1.4 Grado de Rivalidad 
El mercado de quesos de búfala en la Argentina se encuentra muy poco desarrollado. En 

los últimos años, La Salamandra, otro productor de queso mozzarella de búfala competidor 

directo de Arrivata, se encontró sin alternativa y, ahogado por la suba de costos, fue a la quiebra 

dejando a Arrivata el camino libre como único proveedor de este producto en la provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Actualmente, la empresa no posee ningún competidor directo ya que no hay quien 

produzca la misma variedad del queso. Por eso, no existe motivo alguno que aliente ninguna 

guerra de precios, ni una estrategia de diferenciación. De todas formas, esto no significa que 

Arrivata pueda dejar de lado los estándares de sus servicios 
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4.1.5 Amenaza de Sustitutos   
La amenaza de sustitutos suele ser mayor cuando su precio y sus características no son 

únicas. En el caso de la mozzarella de búfala, es un producto único con un delicioso sabor; sobre 

todo para aquellos que saben reconocer alimentos de primera calidad.  

Igualmente, hay otros productos como los quesos de leche de cabra y oveja y quesos 

veganos derivados de la soja, cáñamo o arroz que se consideran productos sustitutos debido a 

que sus características se asemejan más a las de la mozzarella de búfala que cualquier otro 

producto. Aunque no alcanzan el nivel de calidad Premium de la mozzarella de búfala, son 

productos de calidad y, de bajar sus precios, Arrivata se vería obligada a bajar su propio precio o 

mejorar su productividad para lograr ser más competitivo. 

También, otros productos como el queso del tipo cremoso, algunos derivados de la vaca y 

quesos ahumados pueden competir con las cualidades del queso de Arrivata. 

Existen varios factores que pueden aumentar la amenaza de los sustitutos. El mayor 

problema tiene lugar si los clientes ven poca diferencia entre los productos. Esto es más habitual 

cuando los clientes tienen menos conocimiento acerca de los distintos sabores y se ven más 

influenciados por el precio y la publicidad. 

Otro sustituto de este producto es cualquier otro tipo de queso de leche de búfala. En 

Buenos Aires, existe otra empresa que fabrica quesos artesanales de leche de búfala pero no 

mozzarella.  
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4.2 Análisis de las 5C 

4.2.1 Clientes 
Arrivata cuenta con dos clientes fuertes los supermercados y los lugares gastronómicos 

como restaurantes, hoteles y caterings. Cada uno de ellos apunta a consumidores del segmento 

ABC1. Por un lado los establecimientos gastronómicos se ven beneficiados por el aumento del 

turismo en el país, ya que estos generalmente superan la media de ingresos de un argentino. En 

cambio, los supermercados apuntan exclusivamente al mercado local. 

El consumidor busca el producto de Arrivata, debido a que la mozzarella de Búfala es 

más nutritiva que la mozzarella de vaca debido a los altos contenidos de grasas buenas y 

vitaminas. El producto no posee conservantes por lo que es sumamente orgánico y de alta 

calidad.  

Como mencionamos anteriormente los clientes pueden hacer el pedido entre 2 y 7 días 

previos a la entrega dado que el producto se elabora el día anterior a la entrega.  

4.2.2 Compañía 
La empresa cuenta con una amplia cartera de productos de quesos premium. La mayoría 

de ellos son elaborados con leche de vaca mientras que solamente 2 de los productos son 

elaborados con leche de búfala, polpeta y boconccinos.  

La compañía cuenta con tecnología de punta traída de Italia. Dado que la leche de vaca y 

de búfala requieren el mismo proceso se utilizan las mismas máquinas, lo que presenta una 

ventaja para esta como se mencionó anteriormente. Realizan productos sin conservantes y 

artesanales lo que es una fortaleza dentro del mercado, para el consumidor esto representa un 

diferencial.  
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Actualmente Arrivata cuenta con capacidad ociosa lo que es una oportunidad si se amplía 

el tambo de leche de búfala. Se podría tranquilamente hacer una ampliación en la producción de 

productos de leche de búfala. 

4.2.3 Competidores 
Arrivata no cuenta con competidores directos, como ya mencionamos previamente, pero 

al ser un producto situado en una categoría de alta gama de quesos, este compite con otros 

quesos de leches no tradicionales.  

4.2.4 Colaboradores 
Arrivata cuenta con diversos proveedores, pero los principales son los de leche. Son los 

más importantes y los que más pueden llegar a afectar su producción. Afortunadamente el tambo 

El Alba, productor de leche de Búfala, es propiedad de Arrivata lo que hace su relación muy 

buena y posible el control del tambo.  

4.2.5 Contexto 
Argentina suele ser un país que, con poca estabilidad, tanto económica como política. 

Actualmente nos encontramos en un cambio de gobierno que dice favorecer a las PyMEs y 

sacaron una ley que promueve un trato diferencial para PyMEs: reduce impuestos, simplifica 

trámites, fomenta las inversiones y mejora el acceso al financiamiento. 

4.3 FODA 
Para un mayor entendimiento de la situación actual de la empresa, se analizan tanto 

fortalezas y debilidades como también las amenazas y oportunidades que nos da el mercado para 

la producción de este tipo de Mozzarella.  
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4.3.1 Fortalezas 
● Buena posición de la empresa Arrivata dentro de la industria y el mercado. Al ser uno de 

los pocos productores de mozzarella de búfala actualmente se encuentra liderando este 

mercado. 

● Cartera de clientes leales a la marca y al producto de mozzarella de búfala 

(supermercados y establecimientos gastronómicos de excelencia). 

● Al utilizar materias primas de calidad y ser una empresa exigente en este aspecto, sus 

productos son distinguidos por la calidad. 

● Al ser una empresa familiar se ve beneficiada en aspectos tales como, la flexibilidad 

laboral, compromiso social, libertad de decisiones, entre otros.   

● Poseen un tambo de leche de búfala propio, de tal manera que no dependen de la oferta 

del mercado lechero, son un productor integrado.  

● Actualmente, la empresa se encuentra liderando el mercado de la Mozzarella de búfala. 

4.3.2 Debilidades 
● Las búfalas, son animales muy susceptibles al clima. Es por esta razón que temporadas de 

invierno, estas no producen leche y la producción de mozzarella de búfala, se ve afectada.  

● Tanto la leche de búfala, como la mozzarella requieren un cuidado especial 

● La fecha de caducidad del producto una vez fabricado, es cercana.  

● La fábrica actualmente no puede satisfacer pedidos que no sean superiores a un día de 

anticipación.  

● Para la fabricación de este tipo de productos se requiere personal calificado.  

● Falta de ordenamiento y registros de datos de producción.  

● No cuentan con registros ordenados de la información de su producción 
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● Comparativamente tiene un precio elevado del producto vs. caída del poder adquisitivo 

de la población.  

● Que otra productora, aproveche los meses que Arrivata, no produce leche de búfala y por 

consiguiente la mozzarella, para posicionarse mejor en el mercado y captar los clientes de 

la empresa.  

4.3.3 Oportunidades 
● Ampliarse hacia el interior del país. Introducir la mozzarella de búfala en las provincias 

en donde tenga una densidad poblacional alta, con un alcance turístico alto y satisfactorio 

poder adquisitivo.  

● Introducir los productos de Arrivata, que es una empresa de experiencia en un mercado 

emergente como la mozzarella de búfala en Chile, ya que en la actualidad hay pocos 

productores. 

● Mejorar estrategia de marketing, publicidad, promociones, degustaciones, etc. para llegar 

al cliente de mejor manera y lograr posicionar el producto. 

4.3.4 Amenazas 
● Con la reapertura de las importaciones, se puede llegar a introducir nueva competencia 

para la mozzarella de búfala de Arrivata. 

● Que introduzcan en el país nuevos productos lácteos, como por ejemplo de leche ovina.  

● Que los clientes, prefieran la mozzarella de vaca, frente a la de búfala, ya que esta es más 

económica.  
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4.3.5 Análisis de Área de Avance  
El Área de Avance, o de ataque, surge de la intersección entre Oportunidades y 

Fortalezas en la matriz FODA. El objetivo principal de este análisis es formular estrategias para 

maximizar tanto sus fortalezas como oportunidades logrando posicionarse ante cualquier tipo de 

competidor y continuar maximizando la ganancia del negocio. 

En este caso en particular, se considera que tener una buena posición en la industria es 

una característica clave para haber logrado alcanzar su posición como líder en el mercado y para, 

en el futuro, llevar su calidad y prestigio hacia otras provincias de la Nación y a Chile, donde se 

puede encontrar una amplia variedad de consumidores potenciales del producto. Además, otras 

características como la posesión del tambo propio y el sofisticado sabor del queso, llevaron a 

Arrivata a posicionarse en el lugar donde se encuentra hoy. 

4.3.6 Análisis de Área de Defensa  
Análogamente, el análisis del Área de Defensa, también conocido como la Estrategia DA 

o Mini-Mini, consiste en poner en práctica diversas estrategias para poder defenderse en las áreas 

en donde la empresa se encuentra más débil. 

La principal amenaza que presenta la empresa es la entrada de un nuevo competidor que 

produzca en los meses más fríos, meses en los que las búfalas del tambo El Alba producen escasa 

cantidad de leche debido a su susceptibilidad al clima. Que las empresas cuenten con la 

capacidad en aquellos meses, implica que estén más desarrolladas y, probablemente, cuenten con 

una mejor tecnología que les facilite la producción. Por este motivo, sería una gran ventaja 

construir el establo y lograr satisfacer los meses de sequía.  
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Por otro lado, lograr aplicar una política de “Just in Time” y abastecer los pedidos de los 

clientes con un día de anticipación, sería otra posible estrategia a aplicar, para diferenciarse de 

los futuros competidores. Esto atraería nuevos clientes y generaría más relaciones de confianza. 

Como se mencionó anteriormente, la llegada del nuevo gobierno puede generar una 

apertura comercial que dé lugar a la importación del queso mozzarella de búfala a un precio 

menor del que lo ofrece Arrivata. Por lo tanto, es importante poder aplicar las estrategias 

mencionadas de manera que se justifique el precio establecido actualmente. 

 



 

43 
 

 Tabla 4.1 
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5 SEGMENTACION  
5.1 Consumo de quesos en Argentina 

El consumo de quesos en Argentina no presenta estacionalidad a diferencia de otros 

productos lácteos. 

 
 

 

Cuando se discrimina el consumo por tipo de pasta de quesos a través de los años se ve 

un incremento en el consumo de quesos de pasta blanda que son los quesos que tienen menor 

precio para los consumidores. 
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Ilustración 5-1Consumo de queso bovino en Argentina en toneladas elaborado a partir 
de datos del Ministerio de Hacienda argentino 
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Ilustración 5-2 Consumo de quesos en Argentina por tipo de pasta elaborado a partir de estadísticas del 

Ministerio de Hacienda argentino1 

El consumo de quesos en Argentina está ligado a los precios y al nivel de ingresos.  En 

los siguientes gráficos se muestra la variación del Índice de precios a los consumidores para 

lácteos en CABA y el consumo de quesos en Kg per cápita.  El IPC tiene base julio 2011 a junio 

2012.  Se muestra el IPC para lácteos porque es diferente al IPC general y presenta mayores 

aumentos. 

                                            
1 FUENTE: Consumo total y per cápita de productos lácteos por año y mes 2000-2016.  Recuperado el 5 de Octubre de 2016 del Sitio Web del 
Ministerio de Agroindustria argentino:   
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Ilustración 5-3 IPC Lácteos CABA con base Jul-Jun 2011 y Consumo de queso en Argentina en Kg per 

cápita.2 

 
Ilustración 5-4 Variación de Ingresos per cápita por familia, consumo de lácteos CABA en volumen e IPC 

lácteos en CABA. Elaborado a partir de estadísticas del Gobierno de CABA3 

                                            
2 FUENTE: Ministerio de Hacienda.  Consumo de lácteos.  Recuperado el 5 de octubre del 2016 del sitio de estadísticas del GCBA:  
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/estadisticas/contador.php?redir=/sitio/areas/ss_lecheria/estadisticas/_04_interno/_a
rchivos/MI003.xlsx  
 
3 FUENTE: Índice de Precios al Consumidor con base Jul 2011-Jun 2012. Recuperado el 5 de octubre del 2016 del sitio web de estadísticas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: https://www.estadisticaciudad.gob.ar. 
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Respecto al gráfico anterior se observa que cuando disminuyen los ingresos per cápita 

por familia o no aumentan apreciablemente respecto al aumento de precios para lácteos el 

consumo decae en el siguiente trimestre.  A su vez cuando los ingresos per cápita por familia 

aumentan por encima del aumento de precios en lácteos el consumo aumenta en el trimestre 

siguiente.  Sin embargo, entre el II y III trimestre del 2015 se da una situación donde los precios 

de los lácteos aumentan por encima del aumento en los ingresos per cápita familiar y al mes 

siguiente de todas formas aumenta el consumo en miles de pesos para lácteos. 

Para identificar los segmentos objetivos se analizan a los clientes y consumidores de la 

cadena de valor. 

5.2 Segmentación de los consumidores 

5.2.1 Análisis del gasto de consumo e ingresos de la argentina 
En lo comprendido por esta sección se emplean datos relevados por el INDEC en 

Argentina para el informe “El Gasto de Consumo de Hogares Urbanos en la Argentina” y datos 

relevados por el Ministerio de Hacienda de la Argentina. 

En esta sección el objetivo es dimensionar y ubicar geográficamente el segmento de 

clientes objetivo para el consumo de Mozzarella de Búfala.  El consumo de quesos en la 

Argentina está ligado al nivel de ingresos y precio de los lácteos.  Dado que la Mozzarella de 

Búfala tiene un precio elevado respecto a otros tipos de quesos el cliente objetivo para este 

producto es la población que está en el quintil superior respecto a ingresos. 

En los siguientes gráficos se muestra a la población de la Argentina por quintil de ingreso 

y gasto de consumo per cápita por hogar.  Como es de esperar los hogares en el quinto quintil 

que corresponde a las familias con mayores ingresos per cápita por hogar son los que mayor 



 

48 
 

gasto de consumo per cápita por hogar tienen por la alta correlación positiva entre gasto y 

consumo. 

 

Ilustración 5-5 Ingresos per cápita y por hogar según quintil de ingreso mensual per cápita en pesos 
argentinos4 

                                            
4 FUENTE: INDEC. Informe: El Gastos de Consumo de los Hogares Urbanos en la Argentina.  Un análisis a partir de las mediciones de 1196/1997, 
2004/2005 y 2012/2013.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web de Estadísticas del INDEC: 
http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/engho_serie47.pdf 
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Ilustración 5-6 Gasto de consumo per cápita y por hogar según quintil de ingreso per cápita en pesos 
argentinos5 

Al segmentar el país por regiones, la región patagónica es la que presenta mayor ingreso 

per cápita y por hogar y luego le sigue Buenos Aires.  Dado que la producción de quesos de 

Mozzarella está ubicada en Buenos Aires, que el producto es perecedero a 20 días y que 

actualmente no se logra cubrir la demanda insatisfecha en Buenos Aires el estudio principal se 

enfoca aquí.  Con posibilidad de expandir el mercado a otras provincias. 

                                            
5 FUENTE: INDEC. Informe: El Gastos de Consumo de los Hogares Urbanos en la Argentina.  Un análisis a partir de las mediciones de 1196/1997, 
2004/2005 y 2012/2013.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web de Estadísticas del INDEC: 
http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/engho_serie47.pdf 
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Ilustración 5-7 Ingreso per cápita y por hogar según región en pesos argentinos6 

El peso de los alimentos y bebidas sobre el gasto de consumo en porcentaje para el quinto 

quintil es del 28% y no varía notablemente entre los tres censos del INDEC.   

5.2.2 Análisis de ingresos en caba 
La región de mayores ingresos de Gran Buenos Aires es la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  El sector de la población de CABA con mayores ingresos per cápita familiar se encuentra 

en el Norte y la media en el Centro.  Por lo cual es conveniente concentrarse en la distribución de 

la Mozzarella de Búfala en los supermercados ubicados en el Norte y Centro de CABA.  Las 

comunas que muestran mayores ingresos en los informes sociodemográficos del INDEC y FAO 

son Recoleta, la zona de Retiro detrás de la Av. Libertador, Belgrano y Palermo Chico. 

 

 

 

                                            
6 FUENTE: INDEC. Informe: El Gastos de Consumo de los Hogares Urbanos en la Argentina.  Un análisis a partir de las mediciones de 1196/1997, 
2004/2005 y 2012/2013.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web de Estadísticas del INDEC: 
http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/engho_serie47.pdf 
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Período 
Ingreso per cápita familiar 

Total Zona 
Norte Centro Sur 

3er. trimestre 2014 7,167 8,669 7,400 4,705 
4to. trimestre 2014 7,022 8,903 6,877 5,093 
1er. trimestre 2015 7,995 10,021 7,873 5,845 
2do. trimestre 2015 8,290 11,335 7,768 5,937 
3er. trimestre 2015 9,820 13,277 9,456 6,524 
4to. trimestre 2015 9,950 13,302 9,666 6,708 
1er. trimestre 2016 11,444 15,740 11,000 7,534 
2do. trimestre 2016 11,399 15,220 11,193 7,452 

 
Tabla 5.1 Ingreso per cápita familiar medio de los hogares en pesos a valor corriente según zona de CABA7 

La siguiente tabla muestra a los hogares de CABA ordenados según deciles de ingreso 

per cápita familiar de interés para el II trimestre del 2016.   

Decil Mínimo Máximo Hogares % de 
hogares Personas % de 

personas 

Suma de 
ingresos 
en miles 
de pesos 

% de la 
suma 

de 
ingresos 

Media 

7 10,003 12,667 128,755 10.0 290,479 9.6 3,319,454 11.6 11,475 
8 12,667 16,000 129,129 10.0 247,092 8.1 3,512,200 12.2 14,427 

9 16,000 21,000 128,896 10.0 249,664 8.2 4,583,398 16.0 18,487 

10 21,000 176,000 128,959 10.0 200,958 6.6 6,553,320 22.8 34,496 

Total 0 176,000 1,303,300 100.0 3,054,279 100.0 28,680,057 100.0 11,285 
 

Tabla 5.2 para mostrar los deciles de ingreso per cápita familiar superiores de CABA para el II trimestre del 20168 

Los hogares de CABA de interés son los que corresponden del decil 7 al 10, los cuales 

suman un total de 515.739 hogares. 

                                            
7 FUENTE: Ministerio de Hacienda GCBA.  Ingreso per cápita familiar medio de los hogares (pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad de 
Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/2do. trimestre de 2016.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web de estadísticas del GCBA: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27372 
8FUENTE: Ministerio de Hacienda GCBA.  Población según deciles de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 
2015/2do trimestre de 2016.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web de estadísticas del GCBA: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=44058  
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5.2.3 Análisis de ingresos en gran buenos aires 
De los aglomerados urbanos de Gran Buenos Aires se analizan Gran La Plata, Cerrí en 

Bahía Blanca, Partidos de Gran Buenos Aires, Batán en Mar del Plata y Villa Constitución en 

Villa San Nicolás. 

Para desarrollar los gráficos siguientes se tomó el 10mo decil de cada región según el 

ingreso per cápita familiar.  En principio se descarta la región de San Nicolás por la menor 

cantidad de hogares y media de ingresos per cápita familiar inferior. 

 

Ilustración 5-8 Ingreso per cápita familiar de interés por región 20159 

                                            
9 FUENTE: Ministerio de Hacienda GCBA.  Informe: Hogares según escala de ingresos per cápita familiar en pesos a valores corrientes.  Total y 
discriminado por aglomerados. Tercer trimestre de 2003 en adelante.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=117&paged=2 
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Ilustración 5-9 Hogares pertenecientes al décimo decil de cada aglomerado excepto los partidos de GBA que queda 
representado por los deciles del 7 al 1010 

De los aglomerados de Gran Buenos Aires restantes todos presentan Ingresos medios 

similares.  Bahía Blanca se descarta como objetivo en una primera instancia porque los otros 

aglomerados concentran mejor la cantidad de hogares por decil en su superficie.  A su vez el 

aglomerado Partidos de Gran Buenos Aires no se descarta porque considera una gran cantidad de 

partidos con niveles de ingresos diferenciables y presenta mayor urbanización.  Los aglomerados 

de Gran La Plata y Mar del Plata son considerados como parte del segmento consumidor.   

                                            
10 FUENTE: Ministerio de Hacienda GCBA.  Informe: Hogares según escala de ingresos per cápita familiar en pesos a valores corrientes.  Total y 
discriminado por aglomerados. Tercer trimestre de 2003 en adelante.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=117&paged=2 
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Ilustración 5-10 para mostrar la relación entre superficie y cantidad de hogares en el décimo decil por aglomerado. 
Las áreas de las circunferencias representan la media de los ingresos para el décimo decil de cada aglomerado11 

En Gran La Plata los hogares de interés son 30.000 y en Mar del Plata 24.000.  En lo que 

respecta a los Partidos de Buenos Aires los hogares de interés totalizan 311.000.  En los Partidos 

de Buenos Aires las familias con mayores ingresos se encuentran en los partidos de San Isidro y 

Vicente López según el informe sociodemográfico del INDEC. 

5.3 Segmentación de clientes 
En los países donde se comercializa la mozzarella de búfala los canales de venta son los 

supermercados, casas especializadas en quesos, hoteles 5 estrella y restaurantes de primera línea.  

El canal de ventas más importante es el de los supermercados en todos los países. 

                                            
11 FUENTE: Ministerio de Hacienda GCBA.  Informe: Hogares según escala de ingresos per cápita familiar en pesos a valores corrientes.  Total y 
discriminado por aglomerados. Tercer trimestre de 2003 en adelante.  Recuperado el 10 de octubre del 2016 del Sitio Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=117&paged=2 
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El gasto de consumo en lácteos en Argentina sin considerar la leche se da en un 76,6% en 

supermercados e hipermercados.  Por lo cual consideramos que los supermercados son un buen 

canal de distribución para la Mozzarella de Búfala.  

 

Ilustración 5-11 Gasto de consumo de los hogares en lácteos excepto leche por lugar de adquisición 201312 

  

                                            
12 FUENTE: INDEC. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012-2013 (ENGHo). Gasto de consumo de los hogares en alimentos y bebidas 
por lugar de adquisición. Total del país.  Recuperado el 14 de octubre del 2016 del sitio web de Estadísticas del INDEC: 
http://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp 

76.60% 

22.30% 

1.10% 

Gasto de consumo de los hogares en lácteos excepto 
leche por lugar de adquisición.  Total Argentina 2013. 

Supermercado/hipermercado Autoservicio y otros negocios con menos de cuatro cajas Otros
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5.4 Modelo de shapiro y bonoma 

 

Ilustración 5-12 Modelo de Bonoma y Shapiro 

El Modelo de Bonoma y Shapiro se basa en analizar y segmentar el mercado desde lo 

amplio a lo particular.  Los criterios se ordenan de manera jerárquica y cada criterio anida al 

siguiente.  El modelo es sugerido para productos industriales y cadenas de valor en las que el 

cliente no es el consumidor final.  Las secciones de criterio demográfico, variables operativas y 

enfoques de compra comprenden al cliente mientras que las secciones de factores situacionales y 

características personales comprenden al consumidor final. 

5.4.1 Criterio demográfico 
Considerando que la Mozzarella de Búfala es perecedera a 20 días, la producción tiene 

que estar cerca del cliente físicamente o tener un canal de distribución que permita el rápido 
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acceso a clientes.  Es por ese motivo que cuando se exporta la producción se realiza por medios 

aéreos y localmente se vende a supermercados los cuales tienen alta rotación de productos.  

El mercado de consumidores de Mozzarella de Búfalas se puede subdividir en el mercado 

de consumo y la gastronomía de tipo gourmet o alta gama.  Donde el mercado de consumo 

concentra mayor volumen y valor. 

Debido al tamaño actual de la empresa y la capacidad de producción se limita a ofrecer el 

producto a los clientes en Buenos Aires. 

5.4.2 Variables operativas 
El producto a ofrecer se diferencia respecto a otros tipos de quesos por ser un lácteo de 

leche no tradicional, lo cual conlleva que su precio sea más elevado.  La capacidad de un cliente 

para adquirir este producto está limitado al nivel de rotación de stock ya que es un producto no 

perecedero.   A su vez está limitado por su ubicación, si el cliente está lejos de la zona de 

producción se dificulta su adquisición. 

Esto significa que los supermercados clientes van a ser aquellos que estén cerca de zonas 

densamente pobladas y urbanizadas. 

5.4.3 Enfoques de compra 
El objetivo de los clientes es generar un beneficio económico a través de la venta del 

producto para eso tiene que poder vender el producto a un precio diferencial y tener la capacidad 

de vender el producto en poco tiempo.  La Mozzarella de Búfala cumple con ambos ya que se 

vende a los consumidores a un precio diferencial de casi el doble del de compra. 

Los pedidos se realizan con una antelación de entre 2 y 7 días a la entrega.  Los 

supermercados donde se comercializa la Mozzarella de Búfala en: Carrefour, Jumbo, Walmart, 
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Coto y Disco.  El tamaño de las órdenes y su frecuencia depende de la leche de búfala 

disponible.  Como ya se mencionó la oferta de leche de búfala es estacional. 

Los supermercados tienen un alto poder de negociación ya que concentran gran parte del 

gasto de consumo.  En este caso la Mozzarella de Búfala se vende al consumidor a más del doble 

del precio adquirido por el supermercado directo desde Arrivata.  Esto se da en parte a que no es 

un mercado en equilibrio y la oferta es menor a la cantidad de equilibrio por lo cual se captura a 

los consumidores que están dispuestos a adquirir el producto por encima del precio de equilibrio. 

5.4.4 Factores situacionales 
La Mozzarella de Búfala se diferencia de otros quesos por tener un alto valor nutricional.  

Tiene un alto contenido de grasas, es rico en proteínas, es abundante en calcio y puede llegar a 

tener un alto contenido de sodio.  Existen productos sustitutos derivados de otras leches no 

tradicionales o con recetas especiales que los convierten en quesos de alta gama.     

5.4.5 Características personales del consumidor 
Al analizar el consumo del queso en Argentina entendimos que su demanda no es 

estacional como lo podría ser el consumo de otros lácteos.  Las compras de quesos se ven 

afectadas por los precios al consumidor e ingresos percibidos.  Por eso es válido segmentar a los 

consumidores por nivel de ingresos per cápita familiar. 

Se puede decir que al día de hoy la segmentación de Arrivata es superficial.  Su estrategia 

de marketing está orientada a contactar a supermercados porque saben dónde están y aglomeran 

una cantidad de consumidores importante entre los cuales no se logra diferenciar al consumidor 

de Mozzarella de Búfala más allá del nivel adquisitivo. 
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6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
6.1 Priorización   

En el negocio de producción de mozzarella de búfala se considera que la barrera de ingreso 

es alta y la de salida es alta. 

 

En el libro “Dirección de Marketing”, Kotler se afirma que el mercado con este tipo de 

barreras es el más atractivo, dado que son pocas las empresas nuevas que pueden entrar al sector, 

y aquellas con mal desempeño pueden salir con facilidad. 

Ilustración 6-1 
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Las barreras de entrada de este mercado son altas como consecuencia de distintos 

factores. La inversión inicial requerida es elevada debido a que para la fabricación de este 

producto se requiere tecnología de punta y know-how. Por otro lado, los productores de la 

mozzarella de búfala necesitan poseer su propio tambo para abastecerse de la leche ya que en el 

país todavía no se desarrollaron proveedores de este insumo. 

Otra barrera de entrada presente en este mercado es que actualmente la empresa Arrivata 

posee excelentes relaciones con sus principales clientes y al ser esta una de los únicos 

proveedores, deriva que los nuevos ingresantes al sector deben gastar más tiempo y dinero en 

esfuerzos de marketing. 

La barrera más alta a la que se podrían llegar a enfrentar los ingresantes es a la falta de 

experiencia en la industria. Al ser un mercado poco desarrollado en el país el conocimiento en 

esta materia es escaso. Es por ello, que generalmente, aquellos productores que deciden 

integrarse en dicho mercado suelen dedicarse a la elaboración de otras variedades de queso, para 

poder diversificarse. 

Contrariamente, las barreras de salida son bajas debido a diversos factores. La barrera 

principal es la económica, que abarca los costos legales y laborales relacionados con vender un 

negocio en marcha o desmantelarlo y liquidarlo, y de ser alta, sería muy difícil salir del mercado. 

Pero, en este caso, lo más común es que los productores de mozzarella de búfala no estén 

produciendo únicamente este queso por lo que, si decidiera salir de este mercado, no dejarían a 

gente sin trabajo y los costos no representan una gran proporción de sus ingresos. 

Al tener tan poca durabilidad el queso de mozzarella, los pedidos de los clientes son 

realizados con muy poca anticipación; de 2 a 7 días previos a la entrega para ser exactos. Es por 
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este motivo, que la empresa podría dejar de producir al entregar el último pedido y no verse tan 

perjudicados económicamente, ni ella ni los clientes.   

6.2 Análisis de la demanda Histórica 
En los últimos años, la demanda de queso mozzarella en la Argentina ha crecido lo 

suficiente como para ocupar un lugar clave en la vida de los argentinos. Tal es así que, desde el 

2013, del 11 al 18 de mayo en la Argentina se celebra la “Semana de la Muzzarella”. En esta 

semana se festejan los usos, gustos y costumbres establecidas con este tipo de queso. 

Con la llegada de los inmigrantes italianos, a principios del siglo XX, los argentinos 

tuvieron el placer de conocer y disfrutar su delicioso sabor. Desde ese entonces hasta hoy, a 

partir de un informe realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se 

determinó que la Argentina logró obtener el séptimo puesto del ranking mundial de productores 

de queso con un total de 500 mil toneladas anuales. Del total, el 50 por ciento pertenece a la 

elaboración de los quesos blandos, 35 por ciento a los semiduros y 15 a duros. A su vez, las tres 

cuartas partes de la elaboración de queso están destinadas al consumo interno.  

Paralelamente, Argentina es el mayor consumidor de quesos en Latinoamérica al alcanzar 

los 12 kilogramos per cápita por año; de los cuales 3 kilogramos pertenecen al consumo de queso 

mozzarella. Comparando el consumo actual con el de hace casi una década atrás, éste se duplicó. 

Esto se debe a que el queso se adaptó a las necesidades dietéticas y nutricionales del consumidor 

argentino extendiendo su uso a comidas diarias y típicas del país. En otras palabras, esto podría 

resumirse en que el mercado del queso llega a 8 de cada 10 hogares. 

El crecimiento del uso de la mozzarella está estrechamente relacionado con la expansión 

de los establecimientos destinados a la comercialización de la pizza. Se estima que el 60 por 
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ciento del total de la producción nacional es el que se utiliza para esta comida. Actualmente, en 

la Ciudad de Buenos Aires hay 1185 pizzerías; esto supera al número de parrillas en la región y, 

de hecho, alcanza a la cantidad de pizzerías en Italia. 

Actualmente existen, en Argentina, tambos bubalinos en las provincias de Corrientes, 

Buenos Aires, Formosa, Misiones y Tucumán. Su producción alcanza niveles muy bajos 

comparado con la producción de leche de vaca debido a que la búfala sólo la produce en 

determinadas condiciones y con los cuidados especiales requeridos (nivel de temperatura y 

hábitat específico). La industrialización de sus productos aún no son lo suficientemente 

significativos para el país. Por eso, es difícil encontrar información relevante y específica acerca 

de su demanda histórica. De todas formas, la industria de la mozzarella de búfala parece tener un 

futuro prometedor para los próximos años según analizan investigadores y productores. 

6.3 Análisis de la oferta Histórica 
La oferta de este tipo de queso surge en la Provincia de Buenos Aires, en el año 1996, 

cuando La Salamandra comienza a producirlo, luego de importar los búfalos necesarios y armar 

su propio tambo, aunque el producto principal de esta empresa siempre fue el dulce de leche 

premium.  

En el año 2002, Arrivata decide incorporar a su cartera de productos la mozzarella de 

búfala debido a la exigencia de sus clientes, que amenazaban con cambiar de proveedor por la 

falta de la elaboración de dicho producto. Estas dos empresas fueron las únicas que participaron 

del mercado local durante los siguientes años.  

Según los datos que encontramos, el tambo perteneciente a La Salamandra producía 

230.000 litros de leche por año, lo que equivaldría a aproximadamente 41.8 toneladas de 
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mozzarella de búfala, sin embargo, dado los datos que encontramos del mercado y de la 

producción de la leche de búfala parece ser un número demasiado grande. De esta producción 

entre 2007 y 2012, se exportaron entre 1 y 6 toneladas a Chile. De todas formas, en el año 2012 

las relaciones entre el tambo y la fábrica se rompieron completamente y la fábrica dejó 

completamente de producir productos en base a esta leche debido a una política de achicamiento, 

hasta en el 2014 cerrar definitivamente.  

Por lo tanto, desde el año 2012 el único productor en la Provincia de Buenos Aires de 

mozzarella de búfala es Granja Arrivata. En estos últimos cuatro años donde gozaron de este 

privilegio, la producción no fue constante, debido a que las búfalas dependen mucho del clima y 

las precipitaciones para la producción de la leche. 

 
Ilustración 6-2 
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Producción de Mozzarella de Búfala en Arrivata 

Año 2012 2013 2014 2015 

Total (Kg) 11075,55 20973,82 11599,64 13326,36 

Tabla 6.1 

7 POSICIONAMIENTO   
El posicionamiento es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de manera tal 

que logren ocupar un lugar distintivo en la mente del mercado meta.  

7.1 Estrategia Comercial  
Para el análisis de la estrategia comercial aplicada por Arrivata, utilizamos distintas 

herramientas para identificar los aspectos clave.  

Para ello, se realizó un estudio de su plaza, promoción, precio y producto (4P), como 

también se identificó en la matriz de posicionamiento para identificar el lugar ocupado por la 

compañía con la mozzarella de búfala.  

7.2 Análisis de las 4P 

7.2.1 Producto 
La mozzarella de búfala es un tipo de queso con una textura más cremosa y deliciosa que 

la de cualquier otro. Se ofrece un producto de calidad, para los paladares más sofisticados y es 

más saludable que el queso de consumo diario. Esto se debe a que el contenido graso que posee 

es más sano que el del queso derivado de la leche de vaca. Ideal para ensaladas, picadas, pizza, y 

para ponerles relleno, la mozzarella de búfala deleita a todos sus consumidores con una grata e 

inolvidable experiencia.  
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7.2.2 Promoción 
Para llegar a los clientes, Arrivata aplica una estrategia de marketing online. Mediante el 

uso de Facebook, la empresa publicita sus productos y comparte recetas para que su uso resulte 

más atractivo. Además, cuentan con una página web en donde se informa acerca de las 

características de la empresa y los productos que se ofrecen. 

Respecto a las políticas de promoción, Arrivata no practica ninguna. En los meses más 

calurosos, como diciembre, enero y febrero, la producción alcanza un pico y podría ofrecer algún 

tipo de oferta pero, no concuerda con las estrategias adoptadas por la empresa. 

Como carecen de competencia, cuentan con libertad de practicar las políticas de 

promoción que deseen. De todas formas, deben estar atentos y anticiparse ante cualquier posible 

entrada de un nuevo competidor. 

7.2.3 Plaza  
Los clientes de Arrivata, como se mencionó anteriormente, compran o consumen este 

tipo de productos en supermercados, queserías o establecimientos gastronómicos en zonas donde 

los ingresos sean los superiores.  

Los supermercados que son clientes de la empresa, son los que por excelencia venden 

más cantidad de productos gourmet y de calidad. Estos son, Jumbo y Disco del grupo Cencosud, 

Carrefour, Coto y Walmart.  

En el caso de algunas de las Queserías de Capital Federal y Gran Buenos Aires 

especialistas en este tipo de productos, no destinan su venta solamente a fiambres, sino que 

también incorporan productos gourmet. Generalmente comercializan amplia variedad de jamones 

y quesos, en los que dentro de estos, se encuentra la mozzarella de búfala, ahumados, entre otros.  
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Los restaurantes, incluyendo los que se encuentran en los hoteles de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, que sirven en sus platos los productos de Arrivata son los considerados 

Gourmet o de cocina italiana, como la Parolaccia.  

Además, la empresa se encuentra presente en la feria Masticar de Buenos Aires, que no 

solo le posibilita la venta de sus productos, sino que también para acercarle a los posibles 

consumidores la mozzarella y que de esta manera la conozcan y reconozcan la calidad diferencial 

del producto.  

Actualmente, la empresa distribuye un 70% de sus ventas a los supermercados y el 

restante 30% a los hoteles, restaurant y caterings (HORECA). El margen de ganancia que obtiene 

la empresa es superior para el caso de los establecimientos, ya que con los supermercados su 

poder de negociación, en la actualidad es débil.  

7.2.4 Precio  
La empresa vende principalmente a través de dos canales: Supermercados y Gastronomía. 

Se aplican diferentes estrategias de precio para cada uno de ellos. En el caso de los 

supermercados el precio al cual Arrivata vende su producto es mayor comparado con HORECA. 

Esto tiene lugar debido a que en el supermercado el producto se vende fraccionado en envases de 

200 g mientras que en los HORECA se vende en paquetes de 1kg. Los supermercados cargan en 

su margen un porcentaje como almacén y un porcentaje que se llama negociación, esto va a ser la 

ganancia del supermercado. Este año el precio del queso de Búfala es de 138 $/kg (precio de 

venta del productor) mientras el supermercado lo vende a 380 $/kg.  

Se considera que el consumidor pertenece al segmento ABC1 y elige este producto por su 

valor agregado y por la calidad, no lo elige por el precio. Por esta razón, se considera que la 
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demanda es inelástica, si se varía el precio de nuestro producto el consumidor lo seguirá 

eligiendo. En conclusión, el consumidor no es sensible al precio. De todas maneras, hay que 

tener en cuenta que si el precio se sube demasiado hay riesgo de que surjan nuevos 

competidores, se ampliará más adelante.  

Actualmente Arrivata no cuenta con un competidor directo, pero al ser un producto con 

una alta diferenciación se compite con otras variedades Premium desde la perspectiva del 

consumidor. En la góndola del supermercado, incidirá en la elección final de este último su 

propio gusto, por lo que podría optar por un queso de búfala, de oveja, de cabra o de vaca.  

Si bien estos productos, los quesos derivados de leches no tradicionales, compiten entre sí 

los precios de cada uno no dependen de los otros. Su venta se ve afectada por el precio final 

estipulado por el canal, en este caso los supermercados. 
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7.3 Matriz de posicionamiento 

Como se observa en la ilustración 7.1 Arrivata se posiciona como una marca que provee 

productos de calidad y a un precio acorde a esta. Al igual que otros pequeños productores, como 

lo son Wapi y Romero Rocinante, se localizan muy separadas de las marcas comerciales como lo 

son SanCor y La Serenísima. Otro tipo de productos donde se prioriza el precio económico por 

sobre la calidad son marcas como Milkaut y Ricrem. 

Los consumidores de Arrivata, en caso de no conseguir el producto o que su precio sea 

demasiado elevado pueden optar por consumir quesos similares, como por ejemplo los de Wapi.  

Ilustración 7-1 

+ 

+ 
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La mozzarella de búfala de Arrivata, es un producto que se destaca por la calidad, esto se 

ve reflejado en su precio. Sin embargo, al ser un producto premium y gourmet los consumidores 

no se ven influidos por el precio ya que, están interesados por el queso. 

La calidad del producto y su precio son elevados debido a que, su principal insumo, la 

leche de búfala tiene características especiales. Por un lado, las búfalas no tienen tanto 

rendimiento de ordeñe como las vacas, por lo ya explicado anteriormente, además debido a que 

la leche de búfala tiene un contenido de grasas más alto.  Es preciso aclarar que el precio de la 

leche se determina a partir del contenido de grasas y otros nutrientes.  La elaboración de la 

mozzarella en la planta Arrivata, tiene exigentes controles de calidad y se produce sin aditivos 

químicos. 

7.4 Estrategia del ciclo de vida 
Desde los inicios de Arrivata en el mercado de mozzarella de búfala hasta hoy no se 

presentan muchos cambios.  El producto continua en la fase de introducción. La demanda sigue 

sin satisfacerse por completo, existiendo una gran brecha entre la demanda y la oferta, como 

consecuencia, los precios del supermercado son elevados. Además, este mercado sigue siendo 

desconocido por gran parte de los argentinos y son sólo unos pocos los que lo llevan a su mesa. 

A partir de la construcción del establo climatizado, se notará un crecimiento en la 

producción de leche logrando que aumente la oferta. Siguiendo este aumento de la oferta de la 

leche la estrategia comercial propuesta consiste en una reinserción al mercado de manera tal que 

se incremente el conocimiento del producto ante el consumidor. Para esto, se recomienda llevar a 

cabo una fuerte campaña de marketing y concientización acerca de los beneficios que ofrece el 

queso. Es importante también destacar su calidad y el resto de sus atributos para que sea posible 

alcanzar la fase de crecimiento. 
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7.5 Definición de precio  
El principal factor que afecta el precio del producto es el de la leche de búfalo, dado que 

es el insumo principal para su elaboración. El precio de esta leche se calcula de la misma forma 

que se hace en Italia, que es en base al precio de la leche de vaca. Para este cálculo, se utiliza un 

coeficiente que sale de comparar el contenido de grasa de cada tipo de leche. Finalmente se 

multiplica dicho coeficiente por el precio de la leche de vaca obteniendo, de esta forma, el precio 

de la leche de búfala para el mercado. Generalmente este coeficiente se encuentra, alrededor de 

3,5. 

Es por este motivo que se analizó la variación del precio de la leche de vaca cruda. Este 

precio en Argentina depende de dos factores principales, el precio de la leche internacional y el 

precio impuesto por los compradores más fuertes en el país, los grandes productores lácteos La 

Serenísima y SanCor. 

Si bien la leche cruda de vaca no puede ser considerada como un commodity por sí 

misma, sin embargo, su precio si se ve afectado por el precio internacional de la leche en polvo 

(WMP), cuando el precio de WMP baja o sube de manera abrupta esto afecta el precio de la 

leche cruda. La WMP si es considerada a nivel mundial como un commodity. 

A continuación, se puede ver la evolución del precio de la leche a nivel mundial en los 

últimos 5 años. El precio internacional de WMP viene cayendo desde abril de 2014 de manera 

constante dado que los principales productores están produciendo mucho y los compradores 

requieren menores cantidades que las ofrecidas, habiendo un sobre stock de leche en polvo. 
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Ilustración 7-213 

En Argentina, se puede observar que el precio de la leche cruda comenzó a disminuir en 

Mayo de 20015. La industria asegura que esta caída se ve relacionada con la caída de PMW, 

dado que los compradores consideran que como el segundo está tan bajo, no deben pagar más 

por la leche cruda tranqueras adentro. 

 

 

 

                                            
13 FUENTE: Precio promedio internacional mensual de la leche en polvo.  Recuperado el 14 de octubre del 2016 del sitio web de 
“Understanding Dairy Markets” que integra datos de USDA: http://future.aae.wisc.edu/data/weekly_values/by_area/2729?tab=prices 
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De todas formas, el precio internacional es sólo uno de los factores que puede afectar el 

precio de la leche, el otro factor, como se mencionó anteriormente es el de la decisión de los 

compradores. Esto se debe a cómo está integrado el mercado argentino.  

El mercado argentino de la leche cruda de vaca funciona como un oligopsonio. Este tipo 

de mercados, contrario al oligopolio, es una situación de competencia imperfecta que se presenta 

donde existen un número pequeño de demandantes que poseen el poder sobre los precios y las 

cantidades de un producto en el mercado. 

Según un estudio llevado adelante por CLAVES se calcula que en 2015 había 10402 

tambos y los dos mayores compradores de leche eran Mastellone y SanCor, que poseen 

aproximadamente el 61% del mercado total. Estos dos actores son los que colocan el precio del 

mercado para la leche. Los productores se quejan actualmente, de que el precio fijado por los 

compradores para la leche cruda es menor que los costos de producción, en protesta, decidieron 

tirar la leche antes que venderla a ese precio. 

Ilustración 7-3 
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Ilustración 7-4 

Como se ve en el gráfico (Ilustración 7.4), el precio de la leche cruda, debido a la presión 

de las empresas que conforman el oligopsonio, se mantiene constante cuando el precio de la 

WMP aumenta a nivel mundial. Sin embargo, cuando se derrumba el precio de esta el de la leche 

cruda también baja. 

Como se dijo previamente, la leche representa el principal costo dentro de la fabricación 

del queso mozzarella, de todas formas, otros costos contemplados son los de luz, gas, packaging, 

mano de obra y los otros insumos del queso, sal y cuajos vegetales.  

Desde que se comenzó a fabricar el queso y hasta el día de hoy, el precio de la mozzarella 

de búfala se fijó para que luego de considerados los costos el producto deje alguna ganancia para 

la empresa. Por lo tanto, no se llevó adelante ningún estudio al respecto. En el siguiente gráfico 

(Ilustración7.5) se muestra la evolución del precio de venta de mozzarella de búfala puesto por 

Arrivata. 
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Ilustración 7-5 

8 ESTUDIO DEL MERCADO  
8.1 Modelo utilizado  

El mercado de la Mozzarella de Búfala no está desarrollado en Argentina.  La cantidad 

ofertada no es la cantidad de equilibrio por lo cual el precio del mercado hoy en día es mayor que 

el de equilibrio.  Se espera que en un futuro la cantidad de Mozzarella de Búfala ofertada 

aumente y como resultado disminuya el precio de venta 

Como se mencionó en la sección de segmentación el consumo de quesos está ligado al 

nivel de ingresos. Para el análisis de las proyecciones se tuvieron en cuenta el consumo per 

cápita de queso y por otro lado el PBI per cápita, tanto para la Argentina como para Italia. Las 

proyecciones se realizaron para ambos países para dentro de 10 años.  

El mercado de queso de búfala de Italia representa un producto que se encuentra en su 

estado de maduración mientras que el de Argentina que está en fase introductoria. Es por esta 

razón que elegimos a Italia como un mercado modelo y finalmente el mercado potencial al que 

podría llegar Argentina.  
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Dado que los quesos realizados con leche de búfala son muy escasos y no se encuentra 

información alguna del consumo de ellos, se considera que la mejor forma de modelizar las 

proyecciones era con el consumo de quesos en general. Luego de realizar las regresiones se llega 

a la conclusión de que el PBI per cápita afecta tanto el consumo de queso en Argentina como en 

Italia lo que da pie para hacer las proyecciones en base a esta variable. A continuación, se 

adjuntan los gráficos donde se muestra la regresión tanto de Argentina como Italia.  

 
Ilustración 8-1 para mostrar el consumo de queso per cápita contra el PBI per cápita del 2000-20015 en Argentina y 

la correspondiente línea de tendencia. 
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Ilustración 
8-2 para mostrar el consumo de queso per cápita contra el PBI per cápita 2000-2015 en Argentina y la 

correspondiente línea de tendencia 

A continuación, se realiza un análisis de las diferentes proyecciones de PBI per cápita 

que se encontraron. Fueron comparadas entre sí y con la proyección realiazada. Se adjuntan los 

gráficos tanto para Argentina como para Italia.  

En ambos casos se decidió utilizar los datos del FMI ya que es una fuente confiable de 

referencia. Y en el caso de Argentina se comparó con los valores encontrados en la base de datos 

Marketline y la proyección realizada en Excel.  Las proyecciones del FMI son las que se 

aproximan más a la real, las otras dos son muy pesimistas o muy optimistas.  

El pequeño salto que se presenta de 2015 a 2016 se podría explicar por el cambio de 

gobierno que hubo a fines de 2015 y las diferentes medidas político-económicas implementadas.  
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Ilustración 8-3 Proyección de PBI 

En el caso de Italia, solo se consiguieron datos del FMI y se realizó la proyección. Se 

considera que el proyectado por excel es demasiado optimista y el del FMI se adecua más a una 

realidad estable.  

 
Ilustración 8-4 Proyección de PBI 

8.2 Proyección de la demanda  
A partir de la regresión lineal para el consumo de queso per cápita y PBI per cápita de 

Argentina se determina una tendencia con la cual se desarrolla una proyección para el consumo 

de queso per cápita en Argentina en base a la proyección del PBI per cápita del FMI.  Lo mismo 

para Italia. 
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Se estima que el consumo de queso per cápita en la Argentina va a ser de 12.20 Kg per 

cápita en 2016 y en 2026 14.73 Kg per cápita.  En Italia se estima que el consumo de queso per 

cápita va a ser en 2016 de 22.92 Kg per cápita y en 2026 de 22.57 Kg per cápita. 

 
Ilustración 8-5 proyecciones del consumo de queso per cápita para Argentina e Italia 

En la Tabla 8.1 se muestra el consumo de la mozzarella de búfala en la Argentina a partir 

de la proyección del consumo de quesos total.   
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AÑO 

PROYECCIÓN 
DEL 

CONSUMO DE 
QUESO PER 

CÁPITA 
ARGENTINA 

(KG) 

PROPORCIÓN 
DEL 

CONSUMO DE 
MOZZARELLA 

DE BÚFALA 

CONSUMO DE 
MOZZARELLA 

DE BÚFALA 
PER CÁPITA 

(KG) 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MOZZARELLA 
DE BÚFALA 

(KG) 

LECHE DE 
BÚFALA 

(LTS) 

2016 12.20 0.0025% 0.000305 13,296.80 73,132.39 
2017 12.53 0.0035% 0.000434 19,107.71 105,092.39 
2018 12.87 0.0045% 0.000574 25,558.54 140,571.94 
2019 13.21 0.0055% 0.000723 32,503.99 178,771.94 
2020 13.58 0.0066% 0.000893 40,529.32 222,911.25 
2021 13.96 0.0077% 0.001077 49,337.50 271,356.26 
2022 13.90 0.0075% 0.001045 48,329.85 265,814.17 
2023 14.11 0.0081% 0.001148 53,580.07 294,690.36 
2024 14.32 0.0088% 0.001254 59,030.48 324,667.64 
2025 14.52 0.0094% 0.001362 64,681.84 355,750.12 
2026 14.73 0.0100% 0.001473 70,535.54 387,945.45 
Tabla8.1 para mostrar resultados de la proyección del consumo de queso y de Mozzarella de Búfala en Argentina del 

2016 al 2026 

La proporción del consumo de mozzarella de búfala para el 2016 es la producción y 

producción estimada de Arrivata para este año.  En proporción al consumo total de quesos 

representa el 0.0025% Es interesante notar que en Chile el consumo de mozzarella de búfala 

importada fue de 3,3 ton lo que en proporción al consumo total de queso representa el 0.002%. 

La variación de la proporción del consumo de mozzarella de búfala año a año se estima 

en base al crecimiento del consumo en Italia.  Si bien no es preciso, se realiza de esta forma 

porque no hay suficientes datos históricos del consumo de la mozzarella de búfala en la 

Argentina.  Por lo cual a su vez, se asumió que el crecimiento del consumo de queso de 

Mozzarella de Búfala crece en la proporción que lo haga el consumo de queso proyectado.  
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Año 

Consumo de 
Mozzarella de 
Búfala Italia 

(Kg) 

Consumo 
Total Italia 

(Kg) 
Proporción 

2002 16,524,885 1,233,800,000 1.91% 

2003 18,685,988 1,245,997,000 2.14% 

2004 19,573,440 1,276,316,000 2.19% 

2005 20,736,290 1,308,637,000 2.26% 

2006 21,564,374 1,315,362,000 2.34% 

2007 23,789,582 1,319,561,000 2.58% 

2008 24,432,730 1,322,567,000 2.64% 

2009 24,307,640 1,346,650,000 2.58% 

2010 24,150,140 1,453,768,000 2.37% 

2011 28,340,690 1,452,978,000 2.79% 

2012 27,282,850 1,458,487,000 2.67% 

2013 29,384,110 1,402,797,000 2.99% 

2014 29,942,780 1,422,674,216 2.10% 

2015 33,065,970 1,430,677,956 2.31% 

Tabla 8.2 para mostrar la proporción del consumo de Mozzarella de Búfala en base al consumo total tomado de Istat. 

Para el 2026 se estima que el consumo de mozzarella de búfala será de 70,5 ton en 

Argentina. Se propone como objetivo ampliar la capacidad de oferta de Arrivata para lograr 

satisfacer esta demanda. 

8.2.1 Mercado de la mozzarella de búfala en chile  
Se analizó el mercado de Chile debido, por un lado, la falta de datos en general sobre el 

consumo de quesos en base a leche de búfala en países productores en el continente como Brasil 
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y Colombia. Por otro lado, se analizó también el utilizar como comparación la evolución del 

mercado del aceite de oliva en Argentina y en Italia. Pero, la correlación entre el PBI per cápita y 

el consumo de aceite de oliva no fue significativo, esto puede ser consecuencia de que, al no ser 

un producto perecedero como el queso, la compra y el consumo no suceden en períodos de 

tiempo iguales, por lo que se decidió no utilizar esta relación. 

Chile importó mozzarella de búfala de Argentina, Chile, EEUU, Italia y Colombia.   

Desde 2012, año en el que cerró la Salamandra, no importa mozzarella de búfala de Argentina.  

En los últimos años, sólo importó mozzarella de búfala de Italia y Colombia a través de la 

empresa Globe Italia que los vendé a hoteles 5 estrellas y a otras empresas para su 

comercialización.  

Los costos aproximados CIF aéreo para quesos frescos en general, varían según el peso, 

incluyendo el envase y suero.  Se supone que la carga importada tiene una relación producto 

escurrido a envase y suero de 1 a 2.  Teniendo en cuenta estas suposiciones se estiman las 

importaciones en volumen. 

Importación estimada en Kg de Mozzarella de Búfala en Chile 

Año 2014 2015 

Italia 253 1.248 

Colombia 16.930 10.368 

TOTAL 2.267 3.263 

Tabla 8.3 para mostrar la importación estimada en Kg de mozzarella de búfala en Chile 

Importar de Argentina 50Kg de mozzarella de Búfala de Italia en 2015 tiene un costo 

FOB de 98.99 USD y de flete aéreo de 776.49USD totalizando el costo CIF de 884.23USD.   
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En el 2006 se introdujeron los primeros ganados bubalinos en Chile y en 2008 

comenzaron la comercialización de sus productos.  No hay estadísticas públicas porque la 

industria es pequeña y los productores son pequeños y medianos. 

A partir de esta información y conociendo que el consumo de mozzarella de búfala está 

más desarrollado en Chile estimamos que la demanda en Argentina puede ser de hasta 3,3 

toneladas. 

8.3 Market Share 
En la actualidad el share de mozzarella de búfala fresca en Argentina está tomada en su 

totalidad por Arrivata.  A partir de las proyecciones se estima que la demanda va a crecer de 13,3 

ton en 2016 a 70,5 ton en 2026 en Argentina.   Se espera que se introduzcan nuevos productores 

en la Argentina en mayor parte porque el INTI lácteos está desarrollando intensos programas 

para desarrollar su producción e incentivar su comercialización. 

A partir de lo desarrollado hasta el momento la capacidad de ampliar el mercado y 

capturarlo en el futuro depende de la habilidad de Arrivata para desarrollar una estrategia de 

marketing más efectiva.  A su vez de la posibilidad de adaptar el ecosistema de las búfalas en 

Buenos Aires para que produzcan leche de una forma más estable y ofrecer los productos de 

forma constante mes a mes.  Y a partir de la introducción de los nuevos productores su capacidad 

de ofrecer precios competitivos. 

8.4 Proyección del Precio  
Como se explicó en la sección anterior, el principal insumo para la mozzarella de búfala 

es la leche, y el precio de esta cambia siguiendo a las variaciones del precio de la leche de vaca. 

A su vez, este se rige por el de WMP, y como este último es un commodity, se puede considerar 
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que su precio tiende a auto-regularse. Para pronosticar este precio se utilizó el método de Mean 

Reversion, con el fin de obtener los precios más probables.  

 
Ilustración 8-6 

De ese análisis se obtiene un precio medio de 3219.97US$/MT. De todas formas, no se 

puede bajo ningún punto de vista asegurar que este va a ser el precio a tener en cuenta para 

calcular el de la leche de búfala. Se debe tener en cuenta la fuerte dependencia del precio de la 

leche en Argentina de Mastellone y de SanCor. Por lo tanto, se puede esperar que ante una 

eventual suba de los precios de la leche como en el 2013, esta no se refleje en los precios locales 

dada la poca predisposición de los compradores a adquirir el producto a ese valor. Sin embargo, 

cuando dicho precio descienda si es esperable el seguir la tendencia mundial, como en el 2015. 

Actualmente Arrivata no tiene definida una estrategia de precios, utilizan el precio de su insumo 

principal, la leche, y el resto de los materiales necesarios para estimar el precio del queso, como 
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es explicado anteriormente. Debido a que el proyecto apunta a mejorar el tambo y dada la fuerte 

correlación entre el precio de leche de vaca y leche de búfala, utilizamos la proyección de la 

leche en polvo para estimar el precio de la leche de búfala, multiplicándola por el factor que 

utiliza el tambo 3.5.  

La realidad es que se podría utilizar otro método para definir el precio que estuviera más 

cercano al puesto por los supermercados, reduciendo el margen del supermercado.  De todas 

maneras, esto podría no ser factible debido al fuerte poder de negociación de los supermercados. 

Debido a este análisis se llega a la conclusión que se podría pronosticar un aumento del 

40% en el precio de la mozzarella para aumentar los ingresos. Como también se puede observar 

en el gráfico (Ilustración 8.7) cuando aumento la oferta no se aumentó el precio, lo que provoco 

que la curva de oferta se moviera hacia la derecha. Esto nos da la pauta que se debería aumentar 

el precio cuando se aumenta la producción para lograr llegar al punto de equilibrio. 

8.5 Proyección de la Oferta 
En la Ilustración 8.7, analizamos la demanda actual versus la oferta actual, donde se 

puede ver claramente que está muy por debajo del punto de equilibro. Esto muestra que al 

aumentar la cantidad producida, puede seguir existiendo demanda insatisfecha. Se puede 

considerar que la curva de la oferta es sumamente elástica dado que si se aumenta mucho el 

precio se daría una situación lo suficientemente buena como para que entraran nuevos players en 

el mercado. Esto se presenta porque, ante esta situación, podría ser rentable importar el producto 

desde Italia, donde incluso se tiene certificación de origen y actualmente es demasiado cotoso el 

traslado en avión, o incluso a otras empresas de productos lácteos Premium les podría parecer 

atractivo ingresar al mercado de los quesos de búfala.  
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Ilustración 8-7 

En el gráfico se ve un punto de oferta más alejado que el resto, esto se debe a que durante 

ese año, 2013, debido a factores climáticos, fue un año bastante caluroso y con no muchas 

precipitaciones como para generar inundaciones, la empresa pudo producir prácticamente el 

doble de mozzarella de búfala que los otros años. Por este motivo se podría decir que ese año se 

dio un corrimiento de la curva de oferta, sin embargo y debido a la falta de estudio al respecto, el 

precio de venta del producto se mantuvo en los mismos niveles que los años precedentes. Pero 

los años siguientes, de nuevo debido a factores climáticos, dado que los campos estuvieron 

inundados, las búfalas no pudieron producir tanta leche y se volvió a la producción de los años 

anteriores. 

Más adelante se realizará un estudio meticuloso del proyecto que se desea llevar a cabo, 

dándonos la oportunidad de proyectar cuanta leche se podrá producir con las Búfalas que se 

tienen hoy en día.  
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CAPITULO INGENIERIA 
9 PROCESO  
9.1  Descripción  

9.1.1 Tambo el Alba 
El tambo es el pilar fundamental para que la empresa Arrivata pueda producir los 

productos a base de leche de búfala.  

En la actualidad el tambo cuenta con 119 búfalas lecheras, 3 toros y 39 búfalas para 

recría dentro del corral en un campo en la localidad de Mercedes. Los animales se encuentran 

dispersos por el campo sectorizado para que no se mezclen las lecheras con los toros o las 

búfalas de recría.  

La búfala se ordeña en el tambo entre 1 y 2 veces al día dependiendo de las 

características individuales del animal. El proceso de extracción de la leche comienza por la 

preparación del animal, donde se aplican suaves masajes e higienizan las ubres. Esto favorece a 

que la leche no presente bacterias que puedan estar presentes posteriormente en el producto 

terminado y la relajación de la teta durante la fase de masaje es necesaria para evitar la 

acumulación de sangre y fluido en la misma.  

Una vez finalizada esta etapa se procede al ordeñe mecánico. Este tipo de maquinaria 

extrae la leche del animal por medio de vacío (Ilustración 1.1).  
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Ilustración 9-1 Maquina de ordeñe 

El equipo de ordeño consiste en una bomba de vacío, el depósito sometido a vacío que 

sirve también para recoger la leche, las pezoneras que están conectadas por mangueras al 

depósito y un pulsador que alternativamente aplica vacío y presión atmosférica a las pezoneras. 

Cada pezonera está compuesta de un tubo de acero inoxidable que contiene un tubo 

interior de goma, llamado manguito de ordeño. El interior del manguito, en contacto con el 

pezón, está sometido a un vacío constante de unos 0,5 bar (50% de vacío) durante el ordeño. 

Las cuatro pezoneras, que están unidas a un colector, se colocan en las pezoneras de la 

búfala para la succión. Durante el ordeño la succión se aplica alternativamente a un par de 

pezones opuestos diagonalmente y después al otro par. La leche es conducida al depósito de 

vacío o hacia una tubería de transporte a vacío.  

La presión en la cámara de pulsación (entre el manguito y la pezonera) es regularmente 

alternada por el pulsador, entre 0,5 bar durante la fase de succión y la presión atmosférica 

durante la fase de masaje. De esta manera se consigue que la leche sea extraída de la cisterna del 

pezón durante la citada fase de succión. 

Este proceso actualmente no cuenta con una preparación eficiente del animal para que el 

mismo entregue una cantidad de leche considerable para una posterior producción de producto. 



 

88 
 

Esto quiere decir que no se tienen en cuenta los cuidados que requieren para lograr una mayor 

productividad. 

Como se mencionó con anterioridad las búfalas son en gran medida afectadas por las 

condiciones climáticas, por consiguiente, se evalúa la viabilidad de introducir al tambo que 

actualmente posee la empresa el Alba, uno estabulado.  

Un tambo estabulado, es aquel que posee la tecnología adecuada para que los animales 

vivan bajo condiciones controladas para de esta manera aumentar la producción de leche. 

Cuando se habla de confinamiento, toma relevancia planificar y diseñar las instalaciones 

correctamente para que las mismas sean capaces de lograr que el animal se encuentre en 

condiciones que favorezcan su bienestar y por consiguiente la producción de leche.  

Según un experto en producción lechera, una vaca de alta producción, que es un animal 

con comportamiento similar al de la búfala, se observa que puede llegar a descansar hasta 14 

hr/día, que descanse confortablemente traerá beneficios productivos.  

Por eso, como fue mencionado en el desarrollo de mercado, es importante buscar la 

forma en que las búfalas se sientan comfortables. Esto se puede lograr manejando su estrés y 

regulando la susceptibilidad frente a climas extremos, en especial épocas invernales; obteniendo 

como resultado, una mayor cantidad de leche con más calidad.    

Desde lo estrictamente productivo, lo importante es tener claro que disminuir el estrés de 

la búfala redundará en una mayor producción y, en este sentido, el buen trato es el insumo más 

barato y el de mayor retorno. 

El proceso de ventilación, debe cumplir las siguientes características: 

x Brindar aire fresco al establo. 
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x Mezclar el aire que ingresa, con el que se encuentra en el interior. 

x Eliminar el aire contaminado del interior del establecimiento.  

En la siguiente figura se observa el proceso de ventilación básico en un establo cerrado 

(Ilustración 1.2).  

 

Ilustración 9-2 Proceso de ventilación básica 

El propósito de la ventilación es lograr un ambiente saludable para la vida de los 

animales y el diseño de estos sistemas deben estar basados en los requerimientos de cada especie 

animal.  

Los sistemas de ventilación afectan las siguientes variables:  

● Temperatura ambiental 

● Nivel de humedad  

● Humedad condensada en las superficies  

● Velocidad del aire sobre el animal 

● La concentración de olores y gases 

● Niveles de polvo en el aire 
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Existen dos tipos de ventilación uno natural y otro por medios mecánicos. Los naturales 

dependen en principio de las condiciones climáticas y las diferencias entre el interior y el 

exterior del recinto por el que se pretende hacer circular aire. En cambio, en los sistemas 

mecánicos son por medio de ventiladores por lo cual se debe tener fácil acceso a la energía 

eléctrica en la zona del establecimiento. Los sistemas de ventilación mecánicos utilizan controles 

termostáticos para tener controladas las variables relevantes para el confort del animal. 

Las alternativas a evaluar para el diseño del establo estabulado del tambo El Alba, varían 

en cuanto a su construcción y a su sistema de ventilación. A continuación, se destacan las 4 

posibles alternativas: 

● Alternativa 1: Estabulado abierto con ventilación natural 

● Alternativa 2: Estabulado abierto con ventilación mecánica  

● Alternativa 3: Estabulado cerrado con ventilación natural  

● Alternativa 4: Estabulado cerrado con ventilación mecánica  

9.1.2 Sistema de ventilación natural  
En este tipo de sistema de ventilación la acción del viento es la principal fuerza para la 

ventilación del establo. La diferencia de temperatura entre el interior y exterior del 

establecimiento ayudará a que el viento ingrese más fácilmente al interior del establo. Los 

tambos estabulados con ventilación natural se ventilan mejor con aberturas en la parte superior 

del establo o con aberturas en las partes laterales, ya sea total o parcial (Ilustración 1.3). 

Otra particularidad que tiene este tipo de sistemas es que la ubicación del establo debe ser 

colocado de una manera adecuada para que la instalación cumpla con los requerimientos 

necesarios para el bienestar de los animales, en el caso el de las búfalas. Para ello, el 
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establecimiento debe ser construido elevado sobre el suelo, para que los árboles o estructuras no 

interfieran en la entrada del aire.  

 

Ilustración 9-3 Entradas de ventilación natural por estación 

9.1.3 Sistema de ventilación mecánica 
El sistema de ventilación mecánica posee ventiladores, controles y otras entradas y 

salidas de aire. Un buen sistema de ventilación permite tener el establecimiento controlado a la 

temperatura deseada, lo cual por el medio natural esto no es controlable. 

Como se menciona anteriormente este tipo de sistemas, utilizan ventiladores, entradas o 

salidas y controles para distribuir el aire a la temperatura deseada uniformemente en todo el 

establecimiento.  

Los ventiladores usualmente están colgados en la pared, del techo o por un conducto 

conectado al exterior, que fuerza aire se crea una diferencia de presión entre el exterior y el 

interior del establo permitiendo la recirculación del aire. 
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Los controles son imprescindibles ya que, gracias a estos ajustes automáticos los 

ventiladores se prenden y apagan, para mantener la temperatura del espacio a la deseada para el 

confort de las búfalas. 

Los niveles de ventilación necesario dependen de varios factores, entre ellos el número de 

animales, el tamaño y la edad de la búfala y como también del clima. 

Existen básicamente tres tipos de ventilación mecánica que pueden ser clasificadas en 

presión negativa, presión positiva y presión natural. En los sistemas de presión negativa, los 

ventiladores tiran aire hacia fuera del establecimiento y generan una presión negativa dentro del 

mismo. Este tipo de tecnología permite que la ventilación depende de cómo se coloque la 

maquinaria sea “Cross ventilation” (Ilustración 1.4), ideal para mantener la temperatura tanto en 

verano como en invierno en condiciones adecuadas o “Tunnel Ventilation” (Ilustración 1.5) que 

al contrario de la otra disposición es ideal para los climas calurosos. En los sistemas de presión 

positiva los ventiladores traen aire hacia dentro y crean una presión positiva dentro del establo. 

Por último, los sistemas de presión neutrales tienen ventiladores que generar una corriente de 

aire entrante como saliente, de esta manera genera una presión neutral dentro del edificio. 

 

Ilustración 9-4 Cross Ventilation 
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Ilustración 9-5 Tunnel Ventilation 

Para determinar cuál de las alternativas es considerada la óptima para el confort de las 

búfalas, se realiza una matriz de decisión (tabla 1.1). En ella se consideran factores deterministas, 

es decir, obligatorios y factores deseables. Para estos últimos se establece una ponderación para 

lograr determinar la alternativa más conveniente para el desarrollo del tambo estabulado. 

Dentro de los factores obligatorios se consideran por un lado el confort de las búfalas, 

como la accesibilidad de la maquinaria que precisa para el ordeñe, están las cumplen todos los 

tipos de establecimientos anteriormente mencionados. Sin embargo, hay un factor fundamental 

que es el control de las condiciones ambientales en épocas invernales y de calor extremo y no en 

todas las alternativas se logra el control absoluto de la temperatura, para el confort de las búfalas 

que conlleva a un aumento en la producción de leche.  

Como factores deseables, se consideran la flexibilidad de la tecnología, ya que se precisa 

que la misma sea útil tanto en verano como en invierno, para mejor rendimiento de la inversión, 

el espacio físico que insume cada tipo de establo, el costo del desarrollo de la alternativa y la 

automatización del establecimiento. A este tipo de factores se le designo una ponderación en 

base a la importancia de cada uno de ellos tenía para el proyecto. 
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NECESIDADES 
ALTERNATIVAS DE ESTABLO 

ESTABULADO 
1 2 3 4 

OBLIGATORIAS 

x Confort de búfalas NO NO SI SI 
x Accesibilidad a maquinaria SI SI SI SI 
x Control de condiciones 

ambientales en épocas invernales NO NO SI SI 

DESEABLES 

x Flexibilidad tecnológica 35   7 240 10 350 
x Automatización 35   6 210 9 315 
x Costo de alternativa 20   8 160 6 120 
x Espacio físico 10   7 70 6 60 

  100      685  845 
Tabla 9.1 Matriz de decisión para el tipo de tambo estabulado 

A partir de la matriz y del análisis de cada una de las alternativas se decide que la mejor 

opción es la 4, un tambo estabulado cerrado con ventilación mecánica, en particular uno con 

presión negativa y Cross ventilation. Al ser cerrado permite un mayor control de la temperatura y 

primordialmente en épocas invernales donde la búfala es muy afectada por estos picos de 

temperatura frío. También permitirá disminuir el estrés a los animales, ya que al estar contiguo a 

una ruta el ruido ambiente es bastante elevado. En el invierno, el establo estará cerrado sin 

ninguna de las aperturas naturales para que se mantenga el calor interno al establecimiento. Es 

por esta razón que se precisa que los ventiladores no dejen de funcionar, porque deben retirar los 

gases que producen los animales como también el exceso de humedad.  

 

Ilustración 9-6 Imagen del tambo estabulado desde la parte frontal 
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9.2 Fábrica Arrivata  
Un aumento en la producción lechera, producirá un aumento de producción en la fábrica 

de mozzarella Arrivata.  

Actualmente, el proceso comienza con el control de calidad de la materia prima, que 

ingresa en camiones autorizados para el transporte de productos lácteos no pasteurizados. Una 

vez realizado el control, la leche se deposita en dos contenedores en donde más tarde se dará 

inicio a la pasteurización. La leche solo puede ser almacenada durante tres días. Motivo por el 

cual se somete a la leche a una temperatura aproximada de 80 grados para luego enfriarla 

rápidamente, de esta forma se destruyen los microorganismos sin alterar la composición y las 

cualidades de la misma. Una vez que esta ha sido pasteurizada, se controla la leche nuevamente y 

luego se dirige a través de tuberías a diferentes tinas en donde la leche es mezclada y se le 

agregan cuajos y fermentos lácticos (Ilustración 1.7). Por medio de este proceso la leche pasa a 

ser un producto sólido. Al finalizar esta etapa, la leche solidificada se remueve de las tinas ya 

como un producto semielaborado que contiene queso y además suero (Ilustración 1.7). 

El producto semielaborado se controla nuevamente y luego se filtra el suero. La masa 

resultante es colocada en una máquina afiladora que, mediante agua a altas temperaturas y 

presión, amasa al queso para estirarlo, lo hila y le da la forma final (Ilustración 1.7) En esta etapa 

se le agrega la sal al semielaborado. 

Directo de la máquina afiladora, la polpeta cae a un carro lleno de agua previamente 

saneada para ser trasladados hacia el sector de envasado (Ilustración 1.7) 

Se coloca una polpeta por envase y luego se coloca agua pasteurizada y se sella 

térmicamente (Ilustración 1.7). Una vez realizado el sellado, el envase pasa por una cinta 

transportadora hacia el empaquetado, donde se colocan los envases en cajas de distintos tamaños, 
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dependiendo del pedido. Durante el empaquetado se realiza otro control visual de los envases. Si 

el mismo se encuentra pinchado o fallado se devuelve el producto a envasado. 

 

  



 

97 
 

 

Ilustración 9-7 Diagrama de proceso 



 

98 
 

9.3  Elección de tecnología  
Para la elección de la tecnología de la alternativa elegida, tambo cerrado con circulación 

mecánica, se tienen en cuenta varios proveedores, recomendados por consultores especialistas en 

tambos estabulados. Teniendo en cuenta que mucha de la maquinaria que se precisa para el 

ordeñe de la búfala el tambo el Alba ya la posee, sólo será necesario una adaptación de la misma 

al nuevo establecimiento. En Argentina, la construcción civil del tambo no la realizan los 

mismos proveedores ya que no se cuenta con una empresa que se encargue tanto de la 

maquinaria específica como de la construcción del tambo. 

Uno de los posibles proveedores es la empresa DeLaval, especializada en tambos 

estabulados, que posee toda la maquinaria necesaria para la construcción del tambo, para el 

ordeñe, para la recolección y almacenamiento de la leche, también posee varios productos para la 

supervisión, los sistemas de ventilación y máquinas de tratamiento del estiércol y aguas 

residuales. 

La otra posible alternativa es comprar los elementos y maquinarias necesarias a distintos 

proveedores del mercado.  

La primera alternativa es más integrada, por lo que presenta mayor confiabilidad en el 

desarrollo del proyecto es el mismo proveedor el que se encarga de la mayoría de la maquinaria 

requerida para su construcción. Además, la empresa es líder a nivel mundial en materia de 

tambos estabulado, se encuentra en más de 30 países alrededor del mundo incluida la Argentina. 

Es el único proveedor totalmente integrado en materia de tambos estabulados en el país.  

En cambio, al comprar toda la maquinaria por separado, posiblemente la colocación de la 

misma sea más trabajosa. Al comprar productos de distintos proveedores es importante 

comprender si las maquinarias pueden trabajar en conjunto sin inconvenientes según las 
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indicaciones de los proveedores ya que, se podría deteriorar o no funcionar de manera de deseada 

la maquinaria adquirida en el establecimiento, perdiendo la inversión realizada. 

Por recomendaciones del consultor especializado en el tema de tambos estabulados y 

también porque El Alba, ya es cliente de la empresa DeLaval, contribuye a que se opte por 

selecciona a este proveedor como el indicado para la solución buscada. Para la obra civil se hará 

una licitación para contratar a la constructora que cumpla con los requerimientos económicos y 

de construcción que precisa el proyecto.  

La maquinaria necesaria para la construcción del mismo será: 

● Ventiladores 

La colocación de los ventiladores será efectuada de la siguiente manera:  

 

Ilustración 9-8 Cross Ventilation 

Los ventiladores serán colocados en ambas caras de los laterales de mayor dimensión del 

establo, a una separación de 30 cm uno con el otro, de esta manera se llevará a cabo el tipo de 

ventilación mecánica Cross ventilation. 
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Ilustración 9-9 Sección transversal del tambo estabulado 

El aire ingresara por uno de los laterales, dentro del establo unas barreras longitudinales 

llamadas "baffle" contribuyen para que no se pierda esta entrada y pase cerca de las búfalas, 

como se muestra en la siguiente imagen además de incrementar la velocidad del aire.  

 

Ilustración 9-10 Cross Ventilation 

El modelo seleccionado para el establo es el DeLaval DF1250, que se observa en la 

siguiente figura:  

 

Ilustración 9-11 Modelo DF1250 de DeLaval 
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Puede ventilar una instalación completa. Este ventilador de 125 cm desplaza 34.000 m³/h 

y dirige con precisión un flujo de aire hacia sus búfalas instalado a una altura de 2,7 m y con un 

ángulo comprendido entre 10° y 15°. Es fácil de instalar, utilizar y mantener, y su 

funcionamiento es muy silencioso.  

DATOS TÉCNICOS 

Diámetro de la hélice: 1.250 mm 

Tensión/frecuencia: 3 × 400 V / 50 Hz 

Amperaje: 2,0 A 

Consumo de electricidad: 0,75 kW 

Clase de protección del motor: IP 55 

Nivel de ruido: 68 dB(A) 5 m 

Velocidad del ventilador: 439 r.p.m. 

Capacidad máx. a 0 Pa: 34.000 m³/h 

Eficiencia específica: 39,1 m³/h/W 

Peso: 45 kg 

● Controles de temperatura y velocidad de los ventiladores  

Como se mencionó con anterioridad estos controles son imprescindibles para mantener el 

establecimiento bajo las condiciones deseables para el bienestar de la búfala. Los controles 

pueden prender y apagar o hacer cambios incrementales dependiendo en el dispositivo a ser 

controlado.   
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La empresa DeLaval posee controles automatizados de la velocidad. Los mismos constan 

de una caja y una sonda de temperatura. Estos regulan la velocidad del ventilador de acuerdo con 

la temperatura medida en la estancia, para ayudar a prevenir el calor o el frío extremo. 

 

Ilustración 9-12 Controlador de temperatura 

● Calentadores suplementarios de ambiente 

Los calentadores suplementarios de ambientes son necesarios para aumentar el confort 

térmico de las búfalas en el establecimiento.  

Los calentadores radiantes pueden proveer de calefacción, pero sin calentar el aire. 

● Aislamiento 

 Es cualquier material que impida el pasaje de calor de un lado al otro. Este tipo de 

materiales está diseñado para épocas invernales.  

El aislamiento del techo estará a cargo de la obra civil del establo y estará diseñado de la 

siguiente manera, para conservar el calor eficientemente en épocas de frío. 
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Ilustración 9-13 Techo del establecimiento 

Las paredes del tambo estabulado también deben estar aisladas térmicamente de tal 

manera de que haya un ambiente más controlado.  

 

Ilustración 9-14 Pared del establecimiento 

Estarán construidas de bloques de concreto en su primera capa, que estarán 

adicionalmente contenidos por listones de hierro. En una segunda capa habrá una placa aislante 

resistente al agua, luego un retardador de vapor y por último un revestimiento interior.  

● Retardadores de vapor 

Protegen a la instalación de tal manera impidiendo que la humedad migre a las paredes, 

techos y pisos. Estará colocado en las paredes como se puede ver en la imagen (Ilustración 1.15) 

● Suelo del establecimiento  
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El tambo estará revestido por hormigón en sus suelos en toda su extensión para que las 

máquinas seleccionadas funcionen debidamente, tal es el caso de las máquinas recolectoras de 

estiércol. Además, con el objetivo de continuar disminuyendo el estrés de los animales, se 

colocan colchones de paja para que se sientan más cómodas. Esta solución permite una 

reducción de costos en material de cama y, encima, si se hubiese elegido otro sistema, como por 

ejemplo, la arena, el tratamiento hubiese sido mucho más largo y se acumularía más material. 

10 INGENIERIA 
Para el proyecto se mantiene el proceso productivo actual, pero se adapta al nuevo 

volumen de venta de acuerdo al estudio de mercado.  En principio se espera producir un máximo 

de 5.9 toneladas que mozzarella de búfala por mes en el año 2026 y se supone una demanda 

mensual constante. De los cuales el 40% corresponde a Polpetta y el 60% a Boconccinos. 

Los paquetes de Bocconccinos contienen 8 unidades y la Polpetta 1 unidad ambos con un 

peso neto de mozzarella de 160gr y 40gr de agua pasteurizada.  El peso total de ambos paquetes 

es de 200gr.  Las cajas contienen 25 paquetes de Boconccinos o Polpetta. 

Por otra parte, en la planta el mantenimiento y limpieza se realizan en paralelo a las 

diferentes actividades por lo cual no se considera que consuman tiempo de producción.  

Actualmente se trabaja un único turno con horas extras donde el 70% se dedica a la producción 

de quesos derivados de leche bovina y el 30% a la de quesos derivados de leche bubalina. 

El volumen a producir cada año depende de la provisión de leche de búfala del tambo y 

ciclo de vida del ganado.  Por otra parte, si bien el nuevo sistema estabulado del tambo podrá 

producir leche de forma más constante seguirá siendo estacional y por lo tanto así lo será la 

oferta. 
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10.1 Ritmo de trabajo 
Se consideran 11.5 meses laborales dado que según el convenio colectivo de trabajadores 

a los empleados les corresponden 14 días corridos de licencia como mínimo por año. En 

principio para los cálculos, las jornadas laborales son de 8hs y se toman meses de 21 días 

laborales.  Con un total de 1932hs por año.  Del balance de línea y análisis económico futuro 

podría surgir que sea conveniente incrementar los turnos y no ampliar las instalaciones. 

10.2  Planes de venta y producción en las distintas etapas 
Dado que el producto es perecedero a 20 días no se trabaja con stock. 

Año 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Ventas Mozzarella de 
Búfala (ton/mes) 1.1 1.6 2.1 2.7 3.4 4.1 4.0 4.5 4.9 5.4 5.9 

Tabla 10.1 Plan de ventas de mozzarella de búfala 

10.3  Capacidad teórica de las máquinas 

SECTOR MAQUINARIA CAPACIDAD 
TEORICA PROCESO 

ELABORACIÓN 

PASTEURIZADORA 500 lt/hs Automático 
TINA DE ELABORACION DE QUESO 
1100 LTS 100 kg/hs Automático 

ESTACIONAR 30 MINUTOS      
CORTADORA, FILADORA Y 
FORMADORA 120 kg/hs Automático 

CARRO DE TRASLADO/ENFRIADO    Manual 

ENVASADO 
PRIMARIO 

ENVASADO Y RECUENTO DE 8 
BOCONCCINO 20.03 kg/hs Manual 

ENVASADO Y RECUENTO DE 1 
POLPETTA 160.22 kg/hs Manual 

DOSIFICADORA DE AGUA 
PASTEURIZADA 9.60 kg/hs Semiautomático 

SELLADORA Y FECHADORA 48 kg/hs Semiautomático 

ENVASADO 
SECUNADRIO 

CAJA DE 25 PAQUETES 
BOCONCCINO 20 cajas/hs Manual 

CAJA DE 25 PAQUETES POLPETTA 20 cajas/hs Manual 
Tabla 10.2 Capacidad teórica de las máquinas de la fábrica 
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10.4  Desperdicios generados en el proceso 
MAQUINARIA DEFECTUOSOS SUERO INSALVABLES CAJAS 

ROTAS 
PASTEURIZADORA         
TINA DE ELABORACION 
DE QUESO 1100 LTS   0.88 lt/lt de 

leche     

ESTACIONAR 30 
MINUTOS        

CORTADORA, FILADORA 
Y FORMADORA     1%   

CARRO DE 
TRASLADO/ENFRIADO         

ENVASADO Y 
RECUENTO DE 8 
BOCONCCINO 

5%   0.5%   

ENVASADO Y 
RECUENTO DE 1 
POLPETTA 

5%   0.5%   

DOSIFICADORA DE 
AGUA PASTEURIZADA         

SELLADORA Y 
FECHADORA         

CAJA DE 25 PAQUETES 
BOCONCCINO       1 

CAJA DE 25 PAQUETES 
POLPETTA       1 

Tabla 10.3 Desperdicios de la línea de la fábrica 
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10.5 Balance de producción  

SECCION OPERATIVA ALIMENTACION AGREGADOS 
MERMAS Y 
DESPERDICIOS PRODUCCION 
REC NO REC 

PASTEURIZADORA 51837.94 lt    51837.94 
TINA DE 
ELABORACION DE 
QUESO 1100 LTS 

51837.94 lt   45617.38 6220.55 

ESTACIONAR 30 
MINUTOS       
CORTADORA, 
FILADORA Y 
FORMADORA 

6220.55 kg 322.87  62.21 6158.35 

CARRO DE 
TRASLADO/ENFRIADO 6158.35 kg    6158.35 

ENVASADO Y 
RECUENTO DE 8 
BOCONCCINO 

3695.71 kg  193.72 18.50 3680.74 

ENVASADO Y 
RECUENTO DE 1 
POLPETTA 

2462.63 kg  129.15 12.33 2453.82 

DOSIFICADORA DE 
AGUA 6134.56 kg 1533.64   7668.2 

SELLADORA 7668.2 kg    7668.2 
EMPAQUETADO CAJAS 
25 U DE BOCONCCINO 4600.8 kg  4.4 0.6 4600.2 

EMPAQUETADO CAJAS 
25 U DE POLPETTA 3067.4 kg  4.4 0.6 3066.8 

Tabla 10.4 Balance de línea de la producción de Arrivata 
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10.6 Capacidad real y teorica de las maquinarias y mod 
Se considera un suplemento del 30% para el sector de envasado y recuento de 

Boconccinos y Polpetta y el sector de empaquetado.  

Proceso 
Capacidad 
Teórica 
Horaria 

Hs 
Activas 
al mes 
(hs/mes) 

Capacidad 
Teórica 
Mensual 

Rendimiento 
Operativo ó 
suplemento 

Capacidad 
Real 
Mensual  

Capacidad 
Real Anual 

PASTEURIZADORA 500 lt/hs 168 84000 100% 84000 1008000 
TINA DE 
ELABORACION DE 
QUESO 1100 LTS 

100 kg/hs 168 16800 95% 15960 191520 

ESTACIONAR 30 
MINUTOS        
CORTADORA, 
FILADORA Y 
FORMADORA 

120 kg/hs 168 20160 95% 19152 229824 

CARRO DE 
TRASLADO/ENFRIADO        
ENVASADO Y 
RECUENTO DE 8 
BOCONCCINO 

20.03 kg/hs 168 3365 77% 2588 31059 

ENVASADO Y 
RECUENTO DE 1 
POLPETTA 

160.2 kg/hs 168 26918 77% 20706 248470 

DOSIFICADORA DE 
AGUA 9.60 kg/hs 168 1613 85% 1371 16451 

SELLADORA 48 kg/hs 168 8064 85% 6854 82253 
EMPAQUETADO 
CAJAS 25 U DE 
BOCONCCINO 

100 kg/hs 168 16800 77% 12923 155077 

EMPAQUETADO 
CAJAS 25 U DE 
POLPETTA 

100 kg/hs 168 16800 77% 12923 155077 

Tabla 10.5 Capacidad de las máquinas de la fábrica  
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10.7 Determinación de la cantidad de máquinas operativas y operarios y 
grado de aprovechamiento 

Proceso Capacidad 
Real Anual 

Programa 
Anual 

Empleo de 
Maq/MOD 

Maq/Ope 
Requerida 
(u) 

Aprovechamiento 

PASTEURIZADORA 1008000 570387 0.57 1 57% 
TINA DE ELABORACION DE 
QUESO 1100 LTS 191520 68446 0.36 1 36% 

ESTACIONAR 30 MINUTOS      
CORTADORA, FILADORA Y 
FORMADORA 229824 71999 0.31 1 31% 

CARRO DE 
TRASLADO/ENFRIADO      
ENVASADO Y RECUENTO DE 8 
BOCONCCINO 31059 40666 

1.42 2 71% ENVASADO Y RECUENTO DE 1 
POLPETTA 248470 27096 

DOSIFICADORA DE AGUA 16451 16877 1.03 2 51% 
SELLADORA 82253 84384 1.03 2 51% 
EMPAQUETADO CAJAS 25 U 
DE BOCONCCINO 155077 50628 

0.54 1 54% EMPAQUETADO CAJAS 25 U 
DE POLPETTA 155077 33756 

Tabla 10.6 Determinación de la cantidad de máquinas requeridas 

La sección que por su capacidad productiva origine el menor volumen de producción en 

la última sección es el cuello de botella del proceso. 

Si se produjera únicamente Boconccino el cuello de botella es el sector de envasado y le 

corresponde una ampliación de capacidad en el año 2021.  En el caso de producir únicamente 

Polpetta el cuello de botella es el dosificado de agua pasteurizada y sellado y le correspondería 

una ampliación en el año 2025.  Como la mano de obra para el envasado y recuento de quesos de 

Polpetta y Boconccino es polivalente.  Y si bien cada operario envasa la misma cantidad de 

queso en Kg envasar Boconccino lleva más tiempo porque el paquete consta de 8 unidades 

contra 1 unidad de mayor peso para la Polpetta.  Teóricamente corresponderían las mismas 
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ampliaciones.  Es decir, ampliar el sector de envasado en el año 2021 y ampliar el sector de 

dosificado y llenado en 2025. 

Considerando las características de la industria láctea que permite un máximo de 16 horas 

adicionales mensuales y que los operarios son polivalentes para el sector de envasado y 

dosificado.  Corresponde un operario adicional en los años 2018, 2020, 2023 y 2026.  Y la 

compra de la dosificadora corresponde en el año 2018. 

10.8 Programa de evolución del proyecto 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Venta 
(Kg/año) 13,29 19,10 25,55 32,50 40,52 49,33 48,33 53,58 59,03 64,68 70,53 

Capacidad del 
proceso 
Polpetta Kg 

82253 82253 82253 82253 82253 82253 82253 82253 82253 164506 164506 

Capacidad del 
proceso 
Boconccino 
Kg 

31059 31059 31059 31059 31059 62118 62118 62118 62118 62118 62118 

Desperdicios 
No 
Recuperables 
de Queso Kg 

17 25 34 43 53 65 64 71 78 85 93 

Consumo de 
Materia 
Prima lt 

9731 14006 18753 23862 29765 36245 35503 39365 43375 47532 51838 

Suero lt 8563 12325 16502 20999 26193 31895 31243 34641 38170 41828 45617 
Tabla 10.7 Programa de evolución del proyecto 

Probablemente sea conveniente incorporar una máquina para la dosificación de los 

Boconccinos y Polpetas dado que actualmente es un proceso manual y es el cuello de botella del 

proceso.  Otro punto para analizar es la incorporación de otro turno para el uso de la máquina 

afiladora porque actualmente se ocupa un 6% con la producción de quesos de búfala y cuando se 

amplíe la producción para 2026 estaría ocupando un 30% de su capacidad de producción. 
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La introducción de los cambios en turnos o maquinaria dependen del análisis económico 

en mayor proporción y en menor proporción del layout dado que hay espacio en la plata para 

incorporar toda la maquinaria necesaria de optar por un único turno para la producción de quesos 

de búfala.  Se supone que la producción de quesos derivados de la leche bovina se mantiene 

constante. 

10.9 Etapas de ampliación  
En términos de tiempos para la ampliación, en 2021 hay que ampliar el sector de 

envasado es decir incorporar un turno o comprar una máquina.  Por otra parte, en 2025 va a 

haber que incorporar una máquina o turno de dosificado y sellado. 

10.10 Principales problemas del proceso 

10.10.1  Desorganización del personal  
Muchas de las tareas relacionadas con el transporte de los materiales durante el proceso, 

entre los diferentes puestos de trabajo, no tienen asignado ningún operario.  En el sector de 

envasado los operarios deben dejar de realizar sus tareas para ir a buscar el producto siendo este 

sector el que presenta mayores restricciones. 

10.10.2  Devolución de productos por cajas en mal estado 
Se genera devolución de productos por parte de los clientes debido al mal estado de los 

algunos de los paquetes entregados. La devolución se genera a partir de la rotura de envases de 

Bocconcinos que se debe al mal sellado de los mismos y al apilamiento de las cajas en la cámara 

de almacenaje. Se estima que cada mes se devuelven 2 cajas de 25 envases. La devolución de las 

entregas se ve en pérdidas de tiempo y producción. Además, se genera un malestar en el cliente.  
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10.11 Puesta en marcha del tambo 

10.11.1  Ciclo bilógico de una búfala 
El tiempo de gestación promedio de una búfala puede ser de entre 10 y 11 meses, a 

diferencia de la vaca que es de 9 meses. En la hembra, el primer celo puede ocurrir entre 15–18 

meses de vida, siendo la edad óptima para comenzar la reproducción entre 22-24 meses con un 

peso mínimo de 375 kg. El peso adecuado es más determinante que la edad en la aparición del 

celo, es por esto que se suele esperar hasta los 2 años y medio de vida para preñar a la hembra. 

Para alcanzar el peso óptimo, es decisivo el plan de alimentación que se le brinde en los primeros 

meses de vida y la eficiencia que se logre. Si la hembra tuvo un parto limpio a los 7 días se puede 

volver a preñar. 

Los bucerros (conocidos como terneros en términos bovinos) como normalmente se les 

llama hasta que se destetan pesan entre 35 y 40 kg. al nacer, tienen gran vitalidad, a la hora ya 

están de pie tomando el calostro de la madre, el cual es determinante para su vida. A diferencia 

de las vacas, las búfalas aceptan con gran facilidad que otros bucerros que no son sus hijos y 

toman leche de su ubre, lo que trae como ventaja que todos se críen muy bien aún si su madre se 

enferma o no da mucha leche. Normalmente la búfala empieza a ser ordeñada 5 días después del 

parto cuando el bucerro ya se ha tomado todo el calostro. 

Las hembras tienen una vida útil de entre 18 y 20 años, mientras que los machos solo de 

7 años. Durante esos años la hembra da leche casi toda su vida y también puede ser preñada, pero 

se suele preñar solo los primeros 10 años luego del primer celo.  
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11 LAY-OUT 
11.1  Fábrica Arrivata 

A continuación, se analizará el layout de la fábrica Arrivata. Al realizarse un análisis de 

su proceso de producción se encuentran diferentes problemas relacionados a la distribución de la 

misma:  

11.1.1 Mantenimiento de los carros de transporte  
 

Entre puestos de trabajo el producto es transportado en grandes carros. Actualmente las 

ruedas de los mismos son de metal recubierto con plástico, debido al constante contacto con el 

agua que es derramada en el piso las mismas se oxidan rápidamente y hacen que el transporte sea 

lento e incómodo para el operario. Los carros deben ser cambiados y reparados en periodos 

cortos de tiempo.  

11.1.2 Distribución de maquinaria en planta 
 

Se ha notado un gran desorden en la distribución de la maquinaria y por lo tanto pérdida 

de tiempo en las tareas de los operarios, además flujo innecesario de la producción. Inicialmente 

el mismo no fue previsto para futuras ampliaciones, por lo que tarde o temprano iban a surgir 

problemas. 

11.1.3 Fatiga de los operarios 
 

En el sector de empaquetado, los operarios encargados del envasado de Bocconcinos 

deben contar de a 8 unidades para colocarlas dentro de cada envase, de manera manual, 

generando un alto grado de fatiga mental. Esto genera desconcentración y cansancio, y por 

consiguiente errores. 
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Para analizar el layout utilizamos el método cualitativo, es decir, que teniendo en cuenta 

los 8 factores de Muther (Ilustración 3.1) evaluamos la importancia de la cercanía de los 

sectores. Nuestro objetivo es reducir el movimiento de materiales al mínimo cuidando siempre la 

calidad del producto. Para analizar este factor, tuvimos en cuenta la producción y las 

especificaciones del proceso mencionadas anteriormente.  

Una vez que la leche se encuentra pasteurizada, debe pasar de inmediato a la tina 

mezcladora para evitar la contaminación de la materia, es por esto que es importante la cercanía 

entre ambas máquinas. Luego, el producto que se obtiene de la tina tiene que ser llevado a la 

máquina afiladora, el mismo es muy pesado para que los operarios lo empujen entonces para 

cuidar la salud física de los operarios, debe estar lo más cerca posible.  Siendo el sector de 

envasado primario el de mayores restricciones en términos de producción, el producto que sale 

de la máquina afiladora debe ser trasladado de inmediato hasta este sector para que los operarios 

comiencen a envasar.  
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Ilustración 11-1 Diagrama de interrelaciones de Muther 

Ilustración 11-2 Diagrama de relación de actividades 
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A continuación, se muestra el layout actual de la planta, donde se puede observar 

claramente el recorrido de los operarios para trasladar la materia prima y producto semielavorado 

entre maquinaría.  

 

Ilustración 11-3 Diagrama de Layout actual de la fábrica Arrivata 

Como se menciona con anterioridad, se puede observar la elevada pérdida de tiempo que 

se presenta en el traslado de semielaborados por medio del operario, esto lo hace menos eficiente 

en su día laboral.  

Para mejorar la situación se precisa trasladar la máquina afiladora para que se encuentre 

en línea con los demás sectores. Se observa de esta manera, que se reduce la distancia entre los 

sectores de mezclado, afilado y envasado (Ilustración 3.4).  Además, se genera espacio libre 

extra para que se puedan disponer los carros y las mesas movibles que no se estén usando 



 

117 
 

evitando que estén dispersas en la fábrica obstruyendo el paso como ocurre actualmente. Este 

espacio en un futuro puede ser utilizado para la colocación de nuevas máquinas.  

Según el encargado de producción de la planta no hay dificultad en el traslado de las 

maquinas. Sin embargo, se deben contemplar los costos que implica una nueva instalación 

eléctrica y una tubería que provea a la máquina de agua pasteurizada.  

 

Ilustración 11-4 Diagrama de Layout mejorado de la planta Arrivata  

11.2  Tambo El Alba 
Para definir el tamaño y la distribución tanto del establo como de cada casilla particular 

para las búfalas se siguieron las tablas del libro “Dairy FreeStall” y se toma como referencia la 

distribución sugerida por la Universidad de Pensilvania.  
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Por este motivo se decide tener dos sectores de dos filas cada uno (Ilustracion 3.5), para 

poder tener a las búfalas en un espacio más controlado y que el establo no fuera demasiado largo. 

Además, se opta por que las búfalas estén colocadas de modo “Tail-to-tail”, es decir que la cola 

de un animal se enfrente con la cola del otro animal, para facilitar la limpieza y la alimentación 

de las mismas.  

Cada sector de 80 búfalas cuenta con un espacio común de alimentación a donde los 

animales deben dirigirse para comer. Además, se agrega un pasillo divisor de 4,5 metros cada 20 

casillas para facilitar el control de los animales y la disponibilidad de agua para los mismos 

(Ilustración 3.5) . Los pasillos entre las diferentes hileras de búfalas también son de 4,5 metros, 

mientras que el corredor central por donde se reabastece el alimento es de 7,3 metros. 

Las búfalas tienen un peso aproximado de entre 700 y 900 kilogramos, es por este motivo 

que se dimensiona el espacio individual de cada animal para un peso promedio de 820 

kilogramos, lo que equivale a 1800 libras (tabla 3.1). 
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Tabla 11.1 Dimensiones requeridas del “Freestall” 
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Ilustración 11-5 Layout propuesto para el tambo estabulado
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11.3 Utilidades 
En esta sección se consideran las utilidades esenciales: agua y electricidad para el 

funcionamiento del establo estabulado de aproximadamente 2.300m2. 

11.3.1 Agua 
Es recomendado asegurar un caudal potencial mínimo de 20 litros por minuto.  Se utiliza 

la siguiente fórmula para estimar las variaciones en el consumo de agua en galones que depende 

de: la menor temperatura del día en F, proporción de ingesta de alimento seco a peso en lb 

(DMI), ingesta de sodio (Na) en gramos por día por animal y rendimiento de leche por día en 

galones.  La siguiente fórmula es empleada para vacas. 

Consumo de agua = [0,9 * rendimiento de lche + DMI + 0.11*Na + 2.64 * (Temp/1.8 – 

17.778) +35.25] / 8 

Se estima que un búfalo toma 20 litros de agua por día y su ingesta afecta el rendimiento 

y calidad la leche.  Se necesita un bebedero de agua cada 15-20 búfalas y deben tener un espacio 

libre de 3m a su alrededor.  Los bebederos son de cemento.  Antes de ser dispensados en los 

bebederos se almacenan en tanques elevados intermediarios de concreto o plástico con las 

correspondientes válvulas para asegurar el aprovisionamiento de agua.  Para un ganado de 150 

cabezas se recomienda un tanque de 3000 litros que cuestan aproximadamente entre $20.000-

$30.000 dependiendo del material y calidad.  Tienen una dimensión de 1.5m de diámetro y 3m 

de altura. 

Por otra parte, el agua es importante para la limpieza y tratamiento de efluentes que se 

considera en la sección correspondiente. 

A su vez se emplea un sistema de “riego” para enfriar a los animales de ser necesario. 
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11.3.2 Electricidad 
La nueva instalación eléctrica que representa un costo adicional importante es la luz y 

sistema de ventilación y calefacción. 

11.3.2.1 Luz 
La iluminación exterior se mantiene la anterior por lo cual no se considera en el análisis. 

La intensidad de la luz en el establo se recomienda que sea de 110 lux en los lugares de 

descanso y 220 lux en las áreas de alimentación como el feed alley.   En los cross alley pueden 

ser entre 10-20 lux. 

El color de la iluminación artificial se identifica mediante el color característico 

temperatura (CCT) y Índice de Color de Radiación (CRI).  El CCT describe el color de la luz con 

una escala de 1500-6500 K.  Las luces con CCT cercanos 6500K producen una luz muy similar a 

la del sol.   El CRI mide la habilidad de la iluminación para representar los colores reales de los 

objetos.  Las luces con valores menores de CRI producen distorsiones del color.  La escala es de 

0 a 100 CRI.  

Todas las iluminaciones tienen que ser a prueba de agua.  Pueden ser fluorescentes, 

incandescentes o de alta intensidad.  Para los establos se recomiendan lámparas incandescentes o 

fluorescentes.  Las de alta intensidad se emplean para reflectores. 

El feed alley tiene 18,22m * 65,53m aproximadamente con una intensidad de 220 lux.  Se 

toman 74 lámparas fluorescentes de 32W -4 lámparas – 2,44m de largo para iluminarlo.  Se 

ordenan en grupos de 6 separadas entre 3,05m y se disponen grupos de 6 a lo largo del establo 

separados por 10 ft. Teniendo en cuenta que la altura del establo es mayor a 3,05-4,57m. 
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Para el resto del establo se emplean las mismas con una intensidad de 10 lux.  Restan 

iluminar en el establo 1.278,35 𝑚2.  Se emplean 40 lámparas.   

12 MARCO LEGAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA 
12.1 Patentes en la industria láctea 
Patentes concedidas por el INPI que corresponden a la industria láctea (clasificación CIP A23C sin 
considerar patentes de sustitutos lácteos) 
 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nueva tecnología 2  1 3      
Nuevo uso de cultivos/enzimas 3 2      1 2 
Nuevo producto 5 6 2 6 3  5 3 5 
Nuevo procedimiento 3 3 2 5 2   5 6 

 

El INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) es el organismo que otorga 

patentes en Argentina.  La tabla muestra las patentes otorgadas a diferentes empresas (Kraft, 

Nestle, Arla, Unilever, etc.) y organizaciones (CONICET) desde el 2007 a 2015 

correspondientes a la industria láctea sin incluir los sustitutos de lácteos.  

La mayor parte de las patentes de productos lácteos son para leche, yogur y postres; 

algunos pocos son para quesos untables y quesos duros.  En general las patentes para tecnología 

en lácteos llevan asociadas patentes para nuevos procedimientos.  La mayoría de las nuevas 

tecnologías están orientadas al secado de productos lácteos.  Para quesos frescos actualmente se 

encuentra una única patente de Leprino Food Company que mezcla el queso con oxígeno y una 

enzima durante su fabricación. 

Los nuevos productos suelen hacer uso de cultivos, enzimas y microorganismos para un 

fin definido. Una característica creciente de los productos y procesos lácteos patentados son 

aquellos que presentan características afables para la salud en el producto final que se denominan 

productos funcionales.  Es el caso de Danone que patentó los productos lácteos con cepa de 

Tabla 12.1 Elaboración propia a partir de información del INPI 
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lactobacillus helveticus que es un microorganismo empleado como probiótico que mejoran la 

flora intestinal. Algunos alimentos lácteos funcionales son: Activia, Yakult, Actimel, Bioqueso 

Ilolay entre otros. Wyeth en el 2007 y 2010 tomó una patente para leche con propiedades 

beneficiosas para la lactancia. 

A su vez hay patentes para productos derivados de productos lácteos que se emplean para 

la fabricación de otros alimentos. Por ejemplo, en el 2009 Nestlé produce un producto seco 

derivado de huevo y lactosuero para otorgarle a los alimentos una textura pastosa.  Por otro lado, 

hay una patente del CONICET de un producto elaborado a partir del suero de la leche que es rico 

en cobalamina (Vitamina B12). 

La mayor parte de las patentes para productos o procesos nuevos son realizadas por las 

grandes empresas como Mastellone, Sancor, Nestle, Arla, Unilver. 

A partir del 2014 hubo patentes para la preservación de lácteos por las empresas 

Tetrapack y Dupont a partir de la adición de microorganismos.  

12.2 Regalías en la industria láctea  
Mediante un convenio de vinculación tecnológica con el INTA la empresa Verónica S.A. 

financió la producción de un importante volumen de leche CLA (Ácidos Linoleicos Conjugados) 

larga vida.  La empresa financió el proyecto y demostró que a partir de la suplementación de las 

vacas y la pasteurización se puede obtener leche CLA larga vida que se considera un alimento 

funcional por sus propiedades benéficas para la salud.  Debido a esto la empresa recibió en el año 

2015 tres años de exclusividad para comercializar esta leche. 

A partir de la leche CLA se elaboraron: queso sardo, reggianito, port salut, danmbo, 

provoleta, entre otros para su comercialización.  Los beneficios de la leche CLA son el balance 

entre omega 3 y 6, mejora de los niveles de colesterol HDL y LDL, mejora la función del sistema 
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inmunológico, previene enfermedades cardiovasculares, es un antioxidante natural y contribuye 

al metabolismo de las grasas14. 

La leche CLA se obtiene a partir de una alimentación del ganado levemente más costosa 

que consiste de base pastoril y una suplementación con lípidos poliinsaturados de origen vegetal 

más una dosis baja de ácidos grasos de la familia omega 3 de origen marino. Todo transcurre en 

el proceso alimentario y no se adicionan microorganismos o enzimas como probióticos en la 

producción de los lácteos15. 

En el 2014 el INTI comenzó a desarrollar leche de búfala CLA. 

12.3 Decreto nacional 2687/1977 Poder ejecutivo nacional establecimientos 
lácteos 16 

Este decreto establece normas para el funcionamiento de los establecimientos lácteos que 

consideran a los fines prácticos en el proyecto. 

12.4 Promoción industrial 

12.4.1 Ley PYME  27.624 
El Ministerio de Producción ofrece beneficios para PyMEs mediante la “Ley Pyme 

27.264” donde la AFIP reglamentó cambios impositivos en las resoluciones 3945 y 3946.  Se 

accede a ellos mediante el formulario online de la AFIP “F1272 – PYMES Solicitud de 

categorización y/o beneficios”.  Se puede optar por un pago del IVA Trimestral.  Se debe 

informar ventas e ingresos por período fiscal, la suma de las ventas obtenidas por cada actividad, 

se debe incluir el 50% de las exportaciones netas de impuestos externos e IVA si corresponde. 

Menos presión tributaria: 

                                            
14 Fuente: Infobae.  Lácteos Funcionales.  Recuperado el 20 de enero de 2016 http://www.infobae.com/2015/07/22/1743182-lacteos-funcionales-
capaces-prevenir-enfermedades/ 
15 Fuente: Leche CLA.  Recuperado el 20 de enero de 2016 http://www.lechecla.com.ar/veronica_cla.php 

http://www.infobae.com/2015/07/22/1743182-lacteos-funcionales-capaces-prevenir-enfermedades/
http://www.infobae.com/2015/07/22/1743182-lacteos-funcionales-capaces-prevenir-enfermedades/
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x Elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

x Permite compensar el impuesto a créditos y débitos bancarios como pago a cuenta 

de Gananacias.  100% para micro y pequeñas empresas y 50% para medianas tramo 1 

industriales (Resolución General AFIP 3946). 

x Difiere el pago del IVA a 90 días 

Acceso a más crédito: 

x Renovación de la LCIP (Línea de Créditos de Inversión Productiva) 

incrementando el cupo prestable del 14% al 15,5% anual. 

x Lanzamiento de Primer Crédito PyME, del BICE (Banco de Inversión y Comercio 

Exterior), a una tasa variable del 16% anual máximo y con un plazo de hasta 7 años para montos 

entre $500 mil y $5 milliones. 

Trámites más simples para exportadores: 

x Extensión de 180 a 365 días del plazo para el ingreso de divisas 

Incentivos fiscales a inversión: 

x Estímulos a la inversión.  Pago a cuenta de ganancias, 10% sobre las inversiones. 

x Disolución de IVA de las inversiones, vía bono crédito fiscal para el pago de 

impuestos. 

12.5 Compensaciones a la industria láctea por crisis del sector en 2016 
Las medidas del Gobierno para afrontar la crisis del sector lácteo comprenden en su 

mayor parte a tambos y productores de leche bovina en las provincias más afectadas por el clima, 

precipitaciones e incendios.  La empresa presentó la documentación para las compensaciones a 

productores tamberos de 2016 pero no recibió compensación. 
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“Los “tambos fábrica” contemplados en la Ley 11.089 de la Provincia de BUENOS 

AIRES, entendiendo por tales a toda persona física o jurídica que, siendo productor tambero, sea 

asimismo responsable de la semi-elaboración de leche obtenida exclusivamente en su 

establecimiento agropecuario y bajo la forma de masa para mozzarella. En estos casos, a efectos 

de establecer la compensación, serán considerados los kilogramos de masa para mozzarella que 

han sido facturados durante los meses de febrero y marzo de 2016, y se computará un 

rendimiento de DIEZ (10) litros de leche cruda necesarios para elaborar UN KILOGRAMO (1 

kg) de masa para mozzarella.16” 

La empresa Arrivata está registrada en RUCA (Registro Único de la Cadena 

Agroalimentaria) como una planta productora de lácteos y exportadora de lácteos con una 

capacidad de procesamiento de 5.001 a 30.000 litros.  

12.6 Beneficios para PYMES del sector lácteo anunciados por el ministerio de 
agroindustria 

En lo que respecta a PyMEs de la industria lácteo en general el tambo y planta 

elaboradora de quesos se puede beneficiar de los siguientes programas: 

x BAPRO. Financiamiento de capital de trabajo para la producción de carne y 

leche17.  En particular para leche: 

o Hasta $500.000 por productor 

o Amortizable a interés vencido 

o Sistema alemán 

o Capital en intereses pagaderos en forma mensual 

                                            
16 Fuente: Ministerio de agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/compensaciones/ 
17Fuente: Ministerio de Agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos//000000_BAPRO_CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20CAR
NE%20Y%20LECHE.pdf 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos/000000_BAPRO_CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20CARNE%20Y%20LECHE.pdf
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos/000000_BAPRO_CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20CARNE%20Y%20LECHE.pdf
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o Vigente hasta el 31/12/2016 

x BAPRO. Financiamiento para el sector lechero18. 

o Destino: Instalaciones, maquinarias, mejora del stock lechero, software, 

alimentación, recomposición del capital de trabajo o sanidad. 

o Hasta $1.500.000 por beneficiario 

o Inversión hasta 60 meses.  Plazo de gracia de hasta 6 meses para el pago 

de capital. 

o Sistema de amortización alemán pagadero en forma mensual 

o Período máximo entre el primer y último desembolso de 6 meses 

o Tasa variable en función de tasa promedio mensual Badlar del BCRA para 

más de $1.000.000 

o Comisión de acuerdo del 2% al inicio del contrato 

o Vigencia hasta el 31/12/16 

x Banco de la Nación Argentina.  Financiamiento para la cadena de valor de la 

actividad lechera19. 

x Banco de la Nación Argentina.  Financiamiento para el sector lechero tramo III20. 

                                            
18Fuente: Ministerio de Agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos//000000_BAPRO_SECTOR%20LECHERO.pdf 
19Fuente: Ministerio de Agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos//000000_BNA_CADENA%20DE%20VALOR%20LECHERA.
pdf 
20Fuente: Ministerio de Agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/financiamiento/_archivos//000000_BNA_SECTOR%20LECHERO.pdf 
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12.7 Programa federal para el fomento y desarrollo de la producción bubalina. 
creación 21   

12.7.1 Ley 27.076 
La Ley 27.076 pone a disposición de las PyMEs argentinas que se dediquen a la 

elaboración de productos provenientes del ganado bubalino como mínimo $10 millones anuales.  

En particular para desarrollar proyectos de innovación capacitación, mejora de la calidad del 

ganado y brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe.  

Para acceder al beneficio las provincias deben sancionar una ley de adhesión.  Al momento la 

única provincia que está adherida es Corrientes y hay un proyecto de ley en Entre Ríos. 

12.8 Sistema integrado de gestión de la lechería argentina 
Por otra parte, el Ministerio de Agroindustria introduce el SIGLeA (Sistema Integrado de 

Gestión de la Lechería Argentina) para registrar la información que se le solicita a los actores de 

la cadena lácteos, incluyendo a todos los operadores, para brindar transparencia en el pago por 

calidad.  Se incorporará paulatinamente a todo el sector dentro del sistema21. 

12.9 Dimensionamiento MOD 

12.9.1 Sindicatos en la industria láctea y convenio colectivo del trabajo 
Las partes involucradas en el acuerdo salarial son ATILRA (Asociación de Trabajadores 

de la Industria Lechera de la República Argentina) por la parte gremial y; el CIL (Centro de la 

Industria Lechera), SanCor Cooperativas Unidas Limitas, APYMEL (Asociación de Pequeñas y 

Medianas Empresas Lácteas) por la parte empresaria.  

                                            
21 Ministerio de Agroindustria.  Recuperado el 8 de enero de 2016. http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/siglea/normativa/ 
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Las condiciones de trabajo, remuneraciones y beneficios que perciben los trabajadores de 

la industria láctea están pautadas en el “Convenio Colectivo de Trabajo 2/88”. A su vez cada año 

en las paritarias se acuerdan los salarios mínimos para cada categoría. 

Entre los distintos beneficios del “Convenio Colectivo de Trabajo” existe un 

reconocimiento por antigüedad en la industria por más que un trabajador finalice su relación 

laboral con una empresa y reingrese a la empresa.  Existen adicionales por antigüedad, horario 

nocturno, asistencia, traslados, movilidad, reconocimiento profesional, jornada de 44hs 

semanales, feriados, jornadas de trabajos días sábados y domingos, casa y comida para los que 

corresponda, entre otros.  Al final del capítulo de exhibe la tabla con las remuneraciones por 

categorías. 

Las categorías para la remuneración de los trabajadores de la industria lechera son las 

siguientes: 

x Categoría A: Personal que realiza tareas simples, sin complejidad o sin 

calificación.  Pepones, operarios y/o empleados que realizadas tareas que no requieren el 

ejercicio del criterio propio o experiencia. 

x Categoría B: Personal que realiza tareas generales o comunes: Comprende a 

aquellos operarios, peones y/o empleados especializados en algunas tareas que requieren 

cierta experiencia y criterios propios, así como una preparación y/o experiencia técnica 

mediana, bajo supervisión directa, y al personal comprendido en la categoría anterior al 

cumplir los noventa días de antigüedad. 

x Categoría C: Personal que realiza tareas medianamente calificadas o 

medianamente complejas: Comprende a aquellos operarios, técnicos y/o empleados que 

desempeñan tareas de mediana responsabilidad y que, poseyendo la preparación técnica 
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teórico–práctica necesaria, realicen tareas de mediana complejidad dentro de su especialidad. 

Pueden recibir supervisión. 

x Categoría D: Personal que realiza tareas altamente calificadas o complejas: 

Quedan comprendidos en esta categoría los operarios, técnicos y/o empleados de amplia 

preparación teórico–práctica que los habilita para realizar los trabajos de mayor 

responsabilidad dentro de su especialidad. Se requiere además un amplio conocimiento de las 

tareas que se desempeñan en su área. Sus criterios e iniciativa deben capacitarlos para 

aconsejar en todos los casos los cambios de procedimientos y/o rutinas de trabajo para 

mejorar las tareas relacionadas con su especialidad. Deben estar capacitados para controlar 

las tareas del personal de categorías inferiores (el que no estará a su cargo), impartiéndoles 

las instrucciones necesarias y efectuando las correcciones correspondientes. 

x Categoría E: Personal que realiza tareas altamente calificadas o de gran 

responsabilidad o de gran complejidad: Quedan comprendidos en esta categoría los 

operarios, técnicos y/o empleados que realizan tareas muy importantes por su 

responsabilidad, teniendo perfecto conocimiento del total de los trabajos que se realicen en su 

sección, sector, taller y oficina, y los fundamentos técnicos de los procesos administrativos, 

contables y/o de producción que se realizan en su área y/o especialidad y están capacitados 

para supervisar el trabajo del personal de categorías inferiores, siendo responsables ante sus 

superiores por el trabajo realizado por sus ayudantes, auxiliares y/o colaboradores, pudiendo 

no tener personal a su cargo, sobre el que ejercerán autoridad funcional o técnica, pero no 

jerárquica ni disciplinaria. 

x Categoría F: Personal que realiza tareas superiores. Quedan comprendidos en esta 

categoría los trabajadores que, sin perjuicio de desarrollar eventualmente tareas de 
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elaboración, operativas, administrativas y/o de mantenimiento, según la magnitud de la 

empresa, supervisan las tareas de sus colaboradores: encargados y/o supervisores, 

recomiendan sistemas o procedimientos relacionados con las tareas de su sector, sugieren la 

promoción, ascenso y/o capacitación del personal e informan a la superioridad los aspectos 

relacionados con la disciplina del sector, sin tener facultades decisorias, ni responsabilidades 

ejecutivas, sin ejercer la representación de la empresa frente al personal. 

12.10 Tambo estabulado 
  En este momento producen un poco más 115.356 lt de leche por año y cada búfala rinde 

3 lt/cabeza/día los años que no hubo precipitaciones.  Para cumplir con las ventas la planta 

debería recibir 116.700 litros de leche de búfala por año.  Se espera que con el sistema de 

estabulado después de 8 años las búfalas rindan 10 lt/cabeza/día.  Por lo cual si se mantiene el 

tamaño del ganado y la planta recibirá aproximadamente 110.000 lt anuales. 

El tambo va a incrementar el tamaño del ganado en 30 en cabezas en los próximos años. 

Esto no representa una dificultad en lo que respecta al manejo de las búfalas. En cuanto al ordeñe 

existen 7 expertos en el tambo.  Con el incremento en la lactancia de las búfalas no sería 

necesario contratar más expertos, pero probablemente haya que contratar mano de obra para 

capacitar para cubrir horas extras o turnos. 

12.11 Planta de elaboración de quesos 
Como se menciona con anterioridad, para que la planta pueda incrementar su producción 

de quesos en base a leche de búfala precisa cambios a nivel productivos.  

La fábrica tuvo una reducción en sus tiempos de operación debido a la implementación 

de las últimas mejoras, que permitieron reducir la jornada laboral a un solo turno.  
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Con el aumento de producción de leche parece conveniente como primera medida para 

poder solventar este crecimiento es conveniente reabrir el segundo turno de trabajo. Una 

posibilidad a largo plazo es la expansión de la fábrica, comprando la maquinaria importada, 

contratando más personal y ampliando las instalaciones para que tenga el espacio suficiente para 

operar. 

Analizando los costos de las dos posibles alternativas y la rapidez de implementación de 

cada una, se opta por implementar la primera de estas en la planta de Arrivata. 
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12.12 Planilla anexo acta acuerdo salarial C.C.T. 2/8822 
 CONCEPTOS Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 

CAT. A BASICO $ 13.771 $ 13.771 $ 13.771 $ 13.771 $ 13.771 $ 13.771 $ 13.771 $ 15.837 $ 16.525 $ 16.938 
 ADIC. NO REMUNERATIVO     $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $ 0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 15.716 $ 15.716 $ 15.716 $ 15.716 $ 15.716 $ 15.716 $ 18.016 $ 18.074 $ 18.859 $ 19.330 
CAT. B BASICO $ 15.148 $ 15.148 $ 15.148 $ 15.148 $ 15.148 $ 15.148 $ 15.716 $ 17.420 $ 18.178 $ 18.632 

 ADIC. NO REMUNERATIVO     $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $ 0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 17.093 $ 17.093 $ 17.093 $ 17.093 $ 17.093 $ 17.093 $ 19.393 $ 19.657 $ 20.512 $ 21.024 
CAT. C BASICO $ 16.525 $ 16.525 $ 16.525 $ 16.525 $ 16.525 $ 16.525 $ 16.525 $ 19.004 $ 19.830 $ 20.326 

 ADIC. NO REMUNERATIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $ 0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 18.470 $ 18.470 $ 18.470 $ 18.470 $ 18.470 $ 18.470 $ 20.770 $ 21.241 $ 22.164 $ 22.718 
CAT. D BASICO $ 17.902 $ 17.902 $ 17.902 $ 17.902 $ 17.902 $ 17.902 $ 17.902 $ 20.588 $ 21.483 $ 22.020 

 ADIC. NO REMUNERATIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 19.847 $ 22.147 $ 22.825 $ 23.817 $ 24.412 
CAT. E BASICO $ 19.279 $ 19.279 $ 19.279 $ 19.279 $ 19.279 $ 19.279 $ 19.279 $ 22.171 $ 23.135 $ 23.714 

 ADIC. NO REMUNERATIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $ 0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 21.224 $ 21.224 $ 21.224 $ 21.224 $ 21.224 $ 21.224 $ 23.524 $ 24.408 $ 25.469 $ 26.106 
CAT. F BASICO $ 20.656 $ 20.656 $ 20.656 $ 20.656 $ 20.656 $ 20.656 $ 20.656 $ 23.755 $ 24.788 $ 25.407 

 ADIC NO REMUNERATIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 0 $ 0 
 ADICIONAL 

REMUNERATIVO $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 $ 2.237 $ 2.334 $ 2.392 

 BASICO CONFORMADO $ 22.601 $ 22.601 $ 22.601 $ 22.601 $ 22.601 $ 22.601 $ 24.901 $ 25.992 $ 27.122 $ 27.799 
Tabla 12.2  Planilla de acuerdo salarial 

 



13 ESTUDIO DEL IMAPCTO AMBIENTAL 
13.1 Tambo “El Alba” 

La Ley Nacional Nº 25.675, también conocida como Ley General del Ambiente de la 

República Argentina, establece que se debe brindar un presupuesto mínimo a la gestión del 

ambiente. Con este objetivo, dicha ley busca asegurar la preservación, conservación, 

recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales en la realización de 

actividades; y promover el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras 

generaciones. 

El tambo “El Alba” actualmente no aplica ningún tipo de tratamiento de efluentes, debido 

a que las búfalas se encuentran libres por el campo. Como fue mencionado anteriormente, el 

tambo estabulado seleccionado para la maximización de la producción de leche de búfala es 

cerrado con ventilación mecánica, motivo por el cual a partir de estas condiciones se analizará el 

óptimo tratamiento para cumplir con los siguientes objetivos: 

x Mantener la salud de las búfalas y la calidad de su leche al proveer condiciones de 

sanidad 

x Prevenir la contaminación de la tierra, el agua subterránea y el agua superficial 

x Reducir olores y polvo 

x Controlar la reproducción de insectos, roedores y otras pestes 

x Cumplir con las normas y leyes estipuladas 

Para lograr cumplir con ellos se debe tener en cuenta el tipo de animal, la intensidad de 

alimentación, la alimentación, mezcla de agua, el material de cama y la cantidad; ya que estos 

factores determinan la consistencia del efluente generado. Estos son: 

x Estiércol líquido con 10% de contenido de materia seca como máximo 
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x Estiércol semi-sólido con entre 10 a 20% de contenido de materia seca 

x Estiércol sólido con más del 20% de materia seca  

Una vez que se conoce el tipo de estiércol presente, es cuando se puede comenzar a 

definir el sistema de manejo adecuado ya que, cada uno de los componentes resulta fundamental 

para maximizar la rentabilidad del tambo. 

El desarrollo de una práctica sustentable no sólo representa un aumento en la 

productividad o un costo para el tambo, sino que también, según el tratamiento, se podría 

convertir en un beneficio. Dos alternativas existentes para lograr alcanzar aquel beneficio son: la 

generación de combustible y su uso como abono. Un consultor experimentado hizo saber que el 

volumen de efluente generado a partir del tamaño de establo proyectado no es suficiente para 

hacer un análisis de rentabilidad de su explotación para la producción de energía. Por lo tanto, la 

opción viable y más eficiente en cuanto a términos de economía, sociedad y ambiente es la 

utilización de residuos como fertilizantes debido al gran contenido de nutrientes que poseen. De 

esta forma, se mejora también la calidad del aire del establo, ya que se reducen los niveles de 

amoníaco y gases nitrosos de la atmósfera. En la actualidad, esto se realiza cada vez con más 

frecuencia y, dado a que Arrivata no desarrolla ningún tipo de actividad agrícola, es una 

posibilidad comenzar a tratar los desechos generados por los animales del tambo para luego 

comercializarlos. 

El efluente a analizar para garantizar la comodidad y, consecuentemente, la productividad 

de las búfalas son los efluentes sólidos. El tratamiento consiste en las siguientes etapas: 

1) Limpieza  

2) Recolección y Transferencia 

3) Almacenamiento 
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Antes de comenzar con el procedimiento, se estima el total de desechos producidos por 

unidad de tiempo. Esto se puede lograr mediante la siguiente ecuación 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑁𝐵 ∗ 𝑃𝐸𝐷 

NB: Número de búfalas 

PED: Producción de excremento diario en kilogramos 

El peso de los desechos producidos se puede determinar a partir de la siguiente tabla: 

 

Tabla 13.1 Dairy Freestall página 151 – producción diaria de excremento por cabeza de ganado 

El peso promedio de las búfalas destinadas al proceso de lactancia es cercano a 700 kg, 

por lo que se utilizarán los datos del ganado que pesa 1400 lb. En la ilustración se expresa que 

estos producen aproximadamente 155 lb de estiércol por día.  

       𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒       = 150 𝑏ú𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠 ∗ 155 
𝑙𝑏

𝑑í𝑎 = 23.250 
𝑙𝑏

𝑑í𝑎 

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠  
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Se tuvieron en cuenta 150 búfalas ya que es el total de búfalas lecheras que el Tambo el 

Alba busca tener de manera estacionaria. De esta forma se estima que el peso total de desechos 

producidos por día es igual a 23.250 libras por día, equivalente a 10.546 kilogramos. 

Una vez determinado ese valor, se inicia el procedimiento comenzando por la primera 

etapa: Limpieza. En ella se busca retirar el estiércol lo antes posible para reducir el riesgo de 

enfermedades en las pezuñas y contaminación de las ubres y evitar el mayor grado de pérdidas 

de nitrógeno. Para extraer los desechos de allí se utilizan distintos tipos de dispositivos. Estos se 

seleccionan a partir de las necesidades de limpieza de cada tambo como: la naturaleza del 

efluente, el tipo de suelo existente y el tamaño de los pasillos. 

Como ya se ha mencionado, se elegirá maquinaria de DeLaval porque es uno de los 

mayores proveedores del mundo para el manejo de estiércol. En Argentina es la más 

recomendada y con facilidad de adquirir, dado las condiciones de importación del país, no es 

posible traer máquinas del exterior del rubro de tratamiento de residuos, ni de ningún otro. 

En la tabla 5.2 se puede apreciar las funcionalidades de los distintos tipos de arrobaderas 

para pasillos y, a partir de ella, se busca determinar cuál se adecúa más a las necesidades del 

nuevo tambo. 



 

139 
 

 

Tabla 13.2 http://www.harker.com.pt/Ordenha.pdf 179 - Características Arrobaderas DeLaval 

Como el tipo de efluente que asegura el cumplimiento de los objetivos es el sólido, se 

descartan todas las arrobaderas salvo las del tipo ACC y DW. A continuación, se describirán las 

características de ambos dispositivos para determinar cuál se alinea más con la misión del 

procedimiento.  

13.1.1 ACC 

 

Ilustración 13-1 Arrobadera ACC DeLaval 

El equipo ACC trabaja tranquila y silenciosamente para mantener cómodos a los 

animales y a los trabajadores. Su intensidad de funcionamiento y capacidad son tan altas que 

permiten reducir la frecuencia de limpieza diaria. Este sistema de operación por cable se destaca 

por ser de bajo consumo de energía. Debido a su estructura, es de larga vida útil y puede limpiar 

un pasillo de hasta 180 metros de una sola pasada. 

http://www.harker.com.pt/Ordenha.pdf
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13.1.2 DW 

 

Ilustración 13-2 Arrobadera DW DeLaval 

El dispositivo DW es una arrobadera hidráulica que maneja estiércol sólido. Es sinónimo 

de menos piezas y, por lo tanto, menor riesgo de fallas. Tiene una larga vida útil debido a su 

diseño robusto el cual opera de forma segura. Este equipo aporta alta capacidad lo que significa 

que, debido a que las paletas flotantes limpian el suelo eficientemente, puede operar con menos 

frecuencia y, consecuentemente, molesta menos a los animales. Su instalación es más sencilla 

que los sistemas que funcionan por cadena o por cable ya que no requieren de poleas de esquina, 

cadenas ni cables en el pasillo de estiércol. Además, su costo de mantenimiento es mucho menor. 

Ambas sirven para el tipo de suelo correspondiente a la estructura del establo y están en 

condiciones de funcionar en los pasillos existentes. Igualmente, aunque sus funciones sean 

sumamente parecidas, se considera que la más acorde es la DW ya que representa un menor 

costo de adquisición y, tanto el mantenimiento como su instalación, son más sencillas. 

Las arrobaderas no son dispositivos que funcionen automáticamente a menos que sean 

robotizadas. Esto implica que, conjuntamente con el DW, se necesita adquirir dos dispositivos 

más que le den movilidad. Estos son una fuente de fuerza y una unidad motriz sobre el nivel del 

piso que, en este caso, son específicos para sistemas de operación hidráulicos. 
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Luego de limpiar todos los desechos generados en el tambo, se alcanza la segunda etapa 

del procedimiento: Recolección y Transferencia. Como bien indica su nombre, en ella se 

recolectan los efluentes sólidos y luego se transfieren al depósito donde luego serán 

almacenados. Para poder transportarlos existen dos posibilidades: utilizar una bomba hidráulica 

de transferencia o un tractor. 

La bomba hidráulica de DeLaval sirve para transferir estiércol a una distancia. Eficiente y 

confiable, este dispositivo tiene el poder para bombear el efluente de forma continua y silenciosa 

a centenas de metros con bajo consumo de energía. Existen distintos modelos, pero el que más se 

adecúa a las necesidades del tambo es la bomba de desechos SMP60. La característica que la 

destaca es que es la solución ideal para la amplia cantidad de efluente generado diariamente. 

Entonces, como no se trata de una gran población de búfalas y su capacidad es suficiente para 

bombear todo el volumen generado por día, sólo se necesita una bomba y no más. Este 

dispositivo es un sistema de poco mantenimiento y, como se instala casi por completo por debajo 

del terreno, requiere de un mínimo espacio. El SMP60 trabaja en conjunto con un sistema de 

prensado de efluente KP. Las características principales de la prensa son: 

x Poderoso sistema de prensa capaz de trabajar con alto contenido de paja en el 

efluente 

x Estructura óptima para compactar el efluente y que circule a través de conductos 

hasta sector de almacenamiento 

x Tiene alto rendimiento de manera silenciosa 
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Ilustración 13-3 Bomba hidráulica SMP60   Ilustración 13-4 Manure press KP 

Por otro lado, se puede optar por el uso de un tractor que cumpla las dos funciones: la de 

recolección y transferencia. En este caso, no se elegirá un producto de DeLaval ya que no los 

fabrican. Existen múltiples empresas en Argentina que ofrecen tractores con pala cargadora los 

cuales serían aptos para este tipo de tareas. Dichas palas pueden variar su capacidad según la 

actividad que se deba realizar, de 1.000 a 3.000 kilogramos. Como ya fue mencionado, se 

producen 10.600 kilogramos de efluente por día aproximadamente, por este motivo se 

seleccionaría la pala de mayor capacidad y así realizar menos viajes del establo confinado al 

almacén. Estos equipos pueden ser a batería o a combustible, pero debido a que no se trata de 

ninguna tarea relacionada con alimentos, se elegiría la segunda que, además, representa un costo 

menor. 

 

Ilustración 13-5 Tractor con pala cargadora 
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Luego de analizar las características de las dos opciones, es posible ver que ambos 

equipos son completamente distintos pero su finalidad es la misma. De todas formas, se decide 

elegir la opción de los productos de DeLaval porque los precios son menores a los del tractor. 

Además, por ser ya cliente de la empresa, existiría la posibilidad de recibir un descuento por 

parte de ellos. Se entiende que en un campo podría resultar muy útil la existencia de un tractor de 

dichas cualidades, pero, dado a que en El Alba no se realiza ningún tipo de actividad agrícola, el 

uso de este equipo sería escaso y la inversión no sería rentable. Otro factor que permite optar por 

esta decisión es que el gasto que representa la reposición del combustible y su mantenimiento, 

superan los gastos de electricidad y de mantenimiento de los productos de DeLaval. 

La última etapa del procedimiento de tratamiento de efluentes es el Almacenaje. Previo al 

análisis de lo que va a necesitarse para concluir con el tratamiento se estima el volumen de 

desechos que se van a almacenar por unidad de tiempo. Esto se puede lograr mediante la 

siguiente ecuación 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 = 𝑁𝐵 ∗ �̅� ∗
𝑉

1000𝑙𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 ∗ 𝑇 

NB: Número de búfalas 

�̅�: Peso promedio de búfalas 

V: Volumen de excremento y material de cama 

T: Tiempo de almacenaje 

Debido a que el comportamiento de las búfalas, en cuanto a la generación de desechos, es 

muy similar al de las vacas se utilizó la ecuación que determina el cálculo de efluente 
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proveniente de las vacas. A partir de ella se estima que el volumen de efluente sólido generado 

por las búfalas anualmente es: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 = 150 𝑏ú𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠 ∗ 1400
𝑙𝑏

𝑏ú𝑓𝑎𝑙𝑎 ∗
2,0

1000𝑙𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 ∗
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 12.775 

𝑓𝑡3

𝑚𝑒𝑠     

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟  

 

El volumen de excremento y material de cama se determinó a partir de la siguiente tabla:  

 

Tabla 13.3 Volumen de excremento y material de cama utilizado en el dimensionamiento de almacenes para animales 
en período de lactancia 

En el tambo confinado, como fue mencionado previamente, se optó por colchones de paja 

y otros materiales orgánicos para lograr una mayor comodidad de las búfalas durante su 

descanso. Estos materiales causarán un aumento en el volumen total del efluente generado por 

día. Debido a esto, se determinó que se utilizaría el factor de volumen total para tambos 

estabulados con materiales de cama orgánicos. El mismo es igual a 2 𝑓𝑡3/𝑑í𝑎 por 1000 lb; de los 

cuales 1,8 refleja el factor de excremento y el 0,2 restante refiere al factor que implica el . 

Nuevamente se tuvieron en cuenta 150 búfalas y así se determina que el volumen total de 

desechos producidos por año es igual a 12.775𝑓𝑡3 𝑚𝑒𝑠⁄ , lo que en el sistema de unidades 
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utilizado internacionalmente representa un total de 362 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄  y, a su vez, a 12000 kilogramos 

de excremento por día (densidad= 993,75𝑘𝑔 𝑚3⁄ ). 

Se puede observar una diferencia con el cálculo realizado previamente, pero esto se debe 

a que se tienen en cuenta el material de los colchones existente en el tambo y el material 

orgánico que hay en el sector de almacenamiento que también se mezcla con el excremento 

trasladado. 

Una vez calculado el volumen a almacenar se dimensiona el depósito a donde se envían 

los desechos. Como existen muchos campos que se dedican a la horticultura y a otras actividades 

agrícolas en los alrededores del tambo, se estima que el estiércol es vendido rápidamente ya que 

es de gran calidad debido al alto contenido de nutrientes que posee. Por lo tanto, se considera que 

el estiércol no se encuentra almacenado por un período mayor a 3 meses. Es por este motivo que 

el sector de almacenaje debe tener una capacidad de acumulación de excremento para esa 

cantidad de tiempo para luego poder comercializarlo. Por lo tanto, se calcula que la capacidad 

deberá ser de aproximadamente 36.000 kg, lo que es igual a 1.086 𝑚3.  
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Ilustración 13-6 Sector de almacenaje de estiércol 

El sector de almacenamiento se proyecta para ser como el de la ilustración 5.6. 

respetándose la disposición de las paredes, con el desnivel correspondiente comenzando a partir 

de la parte que está abierta. Este se compone por tres paredes, con la del fondo de 3 metros de 

alto y es de 15 metros de ancho por 34,20 metros de largo (20 metros a lo largo del descenso y 

14,20 metros de superficie llana sin desnivel). De esta manera, se logra mantener el total de 

estiércol producido de la forma que se plantea. 
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Ilustración 13-7 Modelo de funcionamiento del proceso de tratamientos de efluentes 

En la Ilustración 5.7 se presenta un modelo aproximado de la mitad del establo 

proyectado que simula el comportamiento y disposición del sistema conforme las 3 etapas del 

procedimiento en funcionamiento. 

13.2 Fábrica “Arrivata” 
En lo que respecta a Arrivata, no resulta considerable un análisis exhaustivo ni realizar un 

tratamiento de efluentes debido a que no existen prácticamente desperdicios y el agua que se 

utiliza se recicla. Se menciona a lo largo del trabajo que los restantes de suero en el proceso de 

fabricación de los quesos no se desechan, sino que, por el contrario, se utilizan para producir 

ricota. Por el otro lado, al agua se la hace recircular en los procesos de limpieza más de una vez 

logrando aprovechar al máximo su existencia. 
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14 LOCALIZACION 
14.1 Macro-localización 

Debido a las características del proyecto llevado adelante se decide que los factores 

relevantes en la macro-localización del mismo son: 

x La cercanía a la fábrica de quesos ya instalada en la localidad de Pilar, 

específicamente en la Ruta 28, km 3200 

x El clima subtropical que requieren las búfalas para producir leche de manera 

óptima 

x El costo del transporte entre la fábrica y el tambo 

x La disponibilidad de mano de obra idónea 

x Autorizaciones y legislaciones que permitan la construcción de dicha 

infraestructura 

x Disponibilidad de agua 

x Disponibilidad y costo de la energía eléctrica 

La mejor ubicación sería en  alguna provincia del norte argentino debido a la gran 

influencia del clima en la producción de leche para las búfalas, como puede ser Formosa o 

Misiones, sin embargo debido al costo que representaría el transporte del tambo a la fábrica en 

esa situación no se recomienda que este lejos. 
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NECESIDADES 
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

PROV DE BUENOS 
AIRES FORMOSA SANTA FE 

OBLIGATORIAS x Cercanía a la fabrica SI NO NO 

DESEABLES 

x Clima 
subtropical 25 No 3 75 

  

x Costos de 
transporte a 
la fábrica 

30 bajo/medio 9 270 

x Energía 
eléctrica 20 buena 8 160 

x Agua 15 buena 8 120 
x Mano de 

obra idónea 10 Buena 7 70 

     695   
Tabla 14.1 Matriz de decisión de macro-localización 

Debido a que se trata de un producto altamente perecedero, la leche no permanece más de 

tres días almacenada ni en el tambo ni en la fábrica, por lo tanto la mejor ubicación posible para 

el mismo es dentro de la provincia de Buenos Aires, dada la cercanía con la fábrica a la que se 

abastece. La colocación del tambo en cualquier otra provincia se descarta debido a que 

encarecería demasiado los costos de traslado que se realiza dos o tres veces por semana. 

Otras características relevantes de la provincia de Buenos Aires son la gran cantidad de 

tambos de vacas lecheras, como se puede ver en la Ilustración 6.1, así como también la 

posibilidad de encontrar mano de obra capacitada y las rutas y caminos pavimentados que 

facilitan el transporte por carretera de los productos. Debido a la cercanía con la ciudad de 

Buenos Aires, los servicios como el agua y la electricidad no son excesivamente caros y se 

encuentran disponibles en una gran extensión de la provincia. 
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Ilustración 14-1 Ubicación de los tambos en la Provincia de Buenos Aires 

14.2 Micro-localización 
A continuación, se puede ver un mapa de la provincia de Buenos Aires y sus municipios: 
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Ilustración 14-2 Mapa de la división política de los diferentes partidos de la Provincia de Buenos Aires 

Como se puede ver tanto en la Ilustración 6.1 como en la Ilustración 6.2, si bien la 

extensión de la provincia es muy amplia, se recomienda ubicar el tambo en la zona norte de la 

misma donde se tiene un clima más templado, suelos más fértiles y mayor cercanía a la ciudad de 

Buenos Aires. 
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De todas las localidades posibles se reduce el análisis a aquellas con mayores densidades 

de tambos presentes actualmente y relativamente cercanas a la fábrica, es decir próximas al 

conurbano bonaerense. Las mismas son Mercedes, Navarro, Suipacha, Brandsen y Carmen de 

Areco. En el siguiente cuadro se registra la distancia aproximada del centro urbano de cada 

localidad hasta la planta de quesos. 

Localidad Distancia a la fábrica Arrivata (km) Población Superficie (km2) 
Mercedes 60 63284 1050 
Navarro 80 20054 1630 
Suipacha 85 9997 950 
Brandsen 140 26367 1130 

Carmen de Areco 100 14692 1080 
Tabla 14.2 Datos sobre las localidades seleccionadas 

En todos los partidos seleccionados se cuenta con suficiente agua para abastecer las 

necesidades del proyecto y el servicio de agua corriente es otorgado por diferentes cooperativas 

locales quienes reciben el apoyo de Aguas Bonaerenses S.A. (A.B.S.A.) y Servicio Provincial de 

Agua Potable (S.P.A.R.) según la ubicación. De forma similar se obtiene el servicio de energía 

eléctrica que es accesible en todas las localidades y lo prestan diferentes cooperativas como 

Cooperativa Servicios Públicos y Sociales (COPESNA) en Navarro y Cooperativa de 

Electricidad y Servicios Anexos (COESA) en Suipacha, tanto en Mercedes como en Carmen de 

Areco el servicio lo presta Empresa Distribuidora de Energía Norte (E.D.E.N.) y en Brandsen el 

servicio lo presta la Empresa Distribuidora La Plata (Edelap), todas las distribuidoras cuentan 

con tarifas especiales para consumidores no domiciliarios. 

El servicio de gas también es accesible en todas las localidades ya sea por la prestadora 

Gas Natural Fenosa en las localidades de Mercedes, Suipacha y Carmen de Areco, como por 

Camuzzi Gas Pampeana para las localidades de Navarro y Brandsen. 

Los factores a analizar en la elección de la ubicación son: 
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x Densidad de población: Los partidos con mayor población son los de Mercedes y 

Brandsen como se puede apreciar en la tabla 6.2. 

La densidad de población de cada localidad j será: 

𝑝𝑗 = 𝑃𝑗 ∑ 𝑃𝑗⁄  

Donde: Pj = población de la localidad j. 

x Cercanía a la fábrica: Este se considera el factor más importante debido al costo 

de transporte del producto dado que se necesitan camiones especiales que se tercerizan. 

Como se puede ver en la tabla 6.2 de distancias las localidades de Mercedes, Navarro y 

Suipacha se encuentran considerablemente más cerca que las otras. 

x Disponibilidad y costo del terreno: La empresa ya posee 140 ha en la localidad de 

Mercedes, que a su vez es tanto la localidad donde más campos hay disponibles como la más 

cara de entre los partidos analizados. Luego la siguen tanto en precio como en disponibilidad 

y por orden descendente Brandsen, Carmen de Areco, Suipacha y Navarro. Los precios por 

hectárea van desde el promedio de 16000 US$ de Mercedes hasta los 7500 US$ de Navarro. 

Esto se debe tanto a la población de cada localidad como también a la accesibilidad de cada 

una. 

x Comunicación: Si bien las distancias desde la fábrica Arrivata a las localidades 

varían entre los 60 y los 140 km las rutas que se deben tomar para realizar el recorrido 

dependiendo donde son muy diferentes. Para llegar a las localidades de Mercedes y de 

Suipacha se realiza todo por las mismas rutas, primero la Ruta Provincial 28, que es donde se 

encuentra la fábrica, luego la Ruta Nacional 7 y por último la Ruta Nacional 5, hasta llegar a 

destino. De manera aún más simple se llega a la localidad de Carmen de Areco, dado que 

sólo hay que seguir por la Ruta Nacional 7. En cuanto al partido de Navarro se accede 
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comenzando de igual manera por la Ruta Provincial 28 para llegar a la Ruta Nacional 7 y 

luego tomar la Ruta Provincial 47. Por otro lado para llegar al partido de Brandsen se debe 

tomar la Ruta Provincial 28 hasta la Ruta Provincial 6 y luego la Ruta Provincial 210. 

x Grado de accesibilidad: Debido a que se trata de localidades del interior de la 

provincia de Buenos Aires no todas ellas cuentan con una cantidad importante de caminos 

asfaltados, de hecho las localidades de Mercedes y Carmen de Areco cuentan ambas con 4 

rutas nacionales o provinciales asfaltadas para poder circular de manera más eficiente, 

mientras que las localidades de Brandsen y Navarro cuentan con sólo 3 rutas asfaltadas. El 

partido de Suipacha cuenta solo con la Ruta Nacional 5 asfaltada. 

x Servicios: Se considera conveniente instalarse cerca de otras localidades con 

tambos para desarrollar buenas relaciones con estos y obtener posibles beneficios de 

acuerdos para la instalación de servicios similares.  

x Mano de obra: Es importante tener en cuenta la cantidad de mano de obra 

dispuesta a movilizarse hasta los campos y el grado de educación de la misma. La localidad 

de Mercedes es la que cuenta con mayor posibilidades de instrucción dado que en ella se 

encuentra un sede Regional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego tanto en las 

localidades de Brandsen como en la de Navarro se encuentran escuelas técnicas secundarias 

disponibles. Mientras que en los partidos de Suipacha y Carmen de Areco el nivel de 

educación más avanzado es el secundario. 

Una vez analizados cada uno de los factores decisivos, y como se ve en la Tabla 6.3 la 

mejor ubicación para el tambo se encuentra en los terrenos que posee la empresa en la localidad 

de Mercedes.  

NECESIDADES ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 
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MERCEDES NAVARRO SUIPACHA BRANDSEN CARMEN DE 
ARECO 

Cercanía a la 
fábrica 21 60km 10 210 80km 8 168 85km 7 147 140k

m 1 21 100km 3 63 

Disponibilidad 
del terreno 18 si 10 180 difícil 2 36 difícil 5 90 si 8 144 si 9 162 

Costo del 
terreno 18 nulo 10 180 bajo 9 162 bajo 7 126 alto 3 54 medio 5 90 

Servicios 15 regular 3 45 excel. 10 150 m. 
bue 9 135 bueno 7 105 regular 5 75 

Grado de 
accesibilidad 10 excel 10 100 bueno 7 70 malo 2 20 bueno 7 70 excel 10 100 

Mano de obra 8 si 8 64 si 10 80 difícil 4 32 si 8 64 difícil 2 16 
Comunicación 8 excel 10 80 buena 8 64 excel 10 80 mala 5 40 buena 8 64 
Densidad de 
población 2 0,471 10 20 0,149 6 12 0,074 1 2 0,296 8 16 0,109 4 8 

 100   879   742   632   514   578 
Tabla 14.3 Matriz de decisión de micro-localización 
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CAPITULO ECONÓMICO-FINANCIERO 
15 COSTOS DIRECTOS 
15.1 Salarios 

Para lograr el costo final de los sueldos para los empleados tanto de la fábrica como del 

tambo se tuvo en cuenta el “Convenio Colectivo de Trabajo 2/88” y los salarios para los puestos 

vigentes en Arrivata. A continuación, se muestra la tabla de los sueldos básicos para la fábrica y 

para el tambo en 2016: 

SUELDO BASICO 2016 Mensual ARS Anual ARS Disponibilidad 

Apoderado de la Empresa $  60,000 $ 720,000 
 

Operarios Calidad $ 27,799 $ 361,387 100% 

Operarios $ 21,024 $ 273,312 100% 

Maestro quesero $ 27,799 $ 361,387 100% 

Tabla 15.1 Sueldo básico 2016 - Fábrica 

SUELDO BASICO 2016 Mensual ARS Anual ARS Disponibilidad 

Apoderado $ 60,000 $ 780,000 100% 

Tambero $ 24,412 $ 317,356 100% 

Ayudante $ 21,024 $ 273,312 100% 

Tabla 15.2 Sueldo básico 2016 - Tambo 

Los sueldos de producción de la fábrica se separaron en tres grupos: Operarios de calidad, 

Operarios y Maestro Quesero. Mientras que los sueldos del Tambo se separaron en dos grupos: 
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Operarios Tambero y Ayudantes. Teniendo en cuenta para calcular el salario final la Antigüedad, 

Hs Extra y Contribuciones Patronales.  

Luego se confecciono una tabla para saber la necesidad de empleados que se tendrá tanto 

en la fábrica como en el tambo. 

EMPLEADOS CANTIDAD 
AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Apoderado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Operarios 
Calidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Operarios 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 
Maestro quesero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 15.3 Cantidad de empleados en la fábrica 

Para la fábrica se puede observar que en el 2016 se cuenta con 10 operarios, en el 2018 se 

agrega un operario en la sección de envasado y para el final del proyecto se cuenta con 14 

operarios. En el capítulo de inversión en la fábrica se detalla el porqué de esta situación.  

EMPLEADO
S CANTIDAD 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Apoderado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tambero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ayudante 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 15.4 Cantidad de empleados en el tambo 

En el tambo se puede observar que en el año 2016 solamente se contaba con 2 operarios, 

un Tambero y un ayudante. Cuando se construye el establo estabulado ese número de operarios 

aumenta a 6.  En el capítulo de inversión del tambo se detalla esta situación.  

15.2 Costos de producción 

15.2.1 Tambo El Alba 
Los costos de producción que se tuvieron en cuenta para el tambo son los siguientes:



 

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Costo de Producción            

Mantenimiento 
maquinaria 17,965 23,382 28,219 33,261 37,808 42,319 46,967 51,683 56,798 62,337 68,327 

Costo energía eléctrica 24,000 195,297 235,695 277,806 315,790 353,460 392,286 431,675 474,397 520,664 570,693 
Costo agua – – – – – – – – – – – 
Costo gas 6,000 7,809 10,164 13,228 17,217 22,408 29,165 37,959 49,405 64,301 83,690 

Costo alimento búfalas  953,608 1,150,866 1,356,489 1,541,958 1,725,895 1,915,481 2,107,810 2,316,415 2,542,329 2,786,616 
Viáticos            

Total  1,180,097 1,424,944 1,680,784 1,912,774 2,144,082 2,383,899 2,629,127 2,897,014 3,189,631 3,509,325 

Tabla 15.5 Costo de producción del tambo  



En la tabla se puede observar que no hay costo de agua gracias a que el campo cuenta con 

pozo ciego, de allí se sacará el agua necesaria para las búfalas, tanto para beber como para 

limpiar el tambo estabulado.  

Por otro lado, se ve un aumento muy alto en el costo de electricidad en el año 2018, que 

es cuando del tambo estabulado ya está construido. Las búfalas necesitan 16 horas de luz y 8 

horas de oscuridad para dormir, para que la producción de leche sea la óptima. El establo cuenta 

con 174 luces, los ventiladores y un sistema de tratamiento de efluentes del estiércol. También se 

tiene en cuenta para este costo la sala de ordeñe con la que ya cuenta el tambo.   

15.2.2 Fábrica Arrivata 
Los costos de producción que se tuvieron en cuenta para la fábrica son los siguientes:



Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Costos de Producción                       
Mantenimiento 
maquinas 24,253  31,566  38,096  44,902  51,041  57,130  63,406  69,772  76,677  84,155  92,242  
Costo energía eléctrica   290,090  350,096  412,647  469,067  525,021  582,693  641,200  704,658  773,381  847,694  
Costo agua 11,400  14,837  17,907  21,106  23,992  26,854  29,803  32,796  36,042  39,557  43,357  
Costo gas 9,000  11,714  14,137  16,663  18,941  21,200  23,529  25,891  28,454  31,229  34,230  
Transporte leche   244,800  295,438  348,223  395,835  443,053  491,721  541,094  594,645  652,639  715,350  
Total 44,653  593,007  715,673  843,540  958,875  1,073,257  1,191,152  1,310,753  1,440,475  1,580,961  1,732,872  

Tabla 15.6 Costo de producción de la fábrica



Los costos de producción de la fábrica se mantienen bastantes similares a lo largo de los 

años (teniendo en cuenta la inflación) dado que solamente se agrega una dosificadora en el año 

2018, lo que no contribuye demasiado a los costos de electricidad.  

En la fábrica también se tiene en cuenta el costo del transporte de la leche desde el tambo 

hacia la fábrica. Dicho transporte se terciaria y entra en los costos de Arrivata.  

15.2.3 Costos Administrativos 
Los costos administrativos tanto de la fábrica como del tambo son bastante similares. 

Ambos tienen en cuenta la vestimenta y la seguridad. Arrivata también tiene cuenta el internet.



Costos 
Administrativos            

Vestimenta 
 

8,098 9,773 11,519 13,094 14,656 16,266 17,900 19,671 21,590 23,664 
Teléfono 23,040 29,987 36,190 42,656 48,488 54,272 60,234 66,282 72,842 79,946 87,628 

Total  38,085 45,963 54,175 61,583 68,929 76,500 84,182 92,513 101,535 111,292 

Tabla 15.7 Costos Administrativos del tambo 

 

 

Costos 
Administrativos            

Vestimenta 47,502 61,825 80,353 94,710 115,349 129,109 143,291 168,191 184,836 202,863 236,252 
Telefono 23,040 29,987 36,190 42,656 48,488 54,272 60,234 66,282 72,842 79,946 87,628 
Internet 1,000 1,302 1,571 1,851 2,105 2,356 2,614 2,877 3,162 3,470 3,803 

Total 71,542 93,114 118,114 139,217 165,942 185,737 206,140 237,349 260,839 286,278 327,683 

Tabla 15.8 Costos Administrativos de la fábrica 
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16 INVERSIONES 
16.1 Inversiones en la fábrica 

16.1.1 Cronograma de inversiones en la fábrica 
A partir de las ventas proyectadas y el balance de línea en la sección de ingeniería se 

determinó necesaria la ampliación del sector de envasado y dosificado.  Según el estudio de 

ingeniería es necesario comprar la máquina de envasado en el 2021 y la de dosificado en el 

2025.  Por limitaciones en la cantidad de horas extra semanales de la industria es necesario 

comprar la dosificadora en el año 2018.  A su vez es necesario incorporar un operario en el 

2018 que pueda ocupar su turno con tareas de envasado y dosificado.  Luego en el 2020, 

2023 y 2026 se incorpora un operario por año. 

En la siguiente tabla se exponen los turnos equipo adicionales en cada sector y los 

turnos operario necesarios adicionales.  De esta forma se determinan las horas extra 

necesarias por año. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ampliación Filadora          0,01 0,04 

Ampliación Envasado Manual (TE)  0,12 0,26 0,41 0,59 0,78 0,76 0,87 0,99 1,12 1,25 

Ampliación Dosificado Semiautomático   0,11 0,22 0,34 0,48 0,47 0,55 0,64 0,73 0,82 

Ampliación Empaquetado Manual     0,04 0,12 0,11 0,15 0,2 0,24 0,29 

Suma de turnos adicionales (TO)  0,24 0,63 1,04 1,56 2,16 2,10 2,44 2,82 3,21 3,61 

Operarios Adicionales   1  1   1   1 

Horas Extra a pagar (horas)  384  70  262    339  
Compras de Maquinaria   Dosif         

Tabla 16.1 Turnos equipo y turnos operarios adicionales 

16.1.2 Inversiones en activo fijo en la fábrica 
Inversión en Arrivata      2018 
Dosificadora     40.000  

  
– 40.000  

Tabla 16.2 Inversiones en la fábrica 
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16.1.3 Gastos de puesta en marcha de la fábrica 
La dosificadora que se empleará presenta el mismo sistema que la existente.  La 

conexión necesaria para recibir un suministro de agua pasteurizada ya existe por lo cual no se 

requieren gastos adicionales.   A su vez se cuenta con el espacio suficiente para ampliar el 

sector de envasado que es un proceso manual. 

16.1.4 Amortizaciones en la fábrica 
En el cuadro siguiente se muestran las amortizaciones de las máquinas que 

corresponden a la elaboración de quesos de búfala.  En el balance se considera el 50% de las 

amortizaciones ya que las máquinas se emplean en la misma proporción para la elaboración 

de quesos derivados de la leche bovina. 

 IO ($) VU 
(años) 

VU (Años ya 
amortizado) VR Amort Acum 

Sala de Elaboración 
     

Tina elaboración de quesos 1100 lts 500.000 10 5 0% 250.000 
Maquina Afiladora 120 kg 1.000.000 10 8 0% 800.000 

Carros 10.000 10 7 0% 7.000 
Tanque de agua enfirador 30.000 10 5 0% 15.000 
Olla calentadora de Agua 20.000 10 4 0% 8.000 

Envasado Primario      
Dosificadora de Agua 30.000 10 3 0% 9.000 

Selladora y colocador de fecha 15.000 10 3 0% 4.500 
Balanzas para envasado 8.000 10 10 0%  

Tanque de agua 10.000 10 8 0% 8.000 
Envasado Secundario      

Mesa giratoria 15.000 10 7 0% 10.500 
Maquina abre cajas de cartón 7.000 10 10 0%  

4 Refrigeradores 300.000 30 15 0% 150.000 
Total 1.945.000    1.262.000 

Tabla 16.3 Amortizaciones de la fábrica 

16.2 Inversiones en el tambo ‘El Alba’ 

16.2.1 Cronograma de inversiones en el Tambo El Alba 
En el análisis de Ingeniería, también se determinó las inversiones correspondientes al 

Tambo. Estas pueden dividirse en tres rubros: Tratamiento de Efluentes, Obra Civil y 
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Tecnología. Para lograr la eficiencia buscada y la optimización de la producción de leche, es 

necesario realizar la inversión de dichos rubros en el año cero del proyecto (2016). 

AÑO 2016 
Tratamiento Efluentes   
Separador 1.401.027 
Bomba 247.383 
Agitador 167.003 
Obra Civil   
Tanque 25.000 
Establo 6.853.023 
Tecnología   
Cubículos 831.886 
Camas 595.784 
Ventiladores 176.761 
Bebederos 156.910 
Cepillos 123.306 
Control de Ventilación 63.926 
  

Tabla 16.4 Inversiones del tambo estabulado 

16.2.2 Gastos de puesta en marcha en el Tambo 
Los equipos que serán instalados en el tambo son muy refinados y requieren de un 

costo adicional correspondiente a la instalación de los mismos. Este valor representa el 25% 

del monto de la inversión lo que equivale a un total de 993.705 ARS. 

16.2.3 Amortizaciones en el Tambo  
Los siguientes valores se encuentran en la solapa “Amortizaciones” y corresponden a 

los montos de las inversiones clasificadas según el rubro, su vida útil y el valor residual de 

los mismos con los que se pueden determinar el valor de las amortizaciones por año. 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento de Efluentes IO ($ARS) VU (años) VR (% de IO) 
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Separador 1.401.026,54 10 0% 
Bomba 247.383,22 10 0% 

Agitador 167.002,89 10 0% 
Obra Civil    

Tanque 25.000,00 10 0% 
Establo 6.853.022,63 30 0% 

Tecnología    
Cubículos 831.885,74 10 0% 

Camas 595.784,46 10 0% 
Ventiladores 176.760,72 10 0% 
Bebederos 156.909,64 10 0% 
Cepillos 123.305,88 10 0% 

Control de Ventilación 63.926,41 10 0% 
Total 10.642.008,13   

Tabla 16.5 inversión, vida útil y valor residual 

16.2.4 Activo y capital de trabajo en el tambo y la fábrica 
El activo de trabajo son los activos corrientes que requiere el proyecto para su normal 

funcionamiento.  En nuestro caso varía con la Caja Mínima, Créditos por Ventas (a 30 días) y 

los Créditos Fiscales.  Dado que no se trabaja con stock, por ser un producto perecedero, este 

ítem no se encuentra afectando el activo de trabajo. 

El capital de trabajo es la diferencia del activo corriente con el pasivo corriente.  

∆ Inversión en Capital de Trabajo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

∆ Disp minima en caja 268.587 251.706 528.195 577.229 928.957 708.539 1.289.121 1.129.565 1.779.149 1.697.589 

∆ Créditos x venta 441.512 413.764 426.754 535.105 658.786 215.852 592.051 692.098 805.525 933.738 

Total ∆ Activo de Trabajo 710.099 665.470 954.950 1.112.334 1.587.743 924.391 1.881.172 1.821.663 2.584.674 2.631.326 

∆ Deudas Comerciales 78.379 16.213 16.900 15.244 15.118 15.582 15.808 17.146 18.568 20.078 

Total ∆ Pasivo de Trabajo 78.379 16.213 16.900 15.244 15.118 15.582 15.808 17.146 18.568 20.078 

∆ Capital de trabajo 631.720 649.257 938.049 1.097.090 1.572.625 908.808 1.865.364 1.804.517 2.566.106 2.611.248 

Tabla 16.6 Variación de Capital y Activo de Trabajo 

17 CUADRO DE RESULTADOS 
17.1 Tratamiento de la inflación   

En un país como la Argentina, con altos niveles inflacionarios, es indispensable 

analizar como será esta, a lo largo de todo el proyecto. Esto se debe a que la inflación afecta 

en gran medida a vario de los conceptos utilizados y podría llegar a distorsionar el proyecto.  
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Dentro de los valores directamente afectados por la inflación se encuentran tanto los 

costos de la fábrica como los del tambo y de la misma manera se ven afectados los sueldos de 

ambos establecimientos.  

En la siguiente tabla se muestra la inflación proyectada hasta el 2026. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inflación 30.15% 20.69% 17.87% 13.67% 11.93% 10.98% 10.04% 9.90% 9.75% 9.61% 9.47% 

Inflación Acumulada 30.15% 57.07% 85.14% 110.45% 135.56% 161.43% 187.68% 216.15% 246.99% 280.33% 316.33% 

Variación 

 

-31.40% -13.63% -23.47% -12.76% -7.91% -8.59% -1.43% -1.46% -1.48% -1.48% 

 Tabla 17.1 Tratamiento de la inflación 

Para el 2026 como no se encontró una proyección para la inflación se asume constante 

la variación inflacionaria en el último periodo, es decir la del 2025, para de esta manera 

calcular la inflación del año. Como se observa para el 2026 la inflación acumulada será del 

316,33%, lo que causará que algunos de los costos se incrementen significativamente durante 

el desarrollo del proyecto.  

17.2 Tratamiento del tipo de cambio  
Para algunos de los conceptos valuados en dólares se debe tiene presente un tipo de 

cambio.  

En la siguiente se muestra el tipo de cambio proyectado hasta el año 2026.  

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ARS/USD $  15.75  $ 19.02  $ 21.77  $ 23.82  $ 24.83  $ 25.41  $ 27.72  $ 28.76  $ 29.94  $ 31.40    

VARIACION   20.74% 14.47% 9.42% 4.20% 2.37% 9.09% 3.74% 4.10% 4.89% -100.00% 

 Tabla 17.2 Tratamiento del tipo de cambio 

17.3 Cuadro de resultados 
Una vez analizados los costos y en función de lo calculado en mercado, las ventas se 

comienzan a armar el cuadro de resultados del proyecto.  
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En año 0 del proyecto (2016) se realiza la inversión para la construcción del tambo 

estabulado tanto para la construcción civil como para la maquinaria requerida. Es por esta 

razón que para el proyecto no se consideran ni ventas, ni costos. A partir del 2017 hay 

ingresos por ventas por $5.371.732 elevándose al 2026 según las proyecciones a 

$69.534.752. Para los primeros 3 años las ventas no son lo suficientemente grandes como 

para generar utilidades netas positivas, teniendo en cuenta que en esos años los intereses del 

préstamo solicitado para el proyecto son más elevados que en los años posteriores dándose 

por finalizado el pago del préstamo en el año 2021 obteniendo una utilidad neta para ese año 

de $6.130.081.  
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas   5,371,732  10,405,856  15,598,032  22,108,479  30,123,706  32,749,908  39,953,195  48,373,718  58,174,277  69,534,752  

Otros Ingresos   654,739  947,549  1,241,534  1,615,886  2,103,113  2,737,251  3,562,596  4,636,802  6,034,906  7,854,571  

Ingresos Totales   6,026,471  11,353,405  16,839,566  23,724,365  32,226,819  35,487,159  43,515,791  53,010,520  64,209,183  77,389,324  

Sueldos Operarios   (6,431,100) (7,322,070) (8,797,538) (10,169,782) (12,251,784) (12,633,298) (14,393,197) (15,817,658) (19,154,365) (19,678,106) 

Costos de Producción   (2,273,104) (2,744,044) (3,235,564) (3,680,135) (4,122,268) (4,579,384) (5,045,055) (5,552,041) (6,103,597) (6,703,287) 

Margen Bruto   (2,677,732) 1,287,290  4,806,464  9,874,447  15,852,767  18,274,477  24,077,539  31,640,821  38,951,221  51,007,930  

Sueldos de Administración   (1,624,301) (1,960,295) (2,310,536) (2,626,450) (2,939,753) (3,262,678) (3,590,276) (3,945,597) (4,330,402) (4,746,500) 

IIBB Bs As   (149,417) (281,489) (417,510) (588,207) (799,012) (879,847) (1,078,904) (1,314,310) (1,591,963) (1,918,744) 

IVA (a Pagar) (despues hay q sacarlo en el FF)   (530,888) (1,347,608) (2,188,041) (3,280,402) (4,655,096) (5,116,413) (6,401,275) (7,932,535) (9,748,976) (11,895,422) 

Costos Adiminstrativos   (131,199) (164,077) (193,393) (227,525) (254,666) (282,640) (321,531) (353,352) (387,814) (438,975) 

EBITDA   (5,113,537) (2,466,179) (303,015) 3,151,863  7,204,241  8,732,899  12,685,553  18,095,026  22,892,066  32,008,290  

Amortizaciones   (693,833) (693,833) (645,333) (644,083) (644,083) (617,583) (616,583) (614,333) (614,333) (614,333) 

EBIT / Ut Operativa   (5,807,369) (3,160,012) (948,348) 2,507,781  6,560,158  8,115,316  12,068,971  17,480,694  22,277,733  31,393,957  

Intereses   (1,723,456) (1,360,623) (997,790) (634,957) (272,125) –  –  –  –  –  

Utilidades antes de Impuestos (EBT)   (7,530,825) (4,520,635) (1,946,138) 1,872,823  6,288,034  8,115,316  12,068,971  17,480,694  22,277,733  31,393,957  

IG   –  –  – –  (157,953) (2,840,361) (4,224,140) (6,118,243) (7,797,207) (10,987,885) 

Utilidad Neta (EAT)   (7,530,825) (4,520,635) (1,946,138) 1,872,823  6,130,081  5,274,956  7,844,831  11,362,451  14,480,527  20,406,072  

Tabla 17.3 cuadro de resultados para los ejercicios del 2016 al 2026
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18 FINANCIACIÓN 
Se toma la decisión de a lo largo del proyecto no tomar créditos renovables y cubrir 

las necesidades de gasto corriente a partir del aporte de capital necesario. Por otro lado, se 

pide un crédito no renovable en el año 0 para financiar la inversión a realizar en el tambo. 

Para pedir dicho préstamo se evalúan diferentes alternativas de bancos locales debido a que el 

préstamo se desea realizar en moneda local, además al tratarse de un emprendimiento de una 

PyME en el sector agropecuario hay créditos especiales promovidos por el estado y otorgados 

por bancos tanto privados como estatales. Bajo estas condiciones se decide tomar el crédito 

en el Banco Provincia, dado que posee una línea de créditos específica para el sector 

agropecuario donde financia el 100% de la inversión neta de IVA para maquinaria o 

instalaciones, incluyendo obra civil dentro del sector, con un costo financiero total de 

24.13%. 

El crédito concedido por el banco se rige por los siguientes parámetros, es de 

amortización alemana, con capitalización semestral, con una duración de 5 años. Por lo tanto 

el pago al banco se realiza de manera semestral, con una cuota de amortización fija y los 

intereses disminuyen en cada período, como se puede ver en la ilustración 1.1  

 

Tabla 18.1 Ilustración Pago de intereses y amortizaciones del crédito no renovable 

(2,500,000)

(2,000,000)

(1,500,000)

(1,000,000)

(500,000)

–  

Intereses

Amortización
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19 IVA 
El Impuesto al Valor Agregado es una carga fiscal sobre el consumo, que es 

financiado por el consumidor, el mismo tendrá un impacto financiero en el proyecto. 

El IVA ventas, considera las ventas de la mozzarella y las ventas de estiércol del 

tambo. Por otro lado, en los costos se totalizan los costos de la planta Arrivata, tales como, el 

transporte de la leche, gas, energía eléctrica, agua, entre otros y del tambo, el alimento 

balanceado de las búfalas, los costos de comercialización del estiércol, etc.  

Por otra parte, IVA inversiones en Activos Fijos considera el impuesto en el 2016 de 

la inversión para la obra civil y en el 2018 la inversión en la nueva máquina para Arrivata. 

Teniendo en cuenta el total de IVA ventas y el total de IVA se obtiene el IVA a pagar, 

siempre y cuando esta diferencia sea positiva. El crédito fiscal es el IVA de las inversiones y 

el incremento en el crédito fiscal del año anterior. Existirá un incremento en el crédito fiscal 

siempre y cuando, el IVA a pagar sea inferior al crédito fiscal del año. 
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AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas – 6,026,471 11,353,405 16,839,566 23,724,365 32,226,819 35,487,159 43,515,791 53,010,520 64,209,183 77,389,324 

IVA Ventas – 1,045,917 1,970,426 2,922,569 4,117,452 5,593,084 6,158,928 7,552,327 9,200,173 11,143,742 13,431,205 

IVA Costos 
           

Alimento Balanceado 
 

307,729 371,512 438,106 498,385 558,381 620,463 683,781 752,787 827,954 909,803 

Transporte leche  42,486 51,274 60,435 68,699 76,893 85,340 93,909 103,203 113,268 124,152 

Comercialización estiercol 
 

52,066 62,836 74,063 84,189 94,232 104,583 115,084 126,474 138,809 152,147 

Gas 
 

3,388 4,217 5,188 6,275 7,568 9,145 11,081 13,513 16,580 20,465 

Energía electrica 
 

84,241 101,666 119,831 136,215 152,464 169,211 186,201 204,629 224,586 246,166 

Agua  2,575 3,108 3,663 4,164 4,661 5,172 5,692 6,255 6,865 7,525 

Telefono 
 

10,409 12,562 14,806 16,831 18,838 20,908 23,007 25,284 27,750 30,416 

Vetimenta 
 

12,135 15,642 18,436 22,292 24,951 27,692 32,297 35,493 38,955 45,109 

Total  515,029 622,817 734,528 837,050 937,989 1,042,515 1,151,052 1,267,638 1,394,766 1,535,783 

IVA Inversion 
           

IVA Inversiones en Activos Fijos 2,019,421 – 3,471 – – – – – – – – 

IVA Intereses 
 

361,926 285,731 209,536 133,341 57,146 – – – – – 

Total 2,019,421 361,926 289,202 209,536 133,341 57,146 – – – – – 

IVA a Pagar – 530,888 1,347,608 2,188,041 3,280,402 4,655,096 5,116,413 6,401,275 7,932,535 9,748,976 11,895,422 

Crédito Fiscal 2,019,421 2,381,347 2,139,661 1,001,589 133,341 57,146 – – – – – 

Incremento en Crédito Fiscal 2,019,421 1,850,459 792,053 – – – – – – – – 

Pago a AFIP – – – (1,186,452) (3,147,061) (4,597,949) (5,116,413) (6,401,275) (7,932,535) (9,748,976) (11,895,422) 

Flujo de Fondos IVA (2,019,421) 168,962 1,058,406 792,053 – – – – – – – 

Tabla 19.1 Flujo de fondos del IVA 
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Se pagará a la AFIP los años en los cuales el IVA a pagar supere al crédito fiscal, es 

por esta razón que en los primeros 3 años el pago a la AFIP es nulo. 

20 CUADRO DE FUENTES Y USOS 
En esta sección se consideran todas las fuentes y usos para cada periodo del proyecto.  

En las fuentes para cada periodo se colocan los aportes de capital que se realizan para 

solventar la caja mínima y por otro lado cubrir parte del IVA de la inversión, las ventas 

despojadas de IVA que se obtienen del cuadro de resultados, los créditos no renovables es 

decir el préstamo, y por otro lado el recupero del c.f IVA para aquellos años en donde el flujo 

de fondos IVA sea no nulo.  

Por otra parte, en los usos se considera la inversión en Activo fijo teniendo en cuenta 

la del 2016, año como se comentó anteriormente, donde se realiza la obra civil y en el 2018 

donde se invierte en una máquina para la fábrica, por otro lado, se consideran los costos 

totales de lo vendido, el impuesto a las ganancias (levered), los sueldos y costos 

administrativos, los intereses causados por el préstamo al igual que las respectivas 

cancelaciones del mismo, entre otros conceptos.  
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AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Fuentes            
Aportes de capital 2,019,421 9,223,009 5,629,497 3,621,766 1,031,637 – – – – – – 

Ventas (s/IVA) – 4,980,555 9,382,979 13,916,996 19,606,913 26,633,735 29,328,230 35,963,464 43,810,347 53,065,440 63,958,119 

Creditos no renovables 9,616,292 – – – – – – – – – – 

Recupero del c.f. IVA  168,962 1,058,406 792,053 – – – – – – – 

Total Fuentes 11,635,713 14,372,526 16,070,883 18,330,816 20,638,550 26,633,735 29,328,230 35,963,464 43,810,347 53,065,440 63,958,119 

Usos            
Inversión A.F. 11,635,713 – 20,000 – – – – – – – – 

Δ Capital de trabajo – 363,133 397,551 409,854 519,861 643,668 200,270 576,243 674,952 786,957 913,659 

Costo tot de lo vendido – 8,189,175 9,443,297 11,298,574 13,012,867 15,436,063 16,170,166 18,287,199 20,102,061 23,863,195 24,845,610 

IG a pagar (levered) – – – – – 157,953 2,840,361 4,224,140 6,118,243 7,797,207 10,987,885 

IIBB prov Bs As – 149,417 281,489 417,510 588,207 799,012 879,847 1,078,904 1,314,310 1,591,963 1,918,744 

Cancelación de deudas – 1,923,258 1,923,258 1,923,258 1,923,258 1,923,258 – – – – – 

Intereses deudas – 1,723,456 1,360,623 997,790 634,957 272,125 – – – – – 

Sueldos y costos Admin – 1,755,500 2,124,372 2,503,928 2,853,975 3,194,419 3,545,318 3,911,807 4,298,949 4,718,216 5,185,475 

Total Usos 11,635,713 14,103,939 15,550,590 17,550,914 19,533,126 22,426,497 23,635,962 28,078,293 32,508,515 38,757,538 43,851,373 

Fuentes-Usos – 268,587 520,293 779,902 1,105,424 4,207,238 5,692,268 7,885,171 11,301,831 14,307,902 20,106,745 

Amortizaciones – 693,833 693,833 645,333 644,083 644,083 617,583 616,583 614,333 614,333 614,333 

Saldo acumulado – 962,419 1,214,125 1,425,234 1,749,507 4,851,321 6,309,851 8,501,753 11,916,164 14,922,235 20,721,078 

Saldo del ejercicio – 962,419 251,706 211,109 324,272 3,101,814 1,458,530 2,191,902 3,414,411 3,006,071 5,798,843 

Tabla 20.1 Cuadro de fuentes y uso con financiación 
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El bache para todos los periodos es nulo, debido a que el saldo acumulado, que es la suma 

de las amortizaciones y (Fuentes – Usos), siempre es un número superior a cero. Por otra parte, 

se verifica que la diferencia entre las fuentes y los usos se condice con el aumento o disminución 

de caja del flujo de fondos.  

21 BALANCE 
En la siguiente página se presenta el balance del proyecto.   El balance presenta al final de 

cada ejercicio el activo, pasivo y patrimonio neto.  Se puede ver que el activo del proyecto 

empieza a aumentar notablemente después del ejercicio del 2020 y las utilidades del ejercicio 

empiezan a ser positivas dado que es cuando se finaliza el repago de la deuda bancaria contraída 

al inicio del proyecto.  

A su vez se verifica que el activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto.
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AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ACTIVOS                       

Activo Corriente                       

Disponibilidades   268.587  788.879  1.568.781  2.674.205  6.881.443  12.573.711  20.458.882  31.760.713  46.068.615  66.175.361  

Crédito por ventas   441.512  855.276  1.282.030  1.817.135  2.475.921  2.691.773  3.283.824  3.975.922  4.781.447  5.715.185  

Crédito Fiscal IVA 2.019.421  1.850.459  792.053  –  –  –  –  –  –  –  –  

Bienes de Cambio   1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  1.683.000  

Total Activo Corriente 2.019.421  4.243.558  4.119.208  4.533.811  6.174.340  11.040.364  16.948.484  25.425.706  37.419.635  52.533.063  73.573.546  

Activo no Corriente                       

Amoritzaciones Acumulados (631.000) (1.324.833) (2.018.665) (2.663.998) (3.308.081) (3.952.163) (4.569.746) (5.186.328) (5.800.661) (6.414.994) (7.029.326) 

Bienes de Uso (VO) 10.588.792  10.588.792  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  10.605.321  

Total Activo no Coriente 9.957.792  9.263.959  8.586.655  7.941.323  7.297.240  6.653.157  6.035.575  5.418.992  4.804.659  4.190.327  3.575.994  

TOTAL ACTIVO 11.977.213  13.507.517  12.705.864  12.475.134  13.471.580  17.693.521  22.984.059  30.844.698  42.224.295  56.723.390  77.149.540  

PASIVOS       
 

              

Pasivo Corriente                       

Deudas Comerciales   78.379  94.592  111.492  126.736  141.854  157.437  173.245  190.390  208.959  229.037  

Total Pasivo Corriente –  78.379  94.592  111.492  126.736  141.854  157.437  173.245  190.390  208.959  229.037  

Pasivo no Corriente                       

Deudas Bancarias 9.616.292  7.693.033  5.769.775  3.846.517  1.923.258  –  –  –  –  –  –  

Total Pasivo no Corriente 9.616.292  7.693.033  5.769.775  3.846.517  1.923.258  –  –  –  –  –  –  

TOTAL PASIVO 9.616.292  7.771.412  5.864.367  3.958.009  2.049.995  141.854  157.437  173.245  190.390  208.959  229.037  

PATRIMONIO NETO                       

Capital 2.360.921  13.266.930  18.892.957  22.514.723  23.546.360  23.546.360  23.546.360  23.546.360  23.546.360  23.546.360  23.546.360  

Utilidad del Ejercicio –  (7.530.825) (4.520.635) (1.946.138) 1.872.823  6.130.081  5.274.956  7.844.831  11.362.451  14.480.527  20.406.072  

Utilidades de Ejercicios Anteriores –  –  (7.530.825) (12.051.460) (13.997.598) (12.124.775) (5.994.693) (719.738) 7.125.093  18.487.544  32.968.071  

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.360.921  5.736.105  6.841.497  8.517.125  11.421.586  17.551.667  22.826.622  30.671.453  42.033.904  56.514.431  76.920.503  

P+PN 11.977.213  13.507.517  12.705.864  12.475.134  13.471.580  17.693.521  22.984.059  30.844.698  42.224.295  56.723.390  77.149.540  

Tabla 21.1 Balance del proyecto para los ejercicios del 2016 al 2026 
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22 FLUJO DE FONDOS 
22.1 Flujo de fondos del proyecto 

El cálculo del flujo de fondos del proyecto se realiza con el método directo, por lo tanto, 

se parte de la línea del EBITDA (en inglés: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization) que se extrae del cuadro de resultados, donde se tienen en cuenta todos los 

ingresos y egresos del proyecto. Luego se resta el flujo de fondos del impuesto a las ganancias 

sin financiación (IG unlevered) y se incluye la variación en capital de trabajo total necesaria para 

el periodo. Con esos valores se obtiene un flujo de fondos operativo.  

Por otro lado, se cuentas las altas y bajas de bienes de uso netas que tiene el proyecto y se 

agrega el flujo de fondos del IVA. Al sumar todas las celdas se obtiene el flujo de fondos del 

proyecto tal como se muestra en la siguiente tabla con los valores expresados en miles de pesos 

argentinos. 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

EBITDA – (5.113) (2.466) (303) 3.151 7.204 8.732 12.685 18.095 22.892 32.008 

(-) IG 
Unlevered – – – – – (1.999) (2.840) (4.224) (6.118) (7.797) (10.987) 

Δ capital de 
trabajo  

(363) (397) (409) (519) (643) (200) (576) (674) (786) (913) 

FF Operativo – (5.476) (2.863) (712) 2.632 4.561 5.692 7.885 11.301 14.307 20.106 

(-) BU, netos (9.957) – (16) – – – – – – – – 

FF inversor (9.957) – (16) – – – – – – – – 

FF IVA (2.019) 168 1.058 792 – – – – – – – 

FF Proyecto (11.977) (5.307) (1.821) (79) (2.632) (4.561) 5.692 7.885 11.301 14.307 20.106 

FF Acumulado (11.977) (17.284) (19.105) (19.184) (21.816) (26.377) (20.685) (12.800) (1.499) 12.808 32.914 

Tabla 22.1 Flujo de fondos del proyecto 

22.2 Flujo de fondos de la deuda 
El flujo de fondos de la deuda tiene valores solo hasta el año 2021, en el cual se termina 

de pagar el crédito no renovable requerido al inicio del proyecto. En el cuadro figuran como 
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egresos tanto los pagos del préstamo como los intereses pagados. El único ingreso es el valor del 

crédito requerido en el año 0. 

A continuación, se muestra el flujo de fondos de la deuda expresada en pesos argentinos. 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Emisión de deudas 9.616.292 
     

Repago prestamos de LP 
 

(1.923.258) (1.923.258) (1.923.258) (1.923.258) (1.923.258) 

Intereses LP 
 

(1.723.456) (1.360.623) (997.790) (634.957) (272.125) 

Escudo impositivo 
 

– – – – 1.841.377 

FF Deuda 9.616.292 (3.646.714) (3.283.881) (2.921.049) (2.558.216) (354.006) 

Tabla 22.2 Flujo de fondos de la deuda 

22.3 Flujo de fondos del accionista 
Para obtener el flujo de fondos del accionista se opta por realizarlo también de manera 

directa sumando el flujo de fondos del proyecto con el de la deuda. De esta forma se obtiene la 

siguiente tabla, en miles de pesos argentinos. 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

FF Proyecto (11.977) (5.308) (1.822) 79 2.632 4.561 5.692 7.885 11.302 14.308 20.107 

FF Deuda 9.616 (3.647) (3.284) (2.921) (2.558) (354) – – – – – 

FF Accionista (2.361) (8.954) (5.106) (2.842) 74 4.207 5.692 7.885 11.302 14.308 20.107 

Tabla 22.3 Flujo de fondos de la deuda 

23 WACC 
Para llevar a cabo el cálculo del WACC primero se debieron determinar los valores de:  

x La Tasa de Interés del préstamo (i) 

x La Tasa de Impuesto a las Ganancias (IG) 

x La Tasa libre de Riesgo (rf) 

x La Tasa del mercado (rm) 

x Beta no apalancado (ßU) 

x Riesgo País (Rp) 
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Que se resume en lo siguiente: 

 i IG rf rm ß 
(Unlevered) Rp 

Valor 24,13% 35% 2,25% 13,80% 0,59 4,24% 

Tabla 23.1 Tasas 

Una vez obtenidos, se procedió a calcular el Beta apalancado (correspondiente a cada 

año) 

ßL = ßU ∗ (1 + (1 + 𝐼𝐺) ∗
𝐷
𝐸) 

Donde D equivale al monto de la deuda y E el del patrimonio neto. 

De esta manera, se procedió a calcular el Costo de Capital 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + ßL ∗ (rm − rf) + Rp 

Y, finalmente, se determinó el valor buscado desde el 2016 hasta el 2026 mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑖 ∗ (1 − 𝐼𝐺) ∗
𝐷

𝐷 + 𝐸 + 𝐾𝑒 ∗
𝐸

𝐷 + 𝐸 

A partir de ella, los valores correspondientes a deuda (D) y Equity (E) y los datos 

anteriores, se alcanzaron los siguientes valores de WACC para cada año:  

 
Valor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

WACC 18.77% 15.80% 14.90% 14.30% 13.82% 13.30% 13.30% 13.30% 13.30% 13.30% 13.30% 

Tabla 23.2 WACC 

Con la tasa de descuento y el flujo de fondos del proyecto en dólares se obtiene un valor 

actual neto (VAN) del proyecto negativo de US$ (267.949) con una TIR del 10%.  
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En función del VAN del proyecto afectado por la tasa de descuento se concluye que la 

inversión no es rentable ya que la misma producirá pérdidas, aunque habrá que tener en cuenta 

otras consideraciones para tomar una decisión final respecto a si es recomendable o no llevar a 

cabo el proyecto.  

24 PUNTO DE EQUILIBRIO 
Se graficó el punto de equilibrio para distintos niveles de producción, comenzando desde 

producción cero. Como se puede observar solamente contamos con costos fijos, ya que el 

proyecto se analiza desde la producción de leche hasta la venta del queso. Dado que a la bufala 

hay que ordeñarla si o si y el costo de los aditivos naturales que utiliza el queso son tan bajos, 

solo se cuenta con un costo fijo.  

Se utilizó el año 2019 para hacer el siguiente gráfico. En este año en particular es cuando 

el total de ventas es mayor al punto de equilibrio, llegando a un punto de equilibrio de 30.293 kg.  

 

Tabla 24.1 Punto de equilibrio para el año 2019 

–  

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

–  10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

AR
S 

Producción (Kg) 

Punto de Equilibrio año 2019 

Ingreso

Costo



 

181 
 

Por otro lado, se graficó los puntos de equilibrio para cada año del proyecto vs los 

volúmenes de ventas estimadas para dichos años. Como se puede ver los dos primeros años el 

punto de equilibro está por arriba de las ventas estimadas, esto es debido a que la inversión 

inicial es muy alta y el proyecto tarda 2 años para entrar completamente en marcha. Para cubrir 

esos primero baches se utilizó aporte de capitales.  

 

Tabla 24.2 Comparación de las ventas con el punto de equilibrio año a año 

25 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
En el proyecto, los ingresos por ventas son la suma tanto de las ventas de mozzarella de 

búfala como del estiércol para abono, que como se explicó previamente se almacena debido a la 

implementación del tambo estabulad. Sin embargo, la mozzarella representa más del 90% del 

total de los ingresos. Por lo que se considera que es fundamental para el proyecto y que tiene un 

gran impacto en el cuadro de resultados, el flujo de fondos y el VAN del proyecto. 
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Por otro lado, el mayor costo dentro del tambo se ve representado por el alimento 

balanceado para alimentar a las búfalas. El otro coto que tiene una gran influencia dentro del 

proyecto es el de los salarios de los operarios, pero, se considera que estos se van a modificar 

muy similarmente a la inflación, sin grades modificaciones.  

Debido a la importancia que tienen el precio de la mozzarela y el del alimento balanceado 

en el proyecto, se decide realizar un análisis de sensibilidad sobre el VAN del proyecto, donde se 

tiene en cuenta variaciones simultaneas de ambas variables. Se consideraron variaciones del 

precio del alimento para búfala de -14% a +14% dado que es la variación esperable del maíz que 

es el mayor insumo del mismo. El precio se lo hace variar entre -10% y +10% dado que es 

decisión del dueño de la fábrica la elección del mismo. A continuación, se muestran los 

resultados con el VAN expresado en dólares para cada posibilidad propuesta. 
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Tabla 25.1 Análisis de sensibilidad del VAN del proyecto 
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Se puede ver en el cuadro un área favorable, que abarca sobre todo aumentos del precio 

de la mozzarella, favorecido considerablemente por la disminución del precio del alimento 

balanceado, como era de esperarse dado que afecta al VAN de manera inversa. Además, se 

puede apreciar cómo la variación del precio de ventas tiene un mayor impacto general que el del 

precio del alimento. 

Por otro lado, se puede empezar a notar como el planteo del precio de venta fue bastante 

conservador y como apenas modificando este se puede obtener resultados de VAN positivos. 
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CAPÍTULO RIESGOS 
Para el análisis de riesgos se consideran todas las variables que afectan el desempeño del 

Valor Actual Neto (VAN). Determinadas estas variables y su distribución, se busca interpretar 

como estas afectan mediante su variabilidad la sensibilidad del VAN.  Para representarlo se 

realizan simulaciones de Montecarlo en diferentes escenarios. A partir de los resultados se busca 

encontrar instrumentos para mitigar los riesgos. Para concluir el análisis se plantean opciones 

reales para el proyecto.  

26 VARIABLES 
26.1 Variable objetivo 

La variable objetivo es el VAN. Esto se debe a que representa el valor del proyecto, a partir 

de la proyección del flujo de fondos luego de haberle descontado la tasa (WACC), según el 

período correspondiente, y llevado al año base. 

26.2 Variables elegidas 
Las variables seleccionadas para trabajar la variabilidad del VAN del proyecto son: 

x Demanda Proyectada 

x Inflación 

x Producción de leche de Búfala 

x Sueldos 

x Precio del alimento balanceado  

Se excluyó de este estudio aquellas variables que correlacionan directamente con las 

variables independientes elegidas. Por ejemplo, variables como el costo de la energía o el costo 

de insumos secundarios, se consideró que su variación está sólo sujeta a la inflación de cada 

período. Por otro lado, el precio del alimento del alimento balanceado de las búfalas, que 

representa el mayor costo del tambo por sí solo, y el salario de los trabajadores se asumieron 
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como independientes debido a la dependencia del alimento de otros precios como el del maíz y el 

fuerte poder de negociación del gremio lechero. 

26.3 Variables descartadas 
En este inciso se analizan las variables que al estar de alguna manera relacionadas con 

algunas de las variables independientes mencionadas con anterioridad al introducirlas en el 

modelo estarían multiplicando el efecto de las mismas y el análisis de sensibilidad carecería 

de significado.  

Tal es el caso de los gastos generales y de la Tasa de Cambio.  

26.4 Selección de las funciones de distribución de las variables independientes 

26.4.1 Inflación  
Se le atribuye a la variación de la inflación una distribución normal debido a que es una 

variable económica que depende de un número indeterminado de otras variables 

macroeconómicas.  

Ilustración 26-1 Variación de la inflación. Fuente: Elaboración propio 

Además, es una variable incierta que cumple con tres condiciones críticas: 
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x Algún valor de la variable incierta es la más posible (media) 

x Los valores que toma esta variable pueden encontrarse por encima o por 

debajo de la media 

x Es más posible encontrar a esta variable en el vecinal de la media que lejos 

de ella 

Se asignó un valor para la media equivalente al 5% ya que es más probable que aumente 

respecto a lo proyectado; y no que disminuya. 

26.4.2 Sueldos  
Se le atribuye a la variación de los sueldos una distribución triangular. Este tipo de 

distribución se utiliza para hacer una aproximación subjetiva cuando se conoce la relación entre 

las variables, pero la fuente de datos se encuentra limitada. En este caso, por lo general el 

comportamiento de las paritarias se halla 10% por encima de la inflación percibida. En base a 

eso, se optó por tomar un valor máximo del 30% respecto de la moda y para el mínimo un 10% 

menor.  

 
Ilustración 26-2 Distribución triangular de la variación de los salarios. Fuente: Elaboración propia 
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La distribución se encuentra sesgada hacia la derecha ya que los sueldos fueron 

proyectados en base a la inflación. Y en los acuerdos salariales los sueldos quedan fijados por 

encima de la inflación debido al gran poder de negociación del sector lácteo.  Es por esto que a 

pesar de ser una variable que está correlacionada con la inflación debido a la forma en que se 

calculó su valor a futuro se decide incorporarla en el análisis.  Ya que un aumento en la inflación 

necesariamente implica un aumento en los acuerdos salariales pero los acuerdos en general 

suelen estar por encima de la inflación esperada. 

26.4.3 Demanda 
Se le atribuye a la variación de la demanda proyectada una distribución del tipo 

triangular. El valor obtenido mediante la proyección es el valor más probable luego de la 

construcción del tambo estabulado, pero se estima que puede variar entre un máximo de un 10% 

más y un mínimo de un 15% menos, respecto de la moda. 

 

26.4.4 Variación del precio del alimento balanceado  
A la variación del precio del alimento balanceado se le atribuye una distribución 

triangular. Se elige ésta debido a que se tiene un valor mínimo y uno máximo fijo, y porque el 

Ilustración 26-3 Distribución de la variación de la demanda 
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valor más probable se encuentra entre ambos haciendo que la función adquiera una forma de 

triángulo. 

Dado que el alimento balanceado está compuesto en un 50% por maíz se toma la 

variación del precio del maíz como referencia.  En los últimos 10 años la mayor variación del 

precio del maíz fue de un 14%. 

 

Ilustración 26-4 Distribución de la variación del precio del alimento balanceado para búfalas 

26.4.5 Variación de la producción de leche  
La última variable seleccionada para el análisis es la producción de leche. En este caso se 

determinó que la misma sigue una distribución normal debido a que esta se emplea para describir 

procesos naturales. Se establece que el valor de la media es 0% y el desvío estándar 15%. 
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Ilustración 26-5 Distribución de la variación de la producción de leche de búfala  

27 TORNADO CHART Y CORRELACIONES 
Se simuló un escenario con el programa Crystal Ball con las variables supuestas y sus 

correspondientes distribuciones mencionadas anteriormente.  En el Tornado Chart se muestra en 

orden descendente las variables que más impactan sobre el VAN del proyecto. 

La variable a la cual el VAN del proyecto es más sensible es el precio de venta, que se 

asignó como variable decisión ya que el precio lo fija la empresa en cierta medida.  En tanto, la 

variación en el costo de los sueldos es la variable de suposición que más impacta sobre el VAN.  

Luego le sigue la inflación, pero es una variable de riesgo sistemática. 
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Ilustración 27-1 Tornado Chart de las variables elegidas 

 

Ilustración 27-2 Gráfico spider de las variables evaluadas 
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Teniendo en cuenta que el Tornado Chart ordena en forma descendente la sensibilidad de 

las variables supuestas ante el VAN suponiendo las demás constantes respecto al caso base, se 

obtuvieron como resultado las siguientes conclusiones: 

x La variación de los precios de venta es la variable a la cual el VAN del proyecto 

es más sensible. Lo cual indica que modificando el precio adelantándose a la 

inflación proyectada se puede mejorar la rentabilidad del proyecto.  La variación 

del VAN está explicada en un 79% por la variación de los precios manteniendo 

constates el resto de las variables. 

x La variación de la inflación es la variable supuesta a la que el VAN es más 

sensible. Cuando aumenta la inflación el VAN aumenta dado que el precio se 

decide año a año en base a la inflación proyectada.  En el caso base se decide un 

precio que aumenta menos que la inflación proyectada. Por lo cual se puede decir 

que el caso base es un escenario conservador en cuanto a la decisión de precio de 

venta. Si bien la empresa decide el precio de venta, dado que los supermercados 

son sus principales clientes se negocia el margen del precio. La variación del 

VAN está explicada en un 95% por la variación de la inflación manteniendo 

constantes el resto de las variables. 

x La variación del costo de los sueldos es la siguiente variable supuesta a la que el 

VAN es más sensible.  Su aumento impacta negativamente sobre el VAN.  La 

variación del VAN está explicada en un 97% por la variación del costo de los 

sueldos manteniendo el resto de las variables constantes. 

x Otra variable independiente que fue tenida en cuenta es la demanda. Esta relación 

es similar al precio de venta ya que a medida que aumenta su valor, el valor del 

proyecto también y, si lo disminuye viceversa. 

x La variación del consumo proyectado del alimento balanceado tampoco afecta de 

manera apreciable el VAN. Su relación con el valor del proyecto se comporta de 

la misma forma que la variación de los sueldos proyectados. Esto quiere decir 
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que, de manera inversa al resto de las variables, cuando su valor aumenta el valor 

del VAN disminuye y en caso de que disminuya el valor del proyecto aumenta. 

x En último lugar, la última variable independiente analizada fue la producción de 

la leche proyectada. Como se puede ver en el gráfico, el VAN del proyecto no es 

sensible a ella. Es decir que, ante la variación de esta variable, el valor del 

proyecto no se verá afectado. 

28 SIMULACIÓN MONTECARLO 
Una vez terminado el análisis del Tornado Chart se procedió a realizar la simulación de 

Montecarlo en Crystal Ball. Después de realizar 5.000 corridas se obtuvo el gráfico que se ve en 

la ilustración 4.1. 

 

Ilustración 28-1 Simulación de Montecarlo para el VAN del proyecto 

Como se puede ver en el gráfico, la distribución del Valor Actual Neto se asemeja a una 

distribución normal, lo cual se condice con el Teorema Central del Límite. Analizando los datos 

obtenidos en el gráfico, se observa que hay una probabilidad del 11.74% de que el VAN sea 

positivo. Debido a esto es que más adelante se estudiarán diferentes maneras de mitigar el efecto 
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de aquellas variables que tengan mayor impacto en el VAN para así aumentar las probabilidades 

de éxito del proyecto. Además, se puede observar que el valor del rango con mayor frecuencia 

tiene un VAN comprendido entre (476.323) USD y (435.900) USD.  El cual no comprende él 

calculado en el análisis económico-financiero del proyecto. Dicho VAN fue de (267.949) USD y 

el modelo sugiere que la certeza de que ocurra de esta forma con las variables seleccionadas es 

del 26,64%.  Lo cual sugiere que el caso base analizado es pesimista. A continuación, se 

estudiarán diferentes maneras de mitigar el efecto de aquellas variables que tengan mayor 

impacto en el VAN para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.  

 

Ilustración 28-2 Frecuencia acumulada del VAN de la simulación de Montecarlo 

Por último, se presenta el gráfico con la sensibilidad de las variables para la simulación 

de Montecarlo.  El programa Crystal Ball calcula un coeficiente de correlación para cada 

variable supuesta y variable objetivo (en este caso el VAN) para cada una de las 5000 pruebas.  

Luego ordena estos coeficientes en orden descendente de sensibilidad sobre el VAN.  La variable 

que más impacto tuvo sobre el escenario modelado es el costo de los sueldos que afecta 

negativamente el VAN.  Luego la demanda proyectada y el precio del alimento balanceado que 

afectan positivamente al VAN. 
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Ilustración 28-3 Sensibilidad del VAN a las variables seleccionadas 

29 MODELIZACIÓN DE ESCENARIOS 
29.1 Escenario I: Efecto de la inflación pesimista 

En este escenario se modifican los parámetros de la distribución normal de la inflación 

como se muestra en la siguiente imagen.  En este caso se supone que la inflación puede variar en 

aumento respecto a la inflación proyectada para el proyecto. 
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Ilustración 29-1 Distribución de la variación de la inflación para el escenario I 

29.1.1 Resultados del escenario 
En este escenario aumenta el rango del VAN modelado.   Además, aumenta la certeza de 

que el VAN sea positivo a 15,53% porque la variación de la inflación está restringida a valores 

positivos respecto a la inflación proyectada.  A su vez está asociada al cálculo del precio de venta 

y el costo de los sueldos. 

El rango del VAN con mayor frecuencia está comprendido entre (388.038) USD y 

(374.244) USD.  El cual no incluye al VAN de (267.949) USD calculado para el caso base.  La 

certeza de que el VAN sea el calculado o mayor en este escenario es del 36.51%. 
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Ilustración 29-2 Frecuencia de VAN obtenido para el escenario I 

El gráfico de sensibilidad en este escenario muestra que la variación de la del costo de los 

sueldos es el supuesto que mayor contribuye a la varianza del VAN. 
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Ilustración 29-3 Sensibilidad de las variables para el escenario I 

29.2 Escenario II: Oferta de leche pesimista 
En este escenario se modifican los parámetros de la distribución normal de la variación de 

producción de leche proyectada como se muestra en la siguiente imagen.  En este caso se supone 

que la producción de leche no puede variar en aumento respecto a la calculada para el proyecto. 
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Ilustración 29-4 Distribución de variación de producción de leche para el escenario II 

29.2.1 Resultados del escenario 
En este escenario se mantiene el rango del VAN modelado.   Sin embargo, disminuye la 

certeza de que el VAN sea positivo a 10,66%. 

El rango del VAN con mayor frecuencia está comprendido entre (539.702) USD y 

(539.702) USD.  El cual no incluye al VAN de (267.949) USD calculado inicialmente.  La 

certeza de que el VAN sea el base o mayor en este escenario es del 27%. 
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Ilustración 29-5 Frecuencia de VAN obtenido para el escenario II 

El gráfico de sensibilidad en este escenario muestra que la variación del costo de los 

sueldos sigue siendo el supuesto que mayor contribuye y además de forma negativa a la varianza 

del VAN. 

 

Ilustración 29-6 Sensibilidad de las variables para el escenario II 
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29.3 Escenario III: Demanda optimista 
Durante el estudio de mercado se llegó a la cantidad de demanda esperada partiendo de 

un porcentaje sobre el consumo esperado de quesos per cápita. Sin embargo, dicha estimación 

puede verse modificada ya sea porque el consumo de quesos total aumenta en su conjunto y por 

lo tanto se consume mayor cantidad de queso de búfala, o debido a que el porcentaje tomado 

para estimar la proporción de queso de búfala consumido fue conservador y con una campaña 

publicitaria fuerte se conoce más el producto y aumenta de igual forma su consumo. Es por este 

motivo que se decide evaluar un escenario donde partiendo de las ventas esperadas, estas 

aumentan con una variación que sigue una distribución triangular cuyos valores son un mínimo 

de 0%, un máximo de 15% y un valor más probable de 5%, como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

Ilustración 29-7 Distribución de la variación de la demanda para el escenario III 
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29.3.1 Resultados del escenario 
A partir de la simulación de dicho escenario se obtuvo la siguiente distribución de valores 

esperados para el VAN: 

 

Ilustración 29-8 Frecuencia de VAN obtenido para el escenario III 

Como se puede observar en la ilustración 5-8, al incrementar los valores esperados de la 

demanda, la probabilidad de obtener un VAN positivo se incrementa considerablemente hasta 

llegar al 24,98%. Como era de esperarse dado que aumentan los ingresos y los costos se 

mantienen siguiendo la variación de la inflación establecida al comienzo del análisis de riesgos. 

Esto muestra que si se diera a conocer más el producto sería sumamente beneficioso para el 

proyecto.  

A su vez el rango del VAN con mayor frecuencia está comprendido entre (331.792) y 

(286.592) lo que dista mucho del VAN para el caso inicial que es de (267.949).  Este rango no 

comprende al VAN esperado en el análisis, esperando obtener dicho valor o más con una certeza 

de 55,60%. 
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En el siguiente gráfico se muestra la sensibilidad de las variables, pasa a ser muy 

significativa la variación de la inflación como se podía presuponer debido a que los ingresos 

esperados por el aumento de la demanda se encuentran atados al precio establecido para el 

producto que sigue en cierta medida a la inflación. De todas formas, se mantiene una fuerte 

influencia del costo de los sueldos, dado que son el principal gasto del proyecto. 

 

Ilustración 29-9 Sensibilidad de las variables para el escenario III 

29.4 Escenario IV: Demanda pesimista 
Así como en la sección anterior se analiza la posibilidad de un incremento en la demanda, 

también se tiene en cuenta la posibilidad de que si la economía no mejora como es esperado y el 

PBI evoluciona por debajo de lo proyectado disminuya también el consumo de quesos y en 

particular del de mozzarella de búfala dado que es un producto premium. Es por este motivo que 

para este escenario se toma para la distribución triangular que influye sobre la variación de la 

demanda un valor máximo de 0% lo que equivaldría a igualar la venta proyectada y un mínimo 

de -15%, como se ve en la siguiente imagen.  
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Ilustración 29-10 Distribución para la variación de la demanda escenario IV 

29.4.1 Resultados del escenario 
A partir de lo planteado en este escenario se obtuvo la siguiente distribución de valores 

esperados para el VAN del proyecto. 
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Ilustración 29-11 Frecuencia de VAN obtenido para el escenario IV 

Como se puede observar en la ilustración la probabilidad de que el VAN sea positivo 

disminuye considerablemente pasando a ser sólo de 4,47%. Dicho resultado era esperable dado 

que la venta de mozzarella es prácticamente el único ingreso del proyecto. 

Además, el rango de mayor ocurrencia del VAN se encuentre entre (728.780) y (701.057) 

US$. La probabilidad de que el VAN sea mayor o igual a los (267.949) US$ proyectados 

inicialmente es de sólo 12,34% 

Por otro lado, como se ve en el gráfico de sensibilidad vuelve a tener mucha importancia 

en este resultado negativo la variación de los salarios, esto también es esperable debido a que los 

sueldos de los operarios representan el mayor costo dentro de la estructura de costos de la 

empresa y a su vez son fijos dado que por más que se reduzcan las ventas se debe mantener la 

cantidad de personal.  
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Ilustración 29-12 Sensibilidad de las variables para el escenario IV 

30 MITIGACIÓN DE RIESGOS 
Al realizar la simulación de Montecarlo para el modelo planteado resultó que la certeza 

de que el VAN fuera positivo es del 11,74%.  El diagrama de Tornado muestra que variables del 

modelo impactan con mayor fuerza sobre el VAN y el porcentaje acumulado de la variación 

explicada.  Por lo cual se analiza la posibilidad de mitigar el riesgo para cada una de estas 

variables de acuerdo a la importancia que le otorga el modelo.  Hay que tener en cuenta que una 

limitación del análisis del Tornado es que no tiene en cuenta la correlación entre las variables, 

sino que las analiza independientemente. Sin embargo, en cada escenario se pudo evaluar 

mediante el gráfico de sensibilidad, en que medida la variación de la variable supuesta explica la 

variación del VAN respecto al caso base. 

30.1 Precio de venta 
El precio de venta es una variable de decisión que influye sobre el VAN y la empresa 

puede tomar medidas directas para afectar esta variable.  Sólo depende del poder de negociación 

frente a los supermercados y otros clientes menores. A su vez es la primera variable en el ranking 

del gráfico de tornado. 
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30.2 Variación de los sueldos proyectados 
Los sueldos proyectados son la variable no sistemática que más influye sobre el VAN 

según el modelo.  Esto se condice con la realidad ya que los sueldos son el mayor costo del 

proyecto.  En este caso no se puede tomar una medida para mitigar el riesgo a la variación de los 

sueldos ya que es pactado año a año por todas las partes de la industria láctea.  A su vez el 

sindicato de la industria láctea en particular tiene un fuerte poder de negociación frente a las 

empresas. Sin embargo, si se aumentan los precios a la par de la inflación como se define desde 

el principio del proyecto de cierta forma se mitiga el impacto. Una posibilidad es automatizar el 

sector de envasado de la planta pero la inversión para realizar el proyecto sería demasiado grande 

y el avance en tecnología no se justifica debido al volumen que se produce. 

30.3 Inflación 
El modelo y los cálculos de los resultados económicos se tomaron con precios reales en 

base a la proyección de la inflación en Argentina.  Por lo cual el VAN que resulta de los cálculos 

es el mayor posible cuando se considera la variable inflación.  De considerar valores nominales 

se obtendría un VAN menor. 

Dado que la inflación está asociada a la coyuntura del país no es una variable sobre la 

cual se puedan tomar medidas para mitigar el riesgo que tiene asociado para este proyecto en 

particular. 

30.4 Demanda proyectada 
Frente a los escenarios de variación de la demanda no se puede, a priori, tomar ninguna 

medida preventiva dado que la venta de mozzarella de búfala depende sobre todo de la mejora 

económica que pueda tener en su conjunto. Teniendo en cuenta que lo que más afecta al proyecto 

es la disminución de dicha demanda y no el aumento de la misma.   

Sin embargo, y como se analiza más adelante en opciones reales, existe la posibilidad de 

exportar el producto a Chile, con lo que se podrían cubrir las pérdidas por la esta posible baja en 

Argentina. 
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30.5 Costo del alimento balanceado 
Una forma de mitigar el riesgo asociado al costo del alimento balanceado sería a través de 

la compra de contratos financieros de los activos subyacentes del alimento balanceado como lo 

es el maíz, soja y trigo.  De los cuales se compone un 50% en maíz, 15% de soja y 15% de trigo.  

Para este proyecto no es significativo el riesgo que se estaría mitigando por lo cual no es una 

estrategia aconsejable más todavía porque los volúmenes que se consumen mes a mes y el costo 

asociado no lo justifican. 

Una posibilidad para reducir el costo del alimento balanceado para este proyecto podría 

ser comenzar a producir el alimento balanceado.  

30.6 Producción de Leche 
Uno de los principales problemas que se pueden presentar en el proyecto es que al 

realizarse el tambo estabulado las búfalas no produzcan la cantidad de leche necesaria para 

aumentar la producción como se proyecta. Sin embargo, dentro del modelo que se analiza se 

llega a la conclusión de que, aunque la adaptación de las búfalas al establo sea lenta esto no 

afecta demasiado a las ventas dado que se puede cumplir con los objetivos de producción incluso 

bajo estas condiciones. Esto se debe a que el aumento de las ventas es progresivo y con la 

producción actual de leche prácticamente las proyecciones para los primeros tres años, motivo 

por el cual las búfalas tendrían al menos ese tiempo para empezar a producir más de los 5 litros 

por día que producen con pastura simple y tienen casi los diez años que dura el proyecto para 

producir los 11,5 litros diarios esperados con el tambo estabulado funcionando. 

31 OPCIONES REALES 
Luego del análisis realizado en la mitigación de los riesgos se ha decidido analizar las 

siguientes opciones reales:  

x Exportación al mercado chileno 

x Retraso de la inversión en la dosificadora 

x Variación en el porcentaje de la fábrica que se destina a la producción de 

mozzarella de búfala 
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31.1 Exportación al mercado chileno 
La exportación al mercado chileno podría ser una posible opción a analizar para la 

empresa debido a la proximidad con el país y porque en años anteriores la empresa La 

Salamandra, productora de productos derivados de lácteos, antes de darse a la quiebra, exportaba 

mozzarella de búfala.   

En la siguiente tabla se presentan los datos históricos de estas exportaciones: 

Periodo Cantidad (Kg) 

2012 2698 

2011 6012,4 

2010 10351 

2009 6184,6 

2008 4217,4 

2007 1797,2 

Tabla 31-1 Datos históricos de exportaciones de mozzarella de búfala a Chile 

A partir del 2007, que fue en el primer año en el que se tiene registro de exportación de 

este tipo de queso, los Kg de exportación de este producto fue en aumento hasta que en el 2011 

la empresa comenzó con problemas financieros por lo que decidió enfocarse más en el mercado 

local siendo el 2012 su último periodo de exportación antes de la quiebra de la empresa. 

Se considera para esta venta el precio FOB en USD por lo que es el cliente el que se 

ocupa del transporte de la mercadería una vez dispuesta está en el aeropuerto o en el depósito 

que sea requerido, siempre teniendo en cuenta la alta caducidad del producto. El precio se 

obtiene relacionando el precio del mercado de la mozzarella de búfala en chile y los datos 

históricos de las exportaciones en años anteriores. Al precio en dólares se lo considera constante 



 
 

210 

ya que estará afectado por el tipo de cambio proyectado provisto por la cátedra y por lo tanto esta 

hará que se ajuste al año en cuestión.  

Para desarrollar esta opción real se considera que hay dos opciones entre las cuales se 

puede decidir, una donde no se exporta a Chile y otra en donde se exporta a Chile a partir del año 

2020 que es cuando la empresa empieza a tener resultados positivos. Además se tiene en cuenta 

que para ambas posibilidades existe una posibilidad de que la demanda se comporte de manera 

optimista y aumente un 10% respecto de la proyección realizada, que se mantenga siguiendo la 

proyección o que disminuya un 10% debido a factores externos. Para cada uno de estos 

escenarios, y debido a la falta de estudios pertinentes para calcularlo de otra manera, se estimó 

un 40% de probabilidad para el escenario optimista, dado que está iniciando una tendencia a 

consumir productos de búfala y una mejora en la economía, y una probabilidad del 30% tanto 

para el escenario neutro como para el pesimista. 

 

Ilustración 31-1 Árbol de decisión de la opción real 

Para el cálculo del VAN de los escenarios del ámbito local se utilizó el mismo modelo 

que a lo largo de todo el análisis de riesgos, mientras que para el cálculo de la exportación a 
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Chile se utilizó un modelo similar modificado para poder incluir los costos e ingresos extras de 

dicha posibilidad. En esta alternativa, la fábrica tendrá que adicionar a su personal un especialista 

en comercio internacional. El sueldo básico del empleado será de $30000 brutos con 

contribuciones patronales del 25%. La empresa se hará cargo además del transporte de la 

mercadería al aeropuerto por donde será despachado el producto una vez por mes, presentando 

un costo aproximado de entre $20.400 y $24.000. Tanto para el escenario optimista como para el 

neutro al evaluar la exportación a Chile se consideró que dicha cantidad de queso se dejaría de 

vender en el mercado local debido al porcentaje de ocupación que se utiliza de la fábrica.  

Bajo estas condiciones, como se puede apreciar en la ilustración 7-1, es conveniente 

exportar a Chile a partir del año 2020, sobre todo para asegurar mayores ingresos ante una baja 

demanda en Argentina. Esta posibilidad es además muy buena debido al precio de exportación 

que se tiene, dado que deja mayor ganancia que la venta en el ámbito local. 

31.2 Retraso de la inversión en la dosificadora 
Actualmente se debe hacer una inversión en el año 2018 en una dosificadora de $40.000. 

Se decide estudiar qué sucedería si la inversión en dicha dosificadora se realiza en el año 2020 y 

se utiliza un porcentaje de la mano de obra para la producción de mozzarella de vaca, en lugar de 

la nueva máquina para realizar el trabajo requerido.  

Luego de realizar los cambios en la inversión y realizando los cálculos pertinentes, el 

VAN aumenta a US$ (267.779), siendo el VAN original US$ (267.949). Obteniéndose una 

diferencia positiva de US$170, llegando a la conclusión de que atrasar dicha inversión no tiene 

sentido debido a que se corre el riesgo de saturar la capacidad de la fábrica. 

32 CONCLUSIONES 
32.1 Estimación inicial del VAN 

A través de la Simulación de Montecarlo desarrollada previamente, el valor del VAN 

obtenido en el análisis económico financiero de (267.949) USD se encuentra en el extremo 

derecho de la distribución con una probabilidad de ocurrencia cercana al 26,64%.  La 

probabilidad de que el VAN sea positivo es del 11,74%.  Las variables arrojadas por el Crystal 
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Ball que mayor impacto tienen sobre el VAN fueron: el precio de venta, inflación, costo de los 

sueldos, demanda y oferta de leche.  Lo cual asegura que se dimensionó de forma adecuada el 

cálculo del VAN. 

32.2 Mitigación de riesgos 
La variable a la cual el VAN es más sensible es el precio de venta, la cual es una variable 

de decisión.  Dado que es una variable sobre la cual la empresa tiene poder de decisión y afecta 

positivamente el VAN es importante controlar las otras variables supuestas como el costo de los 

sueldos e inflación para poder variar el precio de venta debidamente y obtener mejores 

resultados. Para el cálculo del VAN base se supuso un incremento de precios menor al 

incremento de la inflación proyectada.  Por lo cual adelantando el precio a la inflación 

proyectada se podrían obtener mejores resultados. 

Dada la diferencia ya comentada con respecto a los valores del VAN más esperados es 

importante poder mitigar los riesgos que se presentan para poder aumentar el valor de la 

propuesta. La propuesta original para el aumento de la producción de mozzarella de búfala 

cuenta con una buena probabilidad de VAN positivo, pero no necesariamente buena como para 

llevar adelante el proyecto. Esto se debe a que los precios y costos proyectados fueron 

determinados en función de la inflación sin tener en cuenta la variabilidad que esta podía 

presentar. Por este motivo, es necesario absorber en lo posible la variabilidad de los factores que 

más impactan en el proyecto que son: el precio del producto, la inflación, la demanda y los 

salarios de los operarios. 

Debido a que la inflación es una variable que depende de la economía del país y que 

modifica a prácticamente todos los valores tanto de los ingresos como de los costos del proyecto, 

no es algo en lo que se pueda influir para mejorar las probabilidades del proyecto, así como 

tampoco se puede influir en la negociación de paritarias de la industria. 

La posibilidad de automatizar el sector de envasado o producir el alimento balanceado de 

las búfalas no se trata porque aumentan significativamente la inversión del proyecto e implicaría 

un costo que a priori no se podría cubrir.  Económicamente producir el alimento balanceado de 



 
 

213 

las búfalas no es redituable.  El único motivo para producir el alimento de las búfalas sería para 

controlar la calidad de la materia prima, en este caso la leche de las búfalas. 

Debido a que se trata de un producto Premium con demanda en otros países de 

Latinoamérica ante una disminución de la demanda es posible exportar el producto sobrante a 

Chile, lo que mejora los ingresos, sobre todo gracias al precio que se vende en el exterior. De 

esta forma se puede mitigar este riesgo que es el que mayor VAN negativo podría acarrear. 

Como se analizó en la sección de opciones reales. 

32.3 Recomendación al inversor 
Debido al trabajo de estudio realizado a lo largo de todo el documento se recomienda 

invertir en el proyecto sólo si se está dispuesto a tomar una posición más agresiva en cuanto al 

aumento de precios. Dado que el proyecto podría entregar ganancias si se toma la decisión de 

negociar con los supermercados un mayor ingreso para la fábrica. 
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ANEXOS  

Cabezas de búfalos en el mundo 
FAOSTAT 

Año Valor Unidad Año Valor Unidad 

1993 154809057 Cabeza 2004 174090073 Cabeza 

1994 156559851 Cabeza 2005 177024993 Cabeza 

1995 158535500 Cabeza 2006 180554680 Cabeza 

1996 159528028 Cabeza 2007 183959082 Cabeza 

1997 159190892 Cabeza 2008 185839568 Cabeza 

1998 160667087 Cabeza 2009 187346208 Cabeza 

1999 162276347 Cabeza 2010 188186226 Cabeza 

2000 164114424 Cabeza 2011 190398327 Cabeza 

2001 166281138 Cabeza 2012 192319411 Cabeza 

2002 168899181 Cabeza 2013 193282490 Cabeza 

2003 171634884 Cabeza    

Tabla 0.1 
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Producción de la leche de búfala en el mundo (Ton) 
FAOSTAT 

Year Value Unit Year Value Unit 

1993 48189690 toneladas 2004 76872569 toneladas 

1994 50532987 toneladas 2005 78778219 toneladas 

1995 54656715 toneladas 2006 81054882 toneladas 

1996 57754644 toneladas 2007 84269574 toneladas 

1997 59870388 toneladas 2008 86228912 toneladas 

1998 62220049 toneladas 2009 88861109 toneladas 

1999 64717242 toneladas 2010 92183255 toneladas 

2000 66511547 toneladas 2011 95831405 toneladas 

2001 69282623 toneladas 2012 98942054 toneladas 

2002 70859336 toneladas 2013 102041460 toneladas 

2003 73504348 toneladas    

Tabla 0.2 

 

 

 



 
 

222 

Producción mundial de queso de búfala (Ton) 
FAOSTAT 

Año Valor Unidad Año  Valor Unidad 

1993 171059 toneladas 2004 268570 toneladas 

1994 178481 toneladas 2005 269427 toneladas 

1995 181194 toneladas 2006 269627 toneladas 

1996 210823 toneladas 2007 293577 toneladas 

1997 240161 toneladas 2008 293777 toneladas 

1998 265929 toneladas 2009 300227 toneladas 

1999 264951 toneladas 2010 295427 toneladas 

2000 264274 toneladas 2011 286677 toneladas 

2001 265104 toneladas 2012 286797 toneladas 

2002 265161 toneladas 2013 286677 toneladas 

2003 265477 toneladas    

Tabla 0.3 
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Producción de Mozzarella de Búfala en  Kg en Arrivata 
Mes\Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Ene 1,478.18 2,521.82 1,896.36 1,297.82 901.64 
Feb 1,800.91 2,819.09 1,490.00 1,432.73 1,165.45 
Mar 1,621.82 3,809.09 1,910.91 1,987.27 1,092.73 
Abr 825.45 2,734.55 1,633.64 2,118.18 1,800.36 
May 968.18 1,201.82 1,409.09 1,308.00 1,664.00 
Jun 683.64 2,143.64 681.82 1,377.64 1,373.27 
Jul 564.55 1,730.91 521.82 952.73 1,022.73 
Ago 397.27 1,150.91 335.45 736.36 722.36 
Sep 269.09 641.09 255.45 401.82 492.91 
Oct 22.73 478.18 117.27 174.36 0.00 
Nov 940.00 572.73 455.27 534.00 0.00 
Dic 1,502.73 1,170.00 892.55 1,005.45 0.00 

Total 11,074.55 20,973.82 11,599.64 13,326.36 10,235.45 
Tabla 0.4 

Producción de leche en Lts en el tambo "El Alba" 
Mes\Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Ene 8,130 13,870 10,430 7,138 4,959 
Feb 9,905 15,505 8,195 7,880 6,410 
Mar 8,920 20,950 10,510 10,930 6,010 
Abr 4,540 15,040 8,985 11,650 9,902 
May 5,325 6,610 7,750 7,194 9,152 
Jun 3,760 11,790 3,750 7,577 7,553 
Jul 3,105 9,520 2,870 5,240 5,625 
Ago 2,185 6,330 1,845 4,050 3,973 
Sep 1,480 3,526 1,405 2,210 2,711 
Oct 125 2,630 645 959 0 
Nov 5,170 3,150 2,504 2,937 0 
Dic 8,265 6,435 4,909 5,530 0 

Total 60,910.00 115,356.00 63,798.00 73,295.00 56,295 
Tabla 0.5 
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Temperatura promedio 
  2012 2013 2014 2015 
Ene 26.25 25.25 25.60 24.3 
Feb 24.85 24.15 22.95 24.75 
Mar 21.70 20.30 20.70 22.95 
Abr 18.05 19.10 18.30 20.7 
May 16.90 15.00 14.95 16.8 
Jun 12.25 12.95 12.40 13.5 
Jul 9.80 12.00 12.40 12.7 
Ago 13.75 12.65 15.35 15.05 
Sep 15.65 14.40 16.10 14.65 
Oct 18.30 18.45 20.20 15.95 
Nov 22.40 21.10 20.90 20.15 
Dic 24.50 27.00 23.45 24.85 

Tabla 0.6 

Precipitaciones en Bs As (en mm) 
  2012 2013 2014 2015 
Ene 47.40 52.50 268.80 184.4 
Feb 245.00 115.40 254.80 38.6 
Mar 156.50 80.30 182.10 18.4 
Abr 68.50 275.00 127.50 70.3 
May 97.40 123.00 146.60 46.2 
Jun 9.90 9.80 56.20 69.1 
Jul 26.00 91.60 136.10 69.4 
Ago 229.90 19.30 26.00 253.7 
Sep 84.30 192.00 167.10 33.8 
Oct 288.70 31.40 247.40 85.5 
Nov 137.70 146.80 279.00 232 
Dic 259.30 8.30 91.80 55.4 

Tabla 0.7 
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Precio Productor 
Año Cantidad Precio Corriente Precio Real Periodo 
2012 11074.5455 74.5 74.50 0 
2013 20973.8182 90 72.99 1 
2014 11599.6364 102 53.17 2 
2015 13326.3636 114 55.92 3 

Tabla 0.8 

Precio Supermercados 
Año Cantidad Precio Corriente Precio Real Periodo 
2012 11074.5455 

 
0 0 

2013 20973.8182 
 

0 1 
2014 11599.6364 

 
0 2 

2015 13326.3636 365 179.03 3 
Tabla 0.9 
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Banco Mundial 

Año Italia Crecimiento 
Italia Argentina Crecimiento 

Argentina 
1995 20,596.39 - 7,373.43 - 
1996 23,020.10 12% 7,683.57 4% 
1997 21,779.62 -5% 8,172.67 6% 
1998 22,252.36 2% 8,248.76 1% 
1999 21,936.82 -1% 7,736.37 -6% 
2000 20,051.24 -9% 7,669.27 -1% 
2001 20,400.81 2% 7,170.69 -7% 
2002 22,196.51 9% 2,579.19 -64% 
2003 27,387.23 23% 3,330.43 29% 
2004 31,174.56 14% 4,251.57 28% 
2005 31,959.26 3% 5,096.26 20% 
2006 33,410.75 5% 5,904.68 16% 
2007 37,698.79 13% 7,226.27 22% 
2008 40,640.18 8% 8,992.59 24% 
2009 36,976.85 -9% 8,198.57 -9% 
2010 35,851.51 -3% 10,332.03 26% 
2011 38,332.30 7% 12,800.20 24% 
2012 34,814.12 -9% 13,040.31 2% 
2013 35,367.60 2% 13,027.20 0% 
2014 35,179.65 -1% 12,324.94 -5% 
2015 29,847.05 -15% 13,431.88 9% 
2016 - - - - 
2017 - - - - 
2018 - - - - 
2019 - - - - 
2020 - - - - 
2021 - - - - 
2022 - - - - 
2023 - - - - 
2024 - - - - 
2025 - - - - 
2026 - - - - 

Tabla 0.10 
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Pronóstico 

Año Italia Crecimiento 
Italia Argentina Crecimiento 

Argentina 
1995 20,596.39 - 7,373.43 - 
1996 23,020.10 12% 7,683.57 4% 
1997 21,779.62 -5% 8,172.67 6% 
1998 22,252.36 2% 8,248.76 1% 
1999 21,936.82 -1% 7,736.37 -6% 
2000 20,051.24 -9% 7,669.27 -1% 
2001 20,400.81 2% 7,170.69 -7% 
2002 22,196.51 9% 2,579.19 -64% 
2003 27,387.23 23% 3,330.43 29% 
2004 31,174.56 14% 4,251.57 28% 
2005 31,959.26 3% 5,096.26 20% 
2006 33,410.75 5% 5,904.68 16% 
2007 37,698.79 13% 7,226.27 22% 
2008 40,640.18 8% 8,992.59 24% 
2009 36,976.85 -9% 8,198.57 -9% 
2010 35,851.51 -3% 10,332.03 26% 
2011 38,332.30 7% 12,800.20 24% 
2012 34,814.12 -9% 13,040.31 2% 
2013 35,367.60 2% 13,027.20 0% 
2014 35,179.65 -1% 12,324.94 -5% 
2015 29,847.05 -15% 13,431.88 9% 
2016 39,857.52 34% 15,493.48 15.35% 
2017 40,793.17 2% 16,411.31 5.92% 
2018 41,728.81 2% 17,329.15 5.59% 
2019 42,664.46 2% 18,246.98 5.30% 
2020 43,600.11 2% 19,164.82 5.03% 
2021 44,535.75 2% 20,082.65 4.79% 
2022 45,471.40 2% 21,000.48 4.57% 
2023 46,407.04 2% 21,918.32 4.37% 
2024 47,342.69 2% 22,836.15 4.19% 
2025 48,278.34 2% 23,753.99 4.02% 
2026 49,213.98 2% 24,671.82 3.86% 

Tabla 0.11 
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IMF 

Año Italia Crecimiento 
Italia Argentina Crecimiento 

Argentina 
1995 - - - - 
1996 - - - - 
1997 - - - - 
1998 - - - - 
1999 - - - - 
2000 - - - - 
2001 - - - - 
2002 - - - - 
2003 - - - - 
2004 - - - - 
2005 - - - - 
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 - - - - 
2009 - - - - 
2010 - - - - 
2011 - - - - 
2012 - - - - 
2013 - - - - 
2014 35,239.28 - 13,208.83 - 
2015 29,866.62 -15% 14,616.72 11% 
2016 30,294.08 1% 12,425.39 -15% 
2017 30,891.89 2% 13,496.96 9% 
2018 31,547.33 2% 14,611.51 8% 
2019 32,241.47 2% 15,737.16 8% 
2020 33,020.28 2% 16,962.22 8% 
2021 33,518.37 2% 18,226.22 7% 
2022 32,624.89 -3% 18,012.36 -1% 
2023 32,746.55 0% 18,701.64 4% 
2024 32,868.21 0% 19,390.91 4% 
2025 32,989.88 0% 20,080.18 4% 
2026 33,111.54 0% 20,769.46 3% 

Tabla 0.12 
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Marketline 

Año Argentina Crecimiento 
Arg 

1995 7,421.02  
1996 7,735.11 4% 
1997 8,229.48 6% 
1998 8,307.03 1% 
1999 7,793.29 -6% 
2000 7,730.18 -1% 
2001 7,235.16 -6% 
2002 2,719.98 -62% 
2003 3,422.15 26% 
2004 4,795.05 40% 
2005 5,776.07 20% 
2006 6,793.27 18% 
2007 8,432.32 24% 
2008 10,273.98 22% 
2009 9,479.50 -8% 
2010 11,394.33 20% 
2011 13,632.89 20% 
2012 14,606.31 7% 
2013 14,784.09 1% 
2014 12,844.18 -13% 
2015 13,689.90 7% 
2016 10,424.25 -24% 
2017 10,712.57 3% 
2018 11,250.27 5% 
2019 11,859.75 5% 
2020 12,540.96 6% 
2021 13,275.10 6% 
2022 13,095.02 -1% 
2023 13,500.83 3% 
2024 13,784.93 2% 
2025 13,883.10 1% 
2026 - - 

Tabla 0.13 
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Año 
Consumo de 

Mozzarella de 
Búfala Italia 

(Kg) 

Consumo 
Total Italia 

(Kg) 
Proporción 

2002 16,524,885 1,233,800,000 1.91% 
2003 18,685,988 1,245,997,000 2.14% 
2004 19,573,440 1,276,316,000 2.19% 
2005 20,736,290 1,308,637,000 2.26% 
2006 21,564,374 1,315,362,000 2.34% 
2007 23,789,582 1,319,561,000 2.58% 
2008 24,432,730 1,322,567,000 2.64% 
2009 24,307,640 1,346,650,000 2.58% 
2010 24,150,140 1,453,768,000 2.37% 
2011 28,340,690 1,452,978,000 2.79% 
2012 27,282,850 1,458,487,000 2.67% 
2013 29,384,110 1,402,797,000 2.99% 
2014 29,942,780 1,422,674,216 2.10% 
2015 33,065,970 1,430,677,956 2.31% 

Tabla 0.14 

Año Consumo Q (en Kg) Consumo Q Bufala (en Kg) Proporción 
2012 511,236,543 11075.55 0.0022% 
2013 510,222,961 20973.82 0.0041% 
2014 509,621,111 11599.64 0.0023% 
2015 505,260,271 13326.36 0.0026% 

Tabla 0.15 

Empresa 
Origen 

Importaciones 
de Chile 

Valor CIF USD Año 

Bufalabella Colombia 340,836.00 2015 
Bufalabella Colombia 256,799.00 2015 
Mauri Italia 6,079.00 2015 
Mauri Italia 2,836.00 2015 
Bufalabella Colombia 355,490.00 2014 
Mauri Italia 37,699.00 2014 
Bufalabella Colombia 10,518.00 2014 
Mauri Italia 6,221.00 2014 

Tabla 0.16 
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AÑO 
Consumo 

Total Queso 
Italia ton 

Consumo 
per cápita 
de queso 
Italia kg 

PBI per 
cápita USD 

Italia 

PBI Italia 
mi USD 

Italia 

Población 
Italia 
(000) 

2000 1,254,507.00 21.95 20,051.24 1,516,950.00 57,147.08 
2001 1,248,697.00 21.77 20,400.81 1,609,335.00 57,359.18 
2002 1,233,800.00 21.40 22,196.51 1,591,860.00 57,655.68 
2003 1,245,997.00 21.48 27,387.23 1,631,251.00 58,002.00 
2004 1,276,316.00 21.87 31,174.56 1,659,662.00 58,348.33 
2005 1,308,637.00 22.31 31,959.26 1,718,954.00 58,657.36 
2006 1,315,362.00 22.33 33,410.75 1,857,902.00 58,918.47 
2007 1,319,561.00 22.31 37,698.79 1,970,071.00 59,138.60 
2008 1,322,567.00 22.30 40,640.19 2,068,990.00 59,319.23 
2009 1,346,650.00 22.65 36,976.85 2,017,654.00 59,467.20 
2010 1,453,768.00 24.40 35,851.51 2,057,788.00 59,588.01 
2011 1,452,978.00 24.35 38,332.30 2,129,983.00 59,678.99 
2012 1,458,487.00 24.41 34,814.12 2,137,464.00 59,737.72 
2013 1,402,797.00 23.47 35,367.60 2,150,986.00 59,771.09 
2014 1,422,674.22 23.00 35,179.65 2,164,464.00 59,788.67 
2015 1,430,677.96 23.93 29,847.05 2,190,679.00 59,797.68 

Tabla 0.17 
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AÑO 
Consumo 

Total Queso 
Argentina ton 

Consumo 
Per 

cápita de 
queso 

Argentina 
kg 

PBI 
Argentina 

bi USD 

PBI per 
cápita 
USD 

Argentina 
Banco 

Mundial 
2000 322,500.62 8.62 284.20 7,669.27 
2001 407,912.22 11.07 268.70 7,170.69 
2002 359,928.97 9.64 97.72 2,579.19 
2003 342,720.89 9.08 127.59 3,330.43 
2004 323,840.70 8.51 164.66 4,251.57 
2005 360,517.60 9.38 199.50 5,096.26 
2006 409,433.77 10.55 233.58 5,904.68 
2007 480,793.08 12.27 288.83 7,226.27 
2008 450,741.89 11.39 363.14 8,992.59 
2009 517,778.93 12.95 334.49 8,198.57 
2010 471,227.84 11.68 425.92 10,332.03 
2011 477,855.85 11.73 533.20 12,800.20 
2012 511,236.54 12.44 548.94 13,040.31 
2013 510,222.96 12.40 554.16 13,027.21 
2014 509,621.11 12.28 529.73 12,324.93 
2015 505,260.27 11.97 583.17 13,431.88 

Tabla 0.18 

  



 
 

233 

Precio promedio de la leche entera en polvo internacional en USD/ton (USDA) 
Fecha USD Fecha USD Fecha USD Fecha USD Fecha USD 

7/5/2008 4395 2/5/2011 3995 8/4/2012 2675 2/8/2014 5005 8/8/2015 1590 

8/9/2008 3843 2/19/2011 4320 8/18/2012 2870 2/22/2014 4999 8/22/2015 1856 

9/6/2008 3306 3/5/2011 4619 9/8/2012 2978 3/8/2014 4703 9/5/2015 2078 

10/4/2008 2917 3/19/2011 4105 9/22/2012 3036 3/22/2014 4439 9/19/2015 2495 

11/8/2008 2585 4/9/2011 3878 10/6/2012 3167 4/5/2014 4033 10/10/2015 2824 

12/6/2008 2224 4/23/2011 3912 10/20/2012 3421 4/19/2014 3990 10/24/2015 2694 

1/10/2009 2017 5/7/2011 3859 11/10/2012 3352 5/10/2014 3928 11/7/2015 2453 

2/7/2009 1851 5/21/2011 3863 11/24/2012 3276 5/24/2014 3877 11/21/2015 2148 

3/7/2009 2158 6/4/2011 3780 12/8/2012 3170 6/7/2014 3594 12/5/2015 2260 

4/4/2009 2235 6/18/2011 3888 12/22/2012 3147 6/21/2014 3658 12/19/2015 2304 

5/16/2009 2144 7/9/2011 3638 1/5/2013 3199 7/5/2014 3459 1/9/2016 2210 

6/6/2009 1886 7/23/2011 3475 1/19/2013 3288 7/19/2014 3088 1/23/2016 2188 

7/4/2009 1829 8/6/2011 3474 2/9/2013 3468 8/9/2014 2725 2/6/2016 1952 

8/8/2009 2301 8/20/2011 3385 2/23/2013 3654 8/23/2014 2804 2/20/2016 1890 

9/5/2009 2858 9/10/2011 3314 3/9/2013 4298 9/6/2014 2673 3/5/2016 1974 

10/10/2009 3022 9/24/2011 3345 3/23/2013 5116 9/20/2014 2692 3/19/2016 1971 

11/7/2009 3437 10/8/2011 3309 4/6/2013 5100 10/4/2014 2443 4/9/2016 2013 

12/5/2009 3560 10/22/2011 3503 4/20/2013 5245 10/18/2014 2503 4/23/2016 2156 

1/9/2010 3309 11/5/2011 3487 5/4/2013 4721 11/8/2014 2522 5/7/2016 2176 

2/6/2010 3256 11/19/2011 3574 5/18/2013 4722 11/22/2014 2400 5/21/2016 2252 

3/6/2010 3281 12/10/2011 3637 6/8/2013 4643 12/6/2014 2229 6/4/2016 2205 

4/10/2010 3969 12/24/2011 3589 6/22/2013 4668 12/20/2014 2270 6/18/2016 2118 

5/8/2010 3932 1/7/2012 3554 7/6/2013 4757 1/10/2015 2307 7/9/2016 2062 

6/5/2010 3790 1/21/2012 3562 7/20/2013 5058 1/24/2015 2402 7/23/2016 2079 

7/10/2010 3224 2/4/2012 3533 8/10/2013 5021 2/7/2015 2874 8/6/2016 2265 

8/7/2010 2974 2/18/2012 3421 8/24/2013 5124 2/21/2015 3272 8/20/2016 2695 

9/4/2010 3522 3/10/2012 3409 9/7/2013 5058 3/7/2015 3241 9/10/2016 2793 

9/18/2010 3602 3/24/2012 3316 9/21/2013 5096 3/21/2015 2928 9/24/2016 2782 

10/9/2010 3521 4/7/2012 3227 10/5/2013 5208 4/4/2015 2538 10/8/2016 2681 

10/23/2010 3484 4/21/2012 2847 10/19/2013 5058 4/18/2015 2446 10/22/2016 2760 

11/6/2010 3495 5/5/2012 2776 11/9/2013 4891 5/9/2015 2386 
  11/20/2010 3447 5/19/2012 2546 11/23/2013 4870 5/23/2015 2390 

  12/4/2010 3556 6/9/2012 2763 12/7/2013 5035 6/6/2015 2309 
  12/18/2010 3620 6/23/2012 2886 12/21/2013 4958 6/20/2015 2327 
  1/8/2011 3750 7/7/2012 2760 1/11/2014 4934 7/4/2015 2054 
  1/22/2011 3780 7/21/2012 2584 1/25/2014 4943 7/18/2015 1848 
  Tabla 0.19 
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Ingreso per cápita familiar medio de los hogares  (pesos a valores 
corrientes) según zona. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 

2014/2do. trimestre de 2016 

Periodo 
Ingreso per cápita familiar 

Total 
Zona 

Norte  Centro  Sur  
3er. trimestre 2014 7,167 8,669 7,400 4,705 
4to. trimestre 2014 7,022 8,903 6,877 5,093 
1er. trimestre 2015 7,995 10,021 7,873 5,845 
2do. trimestre 2015 8,290 11,335 7,768 5,937 
3er. trimestre 2015 9,820 13,277 9,456 6,524 
4to. trimestre 2015 9,950 13,302 9,666 6,708 
1er. trimestre 2016 11,444 15,740 11,000 7,534 
2do. trimestre 2016 11,399 15,220 11,193 7,452 

Tabla 0.20 

Periodo 

Total 
Ingreso 

medio per 
capita 

familiar 
CABA 

Varación 
Total 

Ingresos 
CABA per 
capita por 

familia 

Consumo 
Lacteos 
CABA 

miles de 
pesos 

Variacion 
Consumo 
Lacteos 
CABA 

III-2014 7,167  1139981  
IV-2014 7,022 -2.02% 1183836 3.85% 
I-2015 7,995 13.86% 1179355 -0.38% 
II-2015 8,290 3.69% 1324331 12.29% 
III-2015 9,820 18.46% 1578327 19.18% 
IV-2015 9,950 1.32% 1801961.75 14.17% 
I-2016 11,444 15.02% 1459555 -19.00% 
II-2016 11,399 -0.39% 1715075 17.51% 

Tabla 0.21 
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Gasto de consumo de los hogares en alimentos y bebidas por lugar de adquisición. Total del país.  Años 2012-2013 

Finalidad del gasto 

Lugar de adquisición 

Total Supermercado/hipermercado 
Autoservicio y otros 

negocios con menos de 
cuatro cajas 

Otros 

Alimentos y bebidas 100 50.6 34.2 15.2 
            
  Productos de panadería 100 46.3 51.0 2.6 
  Harinas, arroz, cereales y pastas 100 72.2 23.4 4.4 
  Carne vacuna, porcina, ovina y menudencias 100 49.6 46.2 4.3 
  Aves 100 54.6 43.4 2.0 
  Pescados y mariscos 100 43.7 48.7 7.6 
  Fiambres, embutidos y conservas 100 68.5 29.4 2.1 
  Aceites y grasas 100 85.1 14.4 0.5 
  Leche 100 78.2 20.9 0.9 
  Productos lácteos 100 76.60% 22.30% 1.10% 
  Huevos 100 22.6 17.0 60.4 
  Frutas 100 62.9 34.1 2.9 
  Verduras y legumbres 100 57.9 38.7 3.4 
  Azúcar, dulces, golosinas 100 58.7 37.4 3.9 
  Infusiones y cacao 100 82.6 17.1 0.4 
  Salsas y condimentos 100 79.7 19.8 0.5 
  Alimentos listos para consumir y otros productos alimenticios 100 25.6 34.9 39.6 
  Bebidas alcohólicas 100 65.2 31.9 2.9 
  Bebidas no alcohólicas 100 57.1 37.4 5.5 
  Comidas y bebidas fuera del hogar 100 4.0 11.2 84.8 

Tabla 0.22 

  

 

Media Ingreso per 
cápita familiar 10mo 

decil 

Hogares en 
10mo decil 

(000) 

Superfice 
Aglomerados 

Urbanos (km2) 

Hogares en 
10mo decil por 

Km2 
Gran La Plata $14,472 30 228 131.58 
Bahía Blanca-

Cerri $14,415 12 2247 5.34 

Partidos del 
Gran Buenos 

Aires 
$11,738 311 2681 116.00 

Mar del Plata-
Batán $14,732 24 79.48 301.96 

Tabla 0.23 


