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Resumen Ejecutivo 
 
A partir de una demanda insatisfecha en el mercado nacional de consumo de 
carne de cerdo (MAGyP, 2011) y una estructura de costos que puede ser 
solventada con la venta de capones, es posible encontrar una oportunidad clara 
en instalar un criadero de cerdos en el campo agrícola ganadero de mi empresa 
familiar. Las condiciones de suelo son oportunas, y a nivel salud la carne de cerdo 
propone propiedades más sanas respecto a la carne vacuna. 

Para IERAL (2011), el consumo per cápita interno se encuentra en aumento. Hoy 
en día 8,6kg/hab/año estimándose un consumo de 14 kg/hab/año a fines de 
década. 

Con una inversión general en infraestructura que permita armar la cadena de 
producción y alimentación, se propone el siguiente proyecto de inversión para 
solventar el riesgo agrícola intrínseco y amortiguar el riesgo climático que significa 
depender de los cultivos a través del clima. 

El proyecto se basa en desarrollar una estructura para criar y vender capones 
producidos por un stock cercano a 300 madres con potencial de expansión a 
futuro. El criadero va a basar sus operaciones en el partido de Tres Arroyos y se 
distinguen las siguientes etapas: 

- Reproducción, parición y destete 
- Recría 
- Engorde 
- Terminación 

 
Apuntando a un segmento definido, se volcara la venta a frigoríficos locales con 
convenios cerrados. 

La propuesta de valor del proyecto propone desarrollar una nueva unidad de 
negocios en la empresa familiar. A continuación se listan todos los factores que 
diferenciaran esta propuesta de los competidores y responden al porque se debe 
avanzar con el criadero. 

Propuesta de valor: características generadoras de valor del 
proyecto 
 

• Forma de Evitar Impuestos a la exportación de Granos generando Valor 
agregado en la cadena agro-alimentaria y convirtiendo los granos de 
alimento en kilos de carne porcina. 

• Según el INTA, En promedio, los cerdos en producción confinada necesitan 
la mitad de alimento que los vacunos para engordar 1 kg de carne. Los 
vacunos necesitan en promedio 6 kg de alimento para engordar 1 kg de 
carne mientras que los porcinos necesitan de 3 kg de alimento para 
engordar 1 kilogramo de carne. 
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• Generar valor en la empresa familiar y diversificar riesgos agrícolas y 
climáticos. 

• Uso de 4Has de la empresa sin uso. Esto agrega valor a la facturación por 
hectárea. 

• Potencialmente expandir producción e integrarse verticalmente generando 
el propio alimento del criadero. 

• Gerencia altamente capacitada. Estudios terciarios, MBA, y curso de 
administración agropecuaria con especialización en actividad pecuaria. 

 

A lo largo de este trabajo se estarán justificando cada una de estas características 
que promueven la inversión mencionada. 

Se entiende que no necesariamente el proyecto debe contemplar salir al mercado 
a competir con los 10 criaderos más grandes del país en materia de costo, sino 
elaborar y accionar este proyecto específico y generar valor a la empresa. Ir 
ganando know how, equivocarse con pocas madres, para luego aumentar la 
producción. Con un mercado insatisfecho de kilos de carne porcina, 
proteccionismo frente a carne importada (En especial Brasil), fomento de 
exportaciones para generar divisas y una proyección de aumento del consumo per 
cápita, la oportunidad de desarrollar el criadero es más que tentadora. 

La inversión requerida ronda en 5900 dólares por madre. La rentabilidad del 
proyecto se aproxima al 14% anual en pesos* con  un tiempo de recupero de 
inversión a 4 años (tiempo  de repago de inversión) 
 
*ver análisis financiero del proyecto para aclaraciones. 
 

La Oportunidad de Negocio 
 
Para el desarrollo de la oportunidad se va seguir el análisis propuesto por John 
Mullins en su presentación “The New Business Road Test” presentada en el 2003. 

Se analizará el mercado y la industria a nivel micro y macro, sumando a las 
propias competencias de la nueva unidad de negocios que harán exitoso el 
proyecto. Estas son los 7 dominios que tiene que dominar toda nueva propuesta 
de negocio. 
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diversificación a la actividad general de la empresa. Vale aclarar que el 
clima si aporta riesgo a los proveedores de alimento, pero a los efectos de 
la propia empresa el mismo se verá reducido. 

- Producción en espacio reducido: En 4 hectáreas se monta un criadero con 
300 madres en producción. En la industria agropecuaria el acceso a la tierra 
suele ser una barrera de entrada. En este proyecto el acceso a tierra tiene 
costo 0$.- 

- Conversión de alimento en kilos de carne superior a la ganadería. Un 
estudio del INTA (2011) nos afirma que los vacunos necesitan en promedio 
6 kilos de alimento para engordar 1 kilo de carne mientras que los porcinos 
necesitan 3 kilos de alimento para engordar 1 kilo de carne. 

 
*  Las tasas de conversión varían según la edad del porcino, ver análisis operativo 
para más detalles. 

 

Dominio del Equipo 
 

Conectividad en la cadena de valor 
 El proyecto debe contemplar conectividad aguas arriba y aguas abajo, 
considerando trabajar el “networking” con los frigoríficos y con los proveedores de 
insumos, en especial alimentos. En el mundo real, específicamente en el mundo 
de “campo” es muy importante tener las relaciones siempre activas, con los 
trabajadores del criadero, con criaderos de la zona, clientes y proveedores. Es un 
mercado informal y el “networking” es un factor crítico de éxito. 

Habilidad de ejecución de los factores críticos de éxito 
La gerencia del proyecto debe consolidar el control y mejora de los factores 
críticos de éxito. Estos son: 

- Excelencia Operacional: La rentabilidad del proyecto depende 
sensiblemente del control de variables operacionales. En el Plan de 
Producción se detallaran dichas variables que deben ser estrictamente 
controladas para hacer rentable el criadero. En todo momento el criadero 
debe tener personal a cargo del mismo. 
 

- Relaciones con el Personal, Frigoríficos y Proveedores: En especial con los 
frigoríficos, la colocación de capones debe estar siempre a disposición. El 
desafío de la gerencia se trata en tener excelente relación con los mismos y 
diversificar el riesgo de no poder colocar la venta. Respecto a los 
proveedores, en especial de alimentos, es importante tener un stock que 
haga de buffer para soportar las propias fluctuaciones de demanda del 
mercado. 
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Para IERAL, 2011, hoy en día se estima que la industria emplea en la Argentina 
cerca de 45.000 empleados. 

Dada la locación geográfica del país y la cercanía de los productores agrícolas con 
los porcinos, la Argentina presenta una CLARA ventaja competitiva en obtener 
esta materia prima. 

 Excelente status sanitario a nivel mundial: Libre de TGE, libre de PRRS y 
libre de peste porcina. 

 Disponibilidad de materias primas de máxima calidad: Maíz, Soja y Agua 
Potable 

 Costo Productivo Competitivo: El 70% del costo es alimento, y su fácil 
disponibilidad  y buena calidad podrían converger en costos competitivos. 

 Disponibilidad de tecnología de punta y genética de alto rendimiento. 
 Know How histórico. Actividad vigente desde hace 150 años  

 

La estrategia de transformar la producción primaria para vender internamente y 
exportar valor agregado (cortes especiales de carne de cerdo, chacinados y carne 
con características distintivas) permitiría al país, no sólo la obtención de un ingreso 
en divisas e inversión, sino también la generación de puestos de trabajo 
adicionales. 

A continuación se explicara el valor agregado que genera en la industria no 
exportar los granos, sino que convertirlos en carne porcina para luego abastecer el 
mercado interno y exportar el excedente. 
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Recursos Humanos / Know How 

Los establecimientos y empresas de mayor tamaño tienen la posibilidad de 
disponer de sus propias escuelas de capacitación y de llevar adelante la formación 
“in company”. Pero esto difícilmente pueda extenderse hacia las empresas de 
menor tamaño. 

Integración Productiva (Bi-axial) 

En la Argentina no se detecta integración productiva en % importantes. Son muy 
pocos los productores de carne de cerdo aglomerados. Es necesario que se 
encuentren formas de integrarse dentro del mercado para ganar productividad, 
calidad y costos. 

Integración Vertical: Una característica de la estructura de negocios de Brasil, es 
el elevado grado de integración vertical que muestran las empresas. En muchas 
de las empresas líderes el eslabón industrial se abastece de materia prima que 
genera el eslabón primario que forma parte del mismo grupo económico. Una de 
las ventajas de la integración es que genera una coordinación al interior de la 
cadena, en cuanto a las decisiones de producción y calidad de productos, además 
de bajar costos de negociación y de disminuir los riesgos de mercado (el riesgo de 
colocación para el productor primario y el riesgo de suministro para la industria). 
La información fluye mucho más rápido y se alinean los objetivos entre eslabones 
más fácilmente en función que se lo hace desde el “interior de cada empresa”. 

Integración horizontal: Otra alternativa es la agrupación de 
productores/Industriales con el de fin lograr ventas de gran volumen para 
incrementar el poder de negociación con el eslabón siguiente, en las condiciones 
de pago y en el precio, además de otros beneficios logrados a partir de la acción 
conjunta de productores. En este caso la integración sería horizontal para la 
comercialización de su producción con etapas posteriores (frigoríficos, por 
ejemplo) o para la compra de insumos en conjunto a eslabones previos. El sector 
porcino argentino, al no estar integrado, complica las proyecciones en eslabones 
consecutivos de la cadena, ya que muchas veces por cuestiones de 
abastecimiento de calidad constante, por ejemplo, no se puede proyectar el 
incremento de la producción industrial.  

Un ejemplo a seguir: Este es caso del Fideicomiso Ganadero Argentino (FIGAN), 
una empresa que integra la totalidad de la cadena porcina desde fines de 2008, 
abarcando desde la selección de los cereales hasta la venta de cortes frescos y 
subproductos en carnicerías exclusivas de cerdo y que provino del aporte inicial de 
21 fiduciantes quienes acumularon un monto superior a los US$200 mil. La 
empresa está basada en el compromiso con la calidad de sus productos y 
procesos. Esto, junto a la completa integración de la cadena de valor, asegura la 
trazabilidad y la bioseguridad de sus productos, conceptos muy importantes a la 
hora de pensar en el comercio internacional. 
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fórmulas alimenticias que utilizan, lograr productos homogéneos se vuelve muy 
difícil y costoso. El eslabón industrial debe asumir un alto costo de negociación 
(arreglar con muchos pequeños productores) y control de la materia prima (para 
evaluar si se cumplen los parámetros de calidad exigidos). 

Tercero, la fragmentación suele estar acompañada de elevada informalidad 
impositiva y previsional lo cual genera una competencia desleal hacia aquellos 
productores que cumplen con sus obligaciones. En efecto, se compensa la falta de 
competitividad productiva mediante la evasión de impuestos y de normas 
sanitarias. Como los costos de hacer cumplir las normas suelen ser también altos 
(en términos económicos y también sociales), suele haber una decisión política o 
una acción tácita de los organismos de fiscalización de no avance sobre esta 
situación, la cual tiende a permanecer en el tiempo generando los problemas 
antes señalados.  

Cuarto, el mercado internacional de carnes es un mercado de grandes volúmenes. 
En efecto, en general se requiere una gran cantidad de un determinado producto 
para cerrar acuerdos comerciales en los principales países importadores. Este es 
el caso de Rusia, por citar un importante importador mundial, que exige grandes 
cantidades en forma constante para poder cerrar acuerdos comerciales. 

ADECOAGRO avanzó con un plan de inversión de 500 millones de dólares para 
desarrollar un criadero de 50.000 madres (con faena y frigorífico). Cerca de ser 10 
veces más grande que PACUCA prometía aumentar la producción nacional en un 
10%. El proyecto finalmente no se llevó a cabo. 

Política arancelaria e impositiva 

El derecho de exportación y el IVA no ajustan los precios al consumidor según la 
productividad del productor. En la Argentina tenemos una industria muy controlada 
impositivamente, que afectando márgenes y precios en toda la cadena. 

Derecho de Exportación: En la actualidad la carne bovina tiene un derecho de 
exportación más alto que la carne de cerdo (15% vs. 5%). Esto puede 
interpretarse como un tratamiento más benigno y preferencial para la carne de 
cerdo en lo que hace a la estrategia de crecimiento hacia fuera. Pero debe 
advertirse que este diferencial de alícuotas termina generando un problema de 
competencia en el mercado interno. En efecto la carne bovina tiende a abaratarse 
relativamente más que la de cerdo por el efecto del mayor derecho de exportación 
y termina obligando a esta última a que se venda a un precio menor para 
mantener el relativo de precios y la competitividad interna. Impuestos que graven 
la exportación, tal como los que recaen en la actualidad con distinta intensidad 
sobre todos los alimentos en Argentina, no debieran formar parte de un marco 
económico que pretenda promover las exportaciones. 

IVA: Otra cuestión relevante que afecta al mercado de la carne de cerdo es la 
mayor presión tributaria que soporta en el Impuesto al Valor Agregado. Mientras 
que la carne vacuna y otras carnes (ovina y caprina) están gravadas con una 
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alícuota del 10,5% en el IVA (art. 28, inc. A, puntos 1 y 2 de la Ley de IVA, Nº 
23.349), la carne de cerdo tributa el 21% (al igual que la carne aviar). 

Esta discriminación impositiva penaliza el consumo de carne de cerdo frente a la 
carne vacuna. 

Tratados de comercio internacional 

En el Anexo 1 se cuenta con información acerca de los tratados de comercio 
internacional. 

Sanidad 

En su informe IERAL (2011) afirma que la Argentina tiene en general buenas 
condiciones sanitarias y ha logrado ir erradicando la mayoría de estas 
enfermedades. En el año 2005 la República Argentina se declara país libre de 
Peste Porcina Clásica. Encontramos igualmente una brecha importante en 
convertirnos en un país libre de aftosa. 

En la producción de carnes garantizar la sanidad del rodeo (respecto a 
determinadas enfermedades) y la inocuidad de los alimentos representan 
fortalezas que permiten, por ejemplo, entrar a mercados más exigentes en esta 
materia y por ende dispuestos a pagar una prima por la carne que reúna estas 
características. 

Entre las enfermedades sanitarias del rodeo porcino más relevantes, algunas 
propias de los cerdos otras compartidas con otros animales, se encuentran las 
siguientes: a) Peste Porcina Clásica (PPC); b) Triquinosis; c) Tuberculosis 
Porcina; d) Influenza porcina; e) Aftosa. 

De todos modos, el marco sanitario en el país no es óptimo, los sucesivos 
problemas de Aftosa son una muestra de ello y la producción local sigue teniendo 
algunas desventajas en este frente respecto a la producción de otros países. Así, 
por ejemplo, Chile se ha convertido en un importante exportador de carne de 
cerdo de Sudamérica por distintos motivos, entre los que se encuentra una ventaja 
sanitaria, de la que no gozan ni Argentina ni Brasil, que es la de ser reconocido 
como país libre de aftosa sin vacunación. El país vecino, de esta manera, tiene 
acceso a importantes mercados externos de consumo Premium de carne porcina, 
como Japón y Corea del Sur, que pagan un diferencial importante por el producto. 
En el caso de la Aftosa, Argentina no ha logrado todavía encontrar la vuelta a esta 
enfermedad, que se arrastra desde hace más de 100 años. Los últimos episodios 
de Aftosa fueron asociados a la falta de vacunación y al ingreso de la enfermedad 
desde fronteras de riesgo (caso del Paraguay y Brasil). 

La resolución definitiva del problema sanitario no es tan relevante a nivel del 
mercado de consumo interno pero sí es determinante de la posibilidad de llevar 
adelante una estrategia exitosa de inserción internacional. Esta enfermedad 
impide acceder a los mercados que más dispuestos están a pagar por la carne de 
cualquier animal. Nótese que una de las barreras de ingreso del cerdo argentino, 
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Estrategia de Entrada 
 
La construcción de la infraestructura del criadero junto con la miniplanta de 
alimentos demorará cerca 6 meses.  
 
La puesta en marcha del criadero va a ser una vez introducidas las primeras 
madres hasta llegar a las 300. La optimización y entrada a régimen de la 
operación se estima en durar 1 año y la primera estrategia es mejorar los índices 
productivos y asentar la operación durante el primer año. 
 
Como se detallara en el análisis financiero y de costos, la inversión inicial va a 
rondar los 9 millones de pesos sumándole un capital de trabajo de 1.5 millones de 
pesos para financiar los costos antes de la primer venta. 
  
Las primeras ventas serán a los 11 meses de iniciar las operaciones y el régimen 
propone un esquema de ventas cada 4 meses, tiempo en el cual el ciclo 
productivo se completa. 
 
La localización tiene sede en el establecimiento de la firma Sanchez Sorondo 
Agropecuaria, y a continuación detallamos los motivos de la elección 
 

- Costo: Costo 0 por el espacio. Se utilizara un predio de 4 Has ociosas para 
instalar el criadero 

- Seguridad: El campo está localizado a 15 km de Claromeco, el pueblo más 
cercano y a 15 Km de la ruta provincial numero 72. La inseguridad esta 
acotada a casi nula por su distancia de la ruta. 

- Operatividad: El camino de tierra desde la ruta hacia la estancia esta 
entoscado, lo que permite poder operar los días de lluvia, para la entrada y 
salida de animales, alimentos y proveedores. 

- Casa de empleados: La estancia cuenta con una casa en donde los peones 
pueden dormir, y otras 3 casas para los encargados. El encargado del 
criadero tendrá su propia casa a menos de 2 km del criadero. 

- Disponibilidad de Maquinaria: Maquinaria necesaria para las operaciones 
como ser tractores, herramientas, acoplados, silobolsas, etc. están 
disponibles a metros del criadero. 
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de los productos descritos, hasta llegar en el 2020 a un negocio potencial de 1.542 
M US$. 

Los clientes target son los frigoríficos anteriormente descritos. Cumplen con la 
condición de cercanía geográfica para optimizar el costo de flete en la operación. 
Es importante mantener la demanda de cerdos activa distribuidos en diferentes 
frigoríficos para mantener la capacidad de operación constante, optimizar los 
costos y diversificar los riesgos. 
 
 

Plan de Marketing 
 
El proyecto no abarca la elaboración de un plan de marketing. Esto se debe a que 
no se contempla la integración productiva de la empresa hasta los consumidores 
finales, sino hasta la venta en frigoríficos. En la medida que la empresa tome la 
decisión de integrarse verticalmente y empacar los cortes de carne para 
comercializarlos, se desarrollará el plan de marketing. 
 
La venta de capones va a estar destinada a los frigoríficos regionales 
anteriormente descriptos. El volumen de iniciación en la industria es pequeño y la 
estrategia inicial es consolidarse en la región como un importante criadero de 
cerdos. 
 

Producto/Servicio 
 
La raza seleccionada para el criadero es Landrace. Por los siguientes motivos 
principales: 
 

- Son los cerdos más largos de todas las razas, muy prolíferos con un 
promedio de 12 lechones por parición sin mortalidad. 

- Con la alimentación a base de soja y maíz producen carne de alto 
contenido magro rondando el 53%. Este es un requerimiento indispensable 
para el nuevo consumidor de carne de cerdo que busca una mejor 
alimentación con menos contenido de grasas 

- Su forma de cría más adecuada es la intensiva, la cual es contemplada por 
el proyecto. 

 

Se comercializaran capones de 120 kilogramos con una edad en criadero de 170 
por los siguientes motivos: 

- Tamaño del criadero. Criar capones con mas kilos necesita de mayor 
superficie de criadero por consiguiente una inversión inicial mayor 

- Optimo de carne sabrosa y magra 
- Mayor capacidad en fletes de venta. 
- Precio de venta máximo. A mayor edad el precio es menor. 
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Precios 
 
El precio de venta del capón dependerá si la venta será tipificada o sin tipificar. 
 
Tipificar es adoptar un conjunto de normas de calidad mediante un método  
confiable y definido que permita estimarla. Para lograrlo hace falta definir o darle 
un sentido al término "calidad", más aún cuando hablamos de productos de origen 
biológico.  

En carnes porcinas, se reconoce actualmente que el criterio de calidad más 
importante es el contenido de músculo o la proporción de tejido magro. En eso hay 
una coincidencia entre los distintos sectores porque el consumidor exige carne 
magra, con menos calorías y colesterol; el industrial quiere que cada kilo de cerdo 
que paga tenga más músculo y menos grasa; y al productor le sale más barato 
alimentar cerdos para producir carne que para que acumulen adiposidad.  

La tipificación en carnes permite agrupar reses en clases y compararlas entre sí 
para que compradores y vendedores alcancen un lenguaje común que les permita 
comercializarlas incluso sin su presencia física. También permite orientar a la 
producción hacia el tipo de reses que el mercado exige recompensando a las de 
mayor calidad y aumenta la competitividad del producto, entre otras ventajas.  

Con el fin de fomentar un progresivo mejoramiento de los planteles en la dirección 
mencionada, se adoptó la tipificación de carnes porcinas por magro en la 
República Argentina a partir del 17 de agosto de 1995 (Resolución S.A.G. y P. Nº 
57/95), dejándose de lado la basada en la conformación y terminación de las 
reses.  

Es un sistema adoptado por los principales países productores porcinos del 
mundo y su adopción implica una nueva forma de comercializar cerdos en nuestro 
país. 
 
En general el valor de un capón con tipificación es de 2$/kg mayor al de un capón 
sin tipificación. 
 
La oferta y demanda definen el precio de venta. Hoy en día el capón sin 
tipificación  se vende en 8 $/kg como fue comentado en el desarrollo teórico de la 
industria. 
 
El precio de venta debe estar cercano al precio de la carne vacuna, el principal 
tipo de carne consumida en la Argentina. 
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Distribución 
 
Los frigoríficos de la zona reciben los capones 1 vez por semana. Es el día en la 
semana en donde tienen la mano de obra disponible para recibir faenar los 
animales.  El flete lo provee el frigorífico siempre y cuando la venta supere los 40 
capones. Frigorífico Anselmo S.A. nos confirma que el costo ponderado del flete 
calculado en una base de 70 km ronda en los 1500 $ cada 40 animales. 

 
 

Modelo de Negocio Canvas 
 

Osterlander & Pigneur (2010) desarrollan un cuadro sistémico que ayuda 
comprender de manera rápida y eficiente como una empresa puede crear, 
capturar y entregar valor. 

A continuación y luego del análisis económico y del proyecto específico, se 
desarrolla el modelo Canvas para resumir las principales dimensiones del mismo. 
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Key Partners 

 

Corredores de Cereales 
proveedores de Alimentos 
 
Equipo de Veterinarios y 
consultores 
 

Proveedores de Equipos e 
instalaciones 
 

 

Key Activities 

 

Producción de 
Alimento Balanceado 
para engorde 
 

Engorde y Venta de 
Capones 
 

Value Propositions 

Venta de Capones 

Generar valor a hectáreas 
ociosas 

Diversificación del riesgo 
climático de la empresa 

Ventaja Impositiva. 
Descuento de Ganancias 
y Retenciones a las 
exportaciones 

Potencial integración 
energética y alimentaria 

Customer Relationships 

Individualizada basado 
en las necesidades de 
cada criadero local 
comprador de capones 

Fuente de información 
para mejorar practicas y  
satisfacer mejor sus 
necesidades 

Customer Segments 

Frigoríficos Locales. Tres 
Arroyos, Orense, 
Claromeco 

Comunidad Local y 
Proveedores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Key Resources 

Operadores del 
criadero, sector 
animales 
 
Pigchamp Software 
 
Inventario de Alimento 
terminado para 
animales 
 
 

Channels 

 

Frigoríficos Locales 
 

Referidos y 
Proveedores 

Cost Structure 

Alimento. 70% 
Mano de Obra y Mantenimiento 20% 
Proveedores varios. Veterinarios 10% 
 

Revenue Streams 

Venta de Capones. 
Venta de Alimento. 

Social and Environmental Costs 

Tratamiento de bosta y limpieza general del criadero. 
Emisiones de CO2 animal 
 

Social and Environmental Benefits 

Socios abiertos a nuevas iniciativas para generar un 
desarrollo sustentable del negocio 

 

Fuente: Preparado por Paul Ventura de Osterlander & Pigneur (2010), Business Model Generation. Wiley: NY 
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Planta de Alimentos: 

Será necesario la implantación de una planta procesadora para la fabricación del 
alimento balanceado, que deberá comprender la producción de alimento 
complementario a la lactancia para lechones hasta el destete, alimento para 
crecimiento, alimento para terminación y alimento para verracos. Esta planta 
procesadora debe tener una capacidad mínima de 4.000 Kg. diario. 
 
Composición de la planta de balanceado 
 

- Silos cuadrados para almacenamiento de productos destinados a la 
molienda. 

-  Silos rectangulares para almacenamiento de productos ya molidos, para 
posterior dosificación. 

- Compuertas dosificadoras accionadas por motorreductores, para 
dosificación de los ingredientes. 

- Mezclador horizontal para mezcla y pesada del producto ya dosificado. 
Integran el mezclador: células de carga, caja de empalmes, programa de 
medición en movimiento y dosificación, y base de sustentación para el 
conjunto. 

- Molino de martillos. 
- Transportador horizontal, para distribución del producto en los silos de 

dosificación. 
- Silos cuadrados destinados a almacenar la ración lista y también, servir de 

silo pulmón para la balanza de ensaque. 
 
 
 
Chiqueros de gestación: 
 
Las cerdas madres en gestación son poco exigentes en necesidades ambientales. 
Requieren un parque amplio donde puedan hacer ejercicio, y unos alojamientos 
donde la temperatura interior no descienda de unos ocho grados. Cada una de las 
cuadras podrá alojar a un grupo de 6 a 10 cerdas. 
Es conveniente separar las plazas de los comederos mediante unas barras 
metálicas, para impedir que las cerdas se molesten mutuamente en el momento 
de la comida. 
 
A continuación se muestra el chiquero de Gestación de Uniporc Tandil como una 
guía del trabajo terminado requerido para el proyecto. 
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Detalles constructivos de todos los chiqueros 
 
Suelos interiores 
 
El suelo interior debe ser elevado de unos 30 a 40 centímetros del nivel exterior 
para permitir realizar una correcta aislación con circulación de aire, por lo menos 
en la zona de reposo. 
El aislamiento térmico del suelo es esencial en la zona de reposo. Si el aislamiento 
del suelo es adecuado, la temperatura de la superficie difiere muy poco de la 
temperatura ambiente del interior del alojamiento. Cuando los cerdos se tumban 
en el suelo, éste se adecua a la temperatura del cerdo sin provocar bruscos 
cambios de temperatura. 
Los pisos de los comederos y de los patios pueden ser directamente de hormigón 
sin necesidad de aislamiento. La superficie de los pisos tiene que quedar en forma 
bruta sin alisada para evitar que los animales se resbalen. 
 
Muros 
 
Los muros de cercamiento exterior deberán proporcionar un aislamiento 
adecuado. Los materiales a utilizar son ladrillos huecos a la vista. La parte de los 
patios serán cercados con alambre tejido grueso colocado sobre una muralla de 
50 cm de altura. 
Techo 
 
Todos los techos serán cubiertos con tejas de fibrocemento, colocadas sobre 
armadura metálica del tipo tinglado, con una pendiente de 20%. Los techos con 
pendientes así al interior del patio deberán disponer de canaletas de evacuación 
del agua de lluvia, dirigida al desagüe central de evacuación. 
 
Ventilación 
 
Las zonas de reposo serán provistas de balancines para ventilación, por un 
costado y por el otro se colocará extractores de aire para permitir una correcta 
circulación y evacuación de la humedad del aire ambiente. 
 
Instalación eléctrica. 
 
Toda la instalación eléctrica será colocada en el techo, sin que haya nada en el 
piso. Cada chiquero dispondrá de un fluorescente al interior de la zona de 
descanso y otro al exterior hacia al patio. Una toma de corriente será colocada 
frente a cada chiquero en el pasillo de alimentación. 
 
Alimentación de agua. 
Un circuito de alimentación de agua será colocado a la vista en el pasillo de 
alimentación con toma en cada chiquero para permitir la limpieza. 
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Canaletas de evacuación. 
 
Para la evacuación de agua de limpieza, agua de lluvia, se construirá una canaleta 
de 30 cm de ancho por 40 de fondo con pendiente, Esta canaleta será cubierta por 
una reja movible. 
 
Descripción de la operación 

 
El siguiente grafico muestra el flujo de alimento (líneas negras) y animales (líneas 
rojas). 
 
El criadero consiste en una camada de 300 madres y 30 padrillos. Se calculan 35 
días de servicio, 84 de gestación y 21 días de parto y lactancia. 
 
Luego de dicha gestación y maternidad  y con 6 kilos de peso las crías pasan a la 
etapa de recría por otros 49 días para ganar un peso de salida de 30 kilos. 
 
Una vez ganados los 30 kilos pasan a la etapa final de terminación y engorde en 
donde luego de 99 días, los capones pasan a tener un peso promedio de 120 kilos 
y listos para la venta. 
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Equipo 
 
El equipo emprendedor se destaca con las siguientes personas 
 
Agustin Sanchez Sorondo: Gerente General del proyecto. Ingeniero Químico y 
MBA. 3 años de experiencia en el sector. 8 años de experiencia laboral en la 
Argentina. 
 
Julio Sanchez Sorondo: Gerente Financiero del Proyecto. Administrador de 
empresas y MBA en curso. 8 años de experiencia en sectores agropecuarios de 
Bancos. 
 
El equipo cuenta con capacitación en negocios, técnicas de operación, trato con 
recursos humanos. Se destaca el espíritu emprendedor de lanzar el primer 
negocio propio y dejar la relación de dependencia. 
 
La dirigencia del proyecto se va a llevar a adelante por Agustin Sanchez Sorondo 
y Julio Sanchez Sorondo. 
La operación del criadero va a ser gerenciada por el encargado de operaciones 
del establecimiento agrícola junto con sus 2 empleados rurales. 
 
En total el equipo suma a 5 personas propias. 
 
Es necesario contar con asesores expertos en materia de veterinaria, genética, 
alimentación y sanidad. Los asesores no formaran parte de la empresa, sino que 
serán contratados para que ofrezcan sus servicios. 
. 

Aspectos Legales impositivos y propietarios 
 
El criadero va a adecuarse a una sociedad anónima. Impositivamente en la forma 
más eficiente de labrar la sociedad. 
 
Impuestos 
 
Los impuestos más importantes que ser pagan en el proyecto son el IVA, los 
Ingresos brutos, el impuesto de bienes personales y el impuesto a las ganancias. 
Es importante labrar las facturas de venta y compra como Factura A a modo de 
tomarse el IVA como crédito de Impuesto a las Ganancias al final de ejercicio. 
 
Legales 
 
No hay necesidad de patentar las prácticas del criadero. La legalidad de la 
producción es absoluta, no hay llamados de atención al respecto. 



 

 
Segur
 
AON 
de se
segur
 
 

Plan
 
La im
mues
 
El pro
de los
 
 
 
 

 

Ries
 
Tal co
clave 
excele
Excel
 
Criar 
reprod
cama
neces
 
 
 
 

ros: 

Risk Servic
eguros, una
ro frente a t

n de Imp

mplementac
tra el GANT

oveedor de 
s alambrado

sgos 

omo se des
mantener

ente con lo
encia Oper

cerdos re
ducción y 
das para e

saria para o

cies Argent
a cobertura
tornado, ve

plementa

ión del cria
TT diseñad

la planta d
os perimetr

Gr

scribieron lo
r la operac
s frigorífico
racional 

equiere de
maternidad

evitar peleas
operar el cr

tina (2014)
a de robo d
ndaval e in

ación 

adero dem
do para el p

e alimentos
rales. 

rafico 35. G

Fuente: An

os factores
ción siemp

os, persona

e atención
d. En el res
s entre los 
iadero. 

 47

 nos confir
de animale

ncendio por 

orara cerca
proyecto. 

s es diferen

GANTT del 

nálisis Fina
 

 críticos de
pre con pe
l y proveed

n continua
sto de las 
animales. 

rma que no
es. Si es n
r las instala

a de 6 me

nte al prove

Proyecto.

anciero. 

e éxito en e
ersonal a 

dores. 

a. Sobre t
etapas es 
Esto supon

o existen en
ecesario co
ciones. 

eses. A con

eedor de los

el análisis d
cargo y 

todo en l
importante

ne una may

n el mercad
ontar con 

ntinuación 

s chiqueros

 

de Mullins, 
una relació

a etapa d
e separar l
yor superfic

do 
un 

se 

s y 

es 
ón 

de 
as 
cie 



 
 

48

Relaciones con Personal, Frigoríficos y Proveedores 
 

Tener al personal motivado e interesado va a lograr tener la operación fluida 
optimizada. Es importante armar un esquema de premios variables con la venta 
para incentivar el trabajo. 

Las relaciones con frigoríficos deben ser excelentes. En este sentido, es 
importante cumplir con las ventas y las entregas. Una buena reputación en el 
mercado local abre nuevas oportunidades e incluso una mayor demanda de 
capones para venta. 

Hay proveedores claves en el proyecto como es el proveedor de alimentos y los 
veterinarios. Sin duda se debe tener la misma relación que con los frigoríficos; 
excelente.  
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Anexos 
 

Anexo 1 

Tratados de Comercio Internacional. La Argentina debe ir a buscar aliados 
estratégicos fuera del Mercosur y con tasas arancelarias más bajas. Hoy en día El 
Mercosur no alcanza para desarrollar nuestro clúster. Debemos afianzar las 
relaciones comerciales con nuestro segmento de mercado y promover tratados de 
libre comercio con ellos. 

Un ejemplo a seguir en estrategia y generación de mercados es el caso de Chile. 
Chile se orientó principalmente hacia la búsqueda de nichos de alto valor 
agregado en países desarrollados. A partir de la firma de diversos Tratados de 
Libre Comercio (TLC) ha logrado insertarse con fuerza en los mercados de países 
altamente exigentes como Japón o Corea del Sur, quienes a su vez recompensan 
a sus proveedores comprando los cortes a un precio promedio superior. La 
estrategia de Chile lo ha obligado a superar elevados estándares de sanidad. 
Chile es el único país de la región que se mantiene como país libre de aftosa sin 
vacunación, algo de lo que no goza Argentina, al menos fuera de la Patagonia. 

Chile ha logrado con esta estrategia insertarse exitosamente en el comercio 
internacional a pesar de tener claras desventajas comparativas naturales respecto 
a otros países, entre ellos Argentina o Brasil. La principal desventaja de Chile es la 
provisión de alimento para el ganado porcino. La materia prima principal del 
alimento del cerdo es el maíz y la soja, dos commodities altamente producidas y 
exportadas por Argentina. Chile incluso tiene que importar parte de maíz para 
cubrir las necesidades de consumo interno, con lo que se encuentra en amplias 
desventajas productivas respecto a Argentina. 

En efecto, este país ha logrado insertarse ampliamente en el comercio exterior a 
través de tratados de libre comercio o de acceso preferencial con muchos países, 
a saber: 

 Con Japón goza de un arancel preferencial por producto chileno en un 
acuerdo de cuotas de importación de carne de cerdo; 

 Con México, los productos del cerdo chilenos se encuentran exentos; 
 Con la Unión Europea tiene un tratado comercial que le permite introducir 

a los países miembros de este grupo una cantidad determinada de 
toneladas libres de arancel; 

 Con Estados Unidos tiene un TLC que le permite ingresar a dicho país 
cantidades ilimitadas tanto para cantidades procesadas como para 
diversos cortes de carne de alta calidad sin arancel alguno 
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