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Capítulo I 

Resumen Ejecutivo 

El proyecto consiste en la producción artesanal y comercialización de 

productos lácteos caprinos focalizado en quesos, en la zona de Olavarría, 

Tandil y Azul en primer instancia. Es un proyecto que propone la integración 

vertical de toda la cadena de valor, es decir, cabaña caprina, tambo para 

extracción de la leche y la fase industrial para la producción de lácteos. El 

establecimiento estará situado en la zona aledaña a la ciudad de Olavarría 

(Pcia de Buenos Aires). 

La oportunidad de negocio se basa en el potencial de crecimiento que tiene 

este tipo de industria en nuestro país, por tratarse de una actividad 

relativamente nueva, la lechería caprina comenzó a desarrollarse en la 

segunda mitad de la década del noventa y principios del 2000. El consumo per 

cápita de quesos  bovinos, ovinos y caprinos en su totalidad es de 11,8Kg/Hab 

/año y el consumo interno de quesos de cabras es de aproximadamente de 

0,008Kg/hab/año. Desarrollar el mercado de quesos de cabra y derivados, 

teniendo en cuenta los valores de los mercados más desarrollados a nivel 

mundial, representa una oportunidad de 0,25Kg/ hab/año.   

Las ventajas competitivas para llevar adelante este proyecto son por un lado el 

conocimiento personal que tengo de la industria láctea debido al desarrollo 

profesional en este rubro y por otro lado se trata de un nicho de negocio 

escasamente desarrollado en la zona  con  oferta de productos prácticamente 

nula e inexistencia de este tipo de emprendimientos.  

El segmento objetivo estará focalizado en potenciales consumidores que 

buscan un producto gourmet, de calidad, que le da importancia relevante a 

ciertos atributos fundamentales para disfrutar en momentos de ocio y placer, 

dispuestos a pagar un precio premium por dichos productos. Se basará en 

productos premium con margen de utilidad operativa del 42%.    

La inversión requerida para llevar adelante el proyecto es de Ar$ 456000 

(aprox. USD 105000 a TC: 4,4 $/usd), comprende el armado de corrales, 

maquinarias para sala de ordeñe y elaboración de quesos y adecuación del 

edificio existente.  
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El proyecto presenta una TIR de 25 %, VAN = Ar$ 84900 medido a 4 años 

asumiendo una tasa de corte del 20% que es la utilizada en los proyectos de 

industria láctea. El período de recupero de la inversión teniendo en cuenta las 

premisas anteriores es de 1,9 años (23 meses). 
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Capítulo II 
 
 
Oportunidad de Negocio 
 
Identificación de las oportunidades del proyecto  
 
A continuación, se encuentran detalladas las oportunidades analizadas para 

llevar adelante el proyecto de entrepreneurship sobre el desarrollo de 

productos lácteos caprinos. 

I.- Nicho escasamente desarrollado: 

Los países con mayor consumo de queso de cabra son Grecia, Francia e 

Italia1. El consumo total de quesos per cápita en dichos países está en el rango 

de 20 a 25 Kg / hab y el queso de cabra (90 % del destino de la producción 

láctea caprina) representa en términos generales el 4,5 % sobre el total del 

consumo2, por lo tanto, el consumo per cápita de quesos de cabra en los 

países de mayor consumo, está en el orden de 0,9 a 1,1 Kg/hab/año. 

En el caso de Argentina, el consumo per cápita de quesos es de 11,8 Kg / Hab 

/año 3 , y el consumo interno de quesos de cabras es de aproximadamente de 

0,08 Kg/hab/año (no es cifra oficial, surge del análisis realizado por el Consejo 

federal de Ciencia y Tecnología sobre debilidades y desafíos tecnológicos de 

Lácteo Caprino en 20074). Desarrollar el mercado de quesos de cabra y otros 

derivados, teniendo en cuenta los valores de los mercados más importantes a 

nivel mundial, representa una oportunidad de 0,25 Kg / hab /año (surge de 

aplicar el 2,0% al consumo per cápita de quesos en Argentina).En Argentina los 

productos caprinos no están desarrollados en forma intensiva, lo que favorece 

y fortalece la idea de este proyecto ya que el potencial de desarrollo del 

negocio parece muy interesante. La forma de abordar este negocio es a través 

de la perspectiva de mercado gourmet o producto delicatesen.  

En términos monetarios se puede cuantificar la oportunidad de negocio, 

considerando solamente el consumo interno. Asumiendo la oportunidad 

potencial de 0,25 Kg /hab y el precio promedio de queso de cabra en Argentina 

de $110 / kg, el mercado potencial sería de 1210 millones de pesos.   
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 Curiosamente, no existes cifras oficiales sobre el consumo de productos 

lácteos caprinos en Argentina. Al tratarse de una actividad relativamente nueva, 

con consumos  tan bajos comparados con otros lácteos de origen bovino / 

ovino, las cifras obtenidas varían significativamente de acuerdo a las fuentes 

consultadas. La forma óptima de cuantificar la oportunidad fue tener en cuenta 

el consumo per cápita de quesos en general en Argentina y aplicarle la mitad 

del porcentaje de consumo de queso de cabras en países de mayor consumo. 

El principal motivo por el cual no se ha desarrollado la producción caprina de 

leche, se basa fundamentalmente en que las razas que habitaban en Argentina 

tenían muy baja productividad5 (aproximadamente 0,3 litros / día durante 120 

días) y no eran rentables. A partir de 1995 se han ingresado las razas 

mencionadas desde Oceanía (Nueva Zelanda) que tienen muy buena 

productividad y existe mayor productividad (promedio 1,5 lt día durante 280 

días). La mejor productividad está en Francia con 2,4 litros y 300 días al año. 

La lechería caprina es una actividad relativamente nueva en la Argentina, ha 

tenido un periodo favorable en la segunda mitad de la década del noventa y 

principios del 2000, periodo en el cual hubo intentos de desarrollar pequeñas 

cuencas lecheras en Santiago del Estero, Catamarca, Salta, San Juan, San 

Luis, Córdoba, Buenos Aires y otras provincias, las que en su mayoría no 

alcanzaron el éxito que se esperaba. Después hubo un periodo de retroceso de 

este proceso y actualmente se está iniciando un nuevo momento favorable, que 

aprovechando la experiencia recogida, permite imaginar una actividad en vías 

de crecimiento, presentándose como una alternativa productiva favorable para 

las cuencas lecheras no tradicionales. Es decir, que la producción lechera 

caprina irá ganando espacio como alternativa productiva.6 

II.- Propiedades de la leche caprina 

Las propiedades nutricionales son muy similares a las de las de la leche de 

vaca, sin embargo tiene algunas particularidades que la hacen una alternativa 

más interesante. 

• La estructura de la caseína, (principal proteína de la leche), es diferente 

antigénicamente entre la de leche de cabra y la de vaca. Así, muchos niños 

de entre 0 y 5 años que padecen alergia a la proteína de la leche de vaca 
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(ALV), la alergia a la proteína de la leche de vaca es más común en bebés y 

niños, especialmente cuando hay antecedentes familiares de alergia. Se da 

en un 0,5-4% de los bebés y su prevalencia disminuye con la edad7. Para 

estos casos, pueden alimentarse con leche de cabra sin que esta les 

produzca las manifestaciones negativas que produce la leche de vaca en 

este tipo de pacientes. 

• Los ácidos grasos contenidos en la leche de cabra, tienen una cualidad 

metabólica con una capacidad única de limitar depósitos de colesterol en 

los tejidos corporales. 

• Contiene algunos ácidos, como el caproico, que le da un sabor diferente al 

queso de vaca y lo hace más solicitado por lo que  eleva su precio. Con la 

desnutrición presente en el mundo lo hace más solicitado debido a su valor 

energético.  

III.- Ley Caprina:  

En Agosto de 2006 se sancionó una Ley para la Recuperación, Fomento y 

Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Nº 26.141) dependiente del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). Inicio de ejecución fue en 

Noviembre 2009. Esta ley brinda instrumentos financieros mediante aportes no 

reintegrables (ANR) y créditos (CRD) para el fomento de la industria caprina en 

Argentina. La ley indica cuales son las actividades que cubre cada uno de los 

mencionados instrumentos. Es una buena oportunidad para conseguir fondos 

con una tasa de interés baja en caso de necesitar para generar un crecimiento 

radical en caso de requerirse. 

IV.- Investigación y desarrollo:  

Organismos Públicos de Investigación y Desarrollo (INTA, INTI, CERELA, CFI, 

Agencias Científicas, Universidades, etc.) que cuentan profesionales y técnicos 

especializados, como así también con décadas de experiencia en el desarrollo 

del sector caprino. Actualmente, se está llevando a cabo un desarrollo de un 

tambo caprino liderado por INTA Salta y fue uno de los puntos destacados de 

Expo agro y fue armado para impulsar la producción láctea en NOA8  

V.- Desarrollo del negocio en la zona de Olavarría 
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No existe en la ciudad de  Olavarría ningún establecimiento relacionado a la 

cría ni desarrollo de productos lácteos caprinos. En términos de oferta de 

productos es prácticamente nula.  

Los establecimientos importantes que existen en el país, comercializan sus 

productos en las regiones donde están establecidos y en algunos casos 

aislados, se pueden ver los productos exhibidos en algunas sucursales de 

supermercados en CABA y GBA (Wapi, Abracabra, Piedras blancas, Siete 

Cabritos). 

Es un buen desafío lo que implica este proyecto, generando una muy buena 

oportunidad el desarrollo del mercado en la región de Olavarría y aledaños 

(288000 habitantes9) siendo first mover es este aspecto. Actualmente no existe 

ningún establecimiento de estas características en la ciudad.  
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Capítulo III 

 

La Industria y la Empresa 

Contexto local  

Argentina tiene 4,1 millones de cabras10 , representado el 0,5% de la 

participación mundial.  En Argentina la distribución del ganado caprino se 

concentra principalmente en 3 provincias: Santiago del Estero (17,4% del hato 

caprino), Neuquén (16,7%) y Mendoza (16,6%) (Anexo I) Existen en total unos 

50.000 productores (UP) de cabras concentradas en un 42% en el NOA11. La 

distribución de la operación es 87 % carne (41600 UP) ,10 %  fibra (5000 UP) y 

3 % leche (200 UP) 12  El desarrollo de la producción caprina argentina está 

principalmente focalizado al comercio de la carne (faena) y fibras (lana), en 

manos de pequeños productores de escasos recursos y bajo nivel 

sociocultural, constituyéndose en una de las principales actividades para el 

sustento familiar en zonas marginales.  

El desarrollo de la lechería caprina es una actividad relativamente nueva en 

Argentina. Los primeros establecimientos industriales comenzaron sus 

actividades a hacia finales de la década del 90 y son en su gran mayoría, 

emprendimientos familiares de pequeñas dimensiones productivas. En nuestro 

país no existen datos oficiales de la producción de leche caprina ni sus 

derivados lácteos. Sin embargo, como referencia destaco el estudio realizado 

por la Consejo Federal de Ciencia y Tecnología en un estudio realizado sobre 

Desafíos tecnológicos de sector caprino lácteo, donde menciona en el sector 

del contexto local, que se procesaron aproximadamente 2,0 millones de litros 

de leche caprina en 2008; como referencia y a título ilustrativo, el volumen 

producido de leche vacuna en ese mismo año fue de 10.010 millones de litros 

13; lo que significa, por un lado , la escasa incidencia de la leche caprina sobre 

la industria láctea total y por otro lado, el gran potencial que tiene para los 

próximos años. 
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FODA del sector caprino para el proyecto
14  

La matriz FODA permite relacionar las fortalezas y debilidades, en este caso 

del sector caprino con las oportunidades y amenazas del ambiente, con el 

objetivo de establecer un diagnóstico que ubique al sector en una de las cuatro 

posiciones posibles15: 

Sector débil en ambiente positivo, de oportunidades 

Sector fuerte en un ambiente positivo, de oportunidades 

Sector fuerte en un ambiente negativo, de amenazas 

Sector débil en un ambiente negativo, de amenazas 

 

Fortalezas 

I. Cultura cabritera arraigada a nivel familiar, no hay desarrollos 

industriales en el país.  

II. Inexistencia de stock ganadero caprino en la región de Olavarría. No 

habría competencia directa al menos en el corto / mediano plazo. 

III. Condiciones agroecológicas adecuadas para la producción caprina. 

IV. Tecnología disponible de bajo costo para sistemas alternativos de 

producción. 

V. Conocimientos personales y contactos relacionados con la industria 

láctea. 

VI. Ley Caprina que permite conseguir fondos para el desarrollo / expansión 

del proyecto. 

Debilidades 

I. Inexistencia de instituciones (oficiales y privadas) y programas técnicos 

radicados en la zona donde se quiere radicar el proyecto. 

II. Baja productividad de los hatos caprinos 

III. Alto grado de estacionalidad en la producción de leche y oferta de 

productos: la producción de leche caprina presenta una fuerte 

estacionalidad debido a que los partos y por ende el período de 

lactancia, se concentran en las estaciones de primavera y verano, 

generando una marcada disminución de la oferta de leche durante el 

período invernal. 
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IV. Falta de evaluación genética adecuada de los reproductores (registros 

genealógicos, de producción y evaluación y manejo inadecuado de los 

recursos genéticos) 

V. Deficiente o inadecuado grado de transformación y diversificación de 

productos (industrialización) 

VI. Falta de utilización de fermentos de origen caprino 

VII. Comercialización con alto grado de informalidad 

VIII. Falta de inclusión de la leche de cabra en el Código Alimentario 

Nacional: no existe actualmente la denominación de origen caprino 

IX. Baja demanda interna y escasa o nula difusión de las bondades 

nutricionales y digestivas de la leche caprina 

X. Ausencia de datos cuantitativos actualizados de la cadena a nivel 

provincial y nacional  

Oportunidades 

I. Bajo nivel de desarrollo del sector en el mercado doméstico. 

II. Posibilidad de obtener productos diferenciales con alto poder nutricional  

III. Desarrollar productos para programas sociales 

IV. Hábito de consumo elevado de queso 

V. Integración intersectorial (producción de otros productos lácteos: dulce 

de leche , leche fluida, yogur , helados) 

VI. Complementariedad con agroturismo y/o granjas educativas. 

VII. Posibilidad de exportar productos con el proyecto más consolidado. 

Amenazas 

I. Imposibilidad de instalar el hábito en el consumidor 

II. Dificultad para el desarrollo de canales comerciales claves 

(supermercados, autoservicios, otros) 

III. Excesos/déficit de oferta de materia prima en relación a la demanda de 

la industria 

IV. Mercado con bajo grado de consolidación 

V. Falta o discontinuidad de políticas adecuadas necesarias para el 

desarrollo de la cadena 

VI. Exigencias fiscales que limitan el desarrollo e inclusión del pequeño 

productor dentro del mercado formal. 
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Luego de asignar una ponderación a cada una de las variables detalladas un 

puntaje +5 (fortaleza y oportunidad máxima) y -5 (debilidad y amenaza 

máxima), llegando a la conclusión que el sector caprino para desarrollar el 

proyecto es fuerte en un ambiente positivo, por lo tanto se necesitará una 

estrategia de expansión (en el Anexo I, se encuentra el análisis FODA 

realizado) 

 

En resumen, lo que caracteriza al sector caprino en nuestro país es:  

� Falta de industrialización de los procesos. Productores familiares 

� Canales comerciales poco desarrollados 

� Escaso hábito del consumidor en productos lácteos caprinos. 

� Estacionalidad de la oferta de leche  

� Ausencia de información sectorial 

� Ausencia de la denominación del código alimentario nacional sobre 

productos de origen caprino 

 

La empresa 

El modelo de negocio del proyecto es la comercialización de productos lácteos 

caprinos (principalmente quesos en distintas variedades) a nivel regional en 

una primer etapa y luego a nivel nacional / internacional en una segunda etapa. 

Las características distintivas de este proyecto, es la integración vertical del 

proceso, partiendo desde la producción de leche incluyendo tambo y hato de 

cabras hasta la elaboración de los productos lácteos y su posterior 

comercialización. El proyecto también contempla la formación de una granja 

educativa y agroturismo que permita a los visitantes, tener la experiencia de 

ordeñe de este tipo de animales y estimular la cercanía con las cabras, animal 

que no es frecuente encontrar en la zona donde será emplazado el 

emprendimiento. Adicionalmente, el agroturismo también cumplirá la función de 

fuente generadora de promoción de la actividad, como así también otra forma 

de comercialización de productos. El objetivo de este proyecto es la creación 

del hábito de consumo de productos lácteos caprinos aprovechando sus 

propiedades nutricionales.  
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Actualmente, los quesos caprinos se los considera productos exclusivos con 

precios relativamente por encima de los quesos bovinos y se los relaciona con 

productos gourmet / delicatesen.  

El concepto del proyecto es fomentar el consumo haciendo que los productos 

lácteos caprinos sean también accesibles a una proporción mayor de 

potenciales consumidores. 

En definitiva las características diferenciales del proyecto se puede resumir 

como: 

� Integración vertical del proceso productivo: industrializar todo el proceso, 

desde la cría del animal hasta la elaboración de los productos finales; 

actualmente no es hábito normal en nuestro país ya que se trata de un 

sector no industrializado y hay pocas cabañas que tienen el proceso 

integrado verticalmente incluyendo el tambo caprino.  

� Desarrollo de la actividad caprina en la región de Olavarría (pcia de 

Buenos Aires), actualmente es una región bovina por excelencia y no 

hay antecedentes de un desarrollo caprino en la zona. Las cabras se 

destacan por su habilidad para sobrevivir y prosperar en ambientes 

diversos. Sus cualidades de rusticidad les permite resistir mucho mejor 

que el ganado vacuno u ovino16.  

� Ampliar el portfolio de productos caprinos para dar accesibilidad a mayor 

cantidad de potenciales consumidores. 

 

� Fomentar el agroturismo mediante visitas guiadas a la cabaña y 

organizar guías educativas para colegios primarios, aportando una labor 

social a la comunidad. 
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La estrategia de entrada del producto 

Para este caso al ser first mover en el mercado regional donde se emplazará la 

empresa, se deberá comenzar desde cero, es decir, implementar el proyecto 

desde la raíz, creando toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de 

insumos hasta la comercialización de productos. 

Desde el punto de vista de la estrategia de entrada de producto, la misma 

estará focalizada en establecer los contactos en forma personal con los clientes 

potenciales. Para este caso será necesario ofrecer los productos a los 

comercios y las cadenas de supermercados que estén radicadas en la zona 

(Olavarría, Azul y Tandil). El proceso de crear la cadena de comercialización 

será prolongada, ya que se debe introducir un nuevo producto escasamente 

conocido por los potenciales clientes y consumidores. Tengo planeado que 

esta etapa será de aproximadamente 6 meses hasta que el producto esté 

distribuido y exista una reposición. Para poder garantizar el éxito, habrá que 

proponer la propuesta diferencial del producto y explicar sus virtudes.  

En forma paralela, buscaré la forma de conseguir una especie de sponsor  

socialmente reconocido y sirva de apalancamiento para acelerar el 

conocimiento en la sociedad del nuevo desarrollo. Para este punto la estrategia 

será consolidar las relaciones con las entidades locales especializadas en el 

desarrollo de la actividad agrícola como ser INTA y Sociedad Rural de 

Olavarría y con el municipio para fomentar las visitas guiadas y agroturismo.  

 Respecto a la localización del emprendimiento, el mismo será emplazado será 

en Olavarría (Pcia de Buenos Aires), los motivos principales de dicha decisión 

son: 

I.- Tenemos una chacra de 3 hectáreas con las instalaciones propicias para la 

cría de ganado pequeño (parideras, corrales, galpón techado para almacenar el 

forraje) actualmente no está en operación. La inversión del terreno y la 

estructura no será necesario amortizar, lo que significa lograr más 

competitividad en los costos finales. 

II.- Oriundo de la ciudad  y dispongo de gente de confianza que puede llevar 

adelante la operación del tambo y cuidado del hato caprino, como así también 
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mayor facilidad para conseguir contactos en instituciones locales para la 

promoción del desarrollo. 

III.- No existe ningún proyecto de tambo de cabras ni oferta de productos en la 

ciudad y la zona y es una buena oportunidad para el desarrollo de la actividad. 
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Capítulo IV 

 

Estudio de mercado y Segmento Objetivo 

Como el mercado de queso de cabra, está en etapa inicial de desarrollo en 

nuestro país, no existe información sobre el mercado local, comportamiento de 

consumidores, segmentación del mercado, potencial de mercado, 

oportunidades, etc. Si bien se puede obtener datos relevantes de otros 

mercados más desarrollados como ser Grecia, Francia, Italia, considero que no 

son representativos para aplicarlo en este proyecto, debido a que las 

costumbres relacionadas al consumo de lácteos y principalmente quesos, son 

muy diferentes a la cultura local.  

Para poder tener información fidedigna sobre el mercado, comportamiento de 

consumidores, reacción frente al producto, percepciones del precio por el 

comprador / consumidor, canales de compra, segmentación de mercado, decidí 

realizar una investigación de campo a través de una encuesta ad-hoc de 

potenciales consumidores. El método de contacto fue vía mail bajo la estructura 

de la página web www.e-encuesta.com y el tamaño de muestra fue para 98 

personas (cantidad máxima permitida para el plan base elegido).El sistema 

utilizado es muestreo por bola de nieve, ya que hice un primer contacto con los 

conocidos y les pedí que ellos la re-envíen a sus conocidos y así 

sucesivamente. Es por este motivo que entre los encuestados dentro del 

muestreo, hay personas con lugar de residencia en Olavarría 75,5 % y 24,5 % 

entre CABA y Gran Bs As.   

La muestra seleccionada fue heterogénea relacionado a edades, hábitos de 

consumo, ciudad de residencia, de esta forma aseguro obtener resultados 

representativos  que me permitan hacer un análisis objetivo. 

El formato de la encuesta fue realizada siguiendo los lineamientos sugeridos en 

dicha página, teniendo en cuenta la categoría escogida. En mi caso, utilicé la 

plantilla modelo para estudio de mercado.  

El formulario de la encuesta realizada y los resultados se encuentran en el 

Anexo I. En función de este análisis pude obtener información un poco más 
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detallada sobre el comportamiento de compra, clientes target, canales de 

distribución. 

La conclusión obtenida de este análisis, es que el producto está considerado 

por los potenciales clientes / consumidores como un producto gourmet para 

momentos de placer (73,47 % de los encuestados), posicionado en el 

segmento premium. Al estar posicionado en esta categoría, la reacción al 

precio fue aceptable ya que el 85,71 % de los encuestados respondieron que 

comprarían la horma de 200 gr a $ 40, lo que resultaría un buen indicador ya 

que será fundamental para la rentabilidad y progreso del proyecto. 

En términos de cliente target, se puede definir como aquellos que buscan un 

producto gourmet, de calidad, que le da importancia relevante a ciertos 

atributos fundamentales como ser calidad, sabor y frescura para disfrutar en 

momentos especiales.   

En términos de canales de compra, hay una leve diferencia entre los habitantes 

de CABA donde esperan encontrarlo en supermercados / hipermercados, 

frente a potenciales consumidores de Olavarría, donde esperarían encontrarlo 

en locales especializados del rubro.   

Excluyendo este punto sobre canales de compra, no hubo diferencias 

significativas en los hábitos de consumo entre los potenciales consumidores 

que habitan en Olavarría (donde estará emplazado el emprendimiento y el 

mercado target para el primer estadío del proyecto) y  potenciales 

consumidores en CABA y GBA, lo que indica que haciendo experiencia en un 

mercado más chico como primera medida, luego se puede replicar en un 

mercado más grande como segundo paso para el proyecto. 

Los resultados, también indican una fuerte tendencia para la frecuencia de 

compra en 2 a 3 veces por mes (66,33 % de los encuestados), lo que 

significaría una buena rotación, teniendo en cuenta que el producto tendría una 

vida útil de 6 a 12 meses conservado en frío. 

La intención de compra que surgió de la encuesta, fue positiva en términos del 

proyecto ya que el 85,71% de los encuestados compraría el producto, tengo 

que tener en cuenta que se basa en intenciones y no en compra real, así que 

no debería entusiasmarme a priori con este resultado. 
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En términos de market share, apunto a tener el 90 % en el primer estadio que 

contempla abastecer un mercado regional (Olavarría, Azul, Tandil). Los 

supuestos en los cuales me baso para esta afirmación es la prácticamente 

escasa oferta de este tipo de producto en la región. Otro supuesto es que 

actualmente en este rubro, sucede que la mayor oferta del producto se 

encuentra en los lugares donde está emplazado el establecimiento (mercado 

regional) con la excepción de las granjas que se dedican casi exclusivamente a 

la exportación, en el caso de la región donde ubicaría el emprendimiento, no 

existen granjas productoras de quesos caprinos artesanales que pueda llegar a 

abastecer.  

Si bien el market share estimado puede ser ambicioso, hay que contemplar la 

demanda estimada en toneladas vendidas, fundamental para la continuidad del 

proyecto.  

Adicionalmente, considero que el buscar un sponsor reconocido (municipalidad 

de Buenos Aires, Escuela técnica de Agronomía, INTA), ayuda positivamente 

para darle seriedad, confianza y promoción al proyecto y lograr la buena 

recepción de los potenciales consumidores, principalmente para este tipo de 

productos.  
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Capítulo V 
 
 

El Plan de Marketing 
 

Partiremos de la definición de marketing como el proceso de planificación y 

ejecución de la concepción de los precios, de la comunicación y de la 

distribución de ideas, bienes y servicios inmersos en un marco social 

determinado orientado a la satisfacción de las necesidades del individuo y de 

las organizaciones para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de 

bienes o servicios generadores de utilidades.17 

Teniendo en cuenta dicha definición, la estrategia de marketing estará muy 

relacionado con la estrategia del negocio18. Al tratarse de un nuevo 

emprendimiento el objetivo del proyecto es lograr la aceptación del producto en 

el mercado generando utilidad positiva y que la misma sea sustentable en el 

tiempo, por lo tanto el plan de marketing deberá estar alineado con la estrategia 

del emprendimiento.  

El armado de la planificación de los procesos de los componentes de 

marketing, los cubriré teniendo en cuenta los 4 Ps de marketing (marketing 

mix): Producto / Precio / Plaza y/o Distribución / Promoción y/o comunicación, 

las cuales son las variables fundamentales donde se aplica el marketing, 

haciendo referencia a la definición en el primer párrafo). Haciendo el estudio y 

estableciendo los planes de acción de cada uno de estos componentes 

aseguro que el plan de marketing esté alineado con la estrategia del 

emprendimiento.  

I.- Producto 

El foco de este proyecto es la elaboración de productos lácteos caprinos 

priorizando en el primer estadío en la producción de quesos artesanales. 

El producto estará dentro de la categoría  gourmet con atributos exclusivos 

como ser, origen de la leche para la elaboración, sabor distintivo y valor 

nutricional. Dichos conceptos, hace que el queso de cabra sea inigualable a 

otros tipos de quesos bovinos y ovinos.  

Valor nutritivo: la cantidad de proteína encontrada en el queso de cabra es dos 

veces superior a la encontrada en el queso hecha de leche de vaca. Además, 
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el queso de cabra contiene menos calorías que otras clases de queso. En 

realidad, el queso de cabra tiene uno tercio menos de calorías. También, si se 

compara queso de cabra con otro queso, descubrirá que el queso de cabra 

tiene la mitad de colesterol. Esto es debido a que la grasa que se encuentra en 

la leche de cabra es menos consistente que el de la leche de vaca. Esto hace 

el queso de cabra sea más fácil de digerir.19 

Sabor distintivo: el sabor ácido es debido al contenido de los ácidos grasos 

llamados caprylic, capric y ácidos de caproic. Son estos ácidos los que dan su 

sabor fuerte al queso de cabra. También, la fuerza del sabor puede ser 

atribuible a la influencia hormonal de la cabra20. 

Para la primera etapa el producto ofrecido será solamente sobre el tipo de 

queso denominado Feta en distintas variedades: 

 

1.- Feta: queso de pasta semiblanda, sabor ligeramente picante debido a que la 

maduración se realiza en salmuera. La corteza es lavada, esto significa que no 

es necesario sacar ningún tipo de corteza antes de consumirlo. Es 

recomendado para platos de quesos y ensaladas. Comúnmente estos quesos 

tienen un período para consumo de 6 meses desde la fecha de elaboración. La 

presentación se realizaría en hormas de aproximadamente 200gr envasado al 

vacío. 

Las particularidad de este producto, es que el tiempo de maduración es 

relativamente corto (mínimo 7 días) con una fecha de caducidad prolongada (6 

meses) si se lo envasa al vacío. 

Las presentaciones serán al natural y con diferentes especias (orégano, 

pimientos, aceitunas, etc.). La extensión de las variedades con otras especias 

se puede hacer de acuerdo a un feedback posterior del consumidor y nuevos 

desarrollos / innovaciones por parte nuestra. 

El packaging será teniendo en cuenta un complejo bilaminado de polietileno y 

papel aluminizado. La presencia de papel aluminizado, da la sensación de 

frescura en los productos lácteos. Al frente del envase se hará un buen diseño 

contemplando una foto del producto, el logo de la marca (todavía falta definir) y 

todas las leyendas legales correspondientes. 
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La selección de esta variedad de quesos para el primer paso del 

emprendimiento, se fundamenta principalmente en los siguientes aspectos:  

I. Es ideal para momentos de placer (atributo principal que surgió del 

estudio de mercado realizado) y es apropiado para tablas de quesos / 

picadas, reemplazando sin inconvenientes a quesos bovinos 

semiblandos / semi duros como ser tipo Gouda, Pategrass. 

II. Desde el punto de vista de disponibilidad de producto y reducción de 

costos de decomisos, esta variedad tiene prolongada vida útil y relativa 

corto tiempo de maduración (7 días de maduración y 6 meses de vida 

útil). 

III.  Las presentaciones pueden hacerse en porciones de 200 gr, haciendo 

un producto accesible para el acto de compra. 

La marca de los productos para todas las variedades será “Cabritas del 

Centro”. En este caso, considero que es importante que esté explicito en la 

marca algún concepto relacionado a las cabras, para facilitar la relación del 

consumidor con el origen lácteo del producto. La denominación “del centro” se 

debe a que en el partido de Olavarría se encuentra el centro geográfico de la 

provincia de Buenos Aires.   

Por otro lado, considero que es un buen nombre para colocarle a la cabaña 

donde se realizará la granja educativa y donde estará emplazado el 

emprendimiento. 

II.-Precio 

La fijación del precio deberá estar focalizada a la óptica del consumidor y no 

solamente teniendo en cuenta la óptica de la empresa21. Si bien es importante 

tener en cuenta las necesidades del emprendimiento para cumplir con la 

estrategia de generar ganancias y ser sustentable en el tiempo, también debe 

estar adecuado al valor que el consumidor le dará al producto y esté dispuesto 

a pagar, como así también a las características del los productos con los cuales 

se compite. 

El producto estará categorizado como gourmet, apuntado al segmento de 

mercado medio-alto que tiene accesibilidad adquisitiva para acceder a 

productos Premium, con precios superiores frente a los quesos bovinos 

industrializados y/o artesanales.  
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Desde el punto de vista de la operación, es coherente que el precio de los 

productos caprinos sean superiores a los bovinos, debido principalmente al 

rendimiento que se tiene con las cabras es 10% comparado con el ganado 

bovino ( 2lts / día por cabra vs 20 Lts/día por vaca).  

En función de la encuesta realizada, los potenciales consumidores aceptan un 

valor estimado en $40 por 200 gr de producto, que es el precio promedio que 

se puede encontrar este producto en el mercado considerando , productos 

premium con normas de calidad garantizada en sus procesos. 

A modo de ejemplo a continuación detallo los precios de los quesos de cabra 

más reconocidos (serían el benchmark del mercado de queso de cabra en 

Argentina).  

Información de Supermercado Jumbo 22 

I. Queso “Cabramarca” tipo feta (natural y con especias): horma 100gr : 

$23,00  

II. Queso “Wapi” tipo feta ( natural y con especias): horma 120 gr : $ 31,50 

(equivalente a $26 / 100 gr) 

III. Queso “Rians” tipo feta ( natural y especias): horma de 950 gr : $209  

(equivalente a: $22 /100gr) 

Precios directo del productor23: 

I. Queso “7cabritos” tipo feta (natural y con especias) horma 200 gr: $ 20,0 

( equivalente a $10 / 100 gr) 

II. Queso “Cabras de Cafayate”´ tipo feta (con especias) horma 200 gr: $ 

23,0 ( equivalente a $ 11,5 / 100gr) 

En término de productos sustitutos, habría que considerar los quesos 

artesanales bovinos especiales los cuales son apropiados para picadas y 

momentos de placer. 

El rango de precios de este grupo de productos que se comercializan en la 

zona están actualmente entre 130 y 230 $/ kg. 

 

Queso Brie President: 199 $/ Kg 

Queso Brie Magnasco: 128 $ / Kg 

Queso Camembert La Serenísima: 158 $/ Kg 

Quesitos especiales Familia Weiss: 231 $ /kg 

Queso Ahumado Patagonia: 179 $ /kg 
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Queso especial La Suerte: 168 $/Kg 

 

Los precios al consumidor fueron suministrados a través de consulta telefónica 

a los contactos suministrados en su página web. 

En términos de precios, tomando como referencia el target de mercado que 

existen actualmente, los precios deberían tener un límite mínimo de $10 / 100 

gr y límite máximo de  $ 20 / 100 gr), el proyecto contempla estar dentro de 

estos precios en 24 meses, por lo tanto creo que el precio de salida del 

producto está muy acorde a lo esperado por los consumidores para este tipo de 

productos.  

De acuerdo a los datos relevados, existe una diferencia de aproximadamente 

100 % entre los precios del productor vs precio de supermercado. Para el caso 

de Olavarría, no veo inconvenientes de tener precios diferenciales en la misma 

zona ya que el emplazamiento estaría a aproximadamente 20 Km de la ciudad, 

probablemente la diferencia sea menor al 100% y me parece más razonable 

tener una diferencia de 30% al 50 % entre precio de venta directa vs venta al 

público en comercios del ramo. Para el caso de los comercios ubicados en otra 

ciudad (Azul / Tandil) ubicados a 50 y 130 Km de distancia respectivamente, 

podría aplicarse un mark up de 100%.   

En términos de política de precios, considero que aplicaré Pricing de descreme, 

esto significa producir elevados márgenes a expensa del volumen de venta.24 

La justificación de esta decisión radica en tomar la ventaja de que se trata de 

un producto Premium, con baja o nula presencia en la zona y atributos 

exclusivos que justifican su precio y que en términos generales se caracteriza 

por tener altos márgenes. Utilizando esta política podré  conseguir dos 

objetivos principales:  

I. Payback del proyecto en plazos razonables  

II. Compensar el bajo volumen de oferta de producto con margen en el 

precio de venta.  

Considero que si el precio es bajo (pricing de penetración), podría correr el 

riesgo que el consumidor relacione el producto con baja calidad y/o que se trate 

de una variedad más de todas las que existen y la competencia sean los 

quesos industrializados, donde no podría competir por temas de escala / oferta 

de materia prima , estructura financiera, distribución, etc. Considero lo más 
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apropiado generar un nicho exclusivo dentro de los quesos artesanales y la 

distinción será los atributos exclusivos y el precio de venta. 

Las condiciones de pago serán diferenciales, teniendo en cuenta el tipo de 

cliente. Para el caso de venta directa, la condición de pago será efectivo y/o 

financiada por tarjeta de crédito del cliente, pero no habrá ninguna financiación 

por parte de la empresa. 

Para el caso de ventas a intermediarios, la condición de pago será negociada 

con cada comercio, en función del volumen acordado de venta, exclusividad, 

posibilidad de promoción en el comercio. 

Habrá que realizar un  fuerte plan de promoción del producto, comunicando en 

forma eficiente los atributos exclusivos del producto para que sean valorados 

por el potencial consumidor. 

III.- Comunicación / Promoción 

Como estrategia de promoción y comunicación, el primer paso estará 

focalizado en la presentación del  proyecto a entidades públicas (municipalidad 

de la Olavarría), no solo para promocionar la elaboración de queso artesanal 

de cabra para visitas de turistas sino también para ofrecer el establecimiento 

como granja educativa para los colegios de la ciudad con el propósito de tener 

la posibilidad de ver un tambo caprino y contacto con cabras con degustación 

de los productos elaborados. Considero que será fundamental para que se 

incluya dentro del programa de promoción turística de la ciudad, como así 

también en el programa educativo de algunos colegios, logrando un impacto 

más inmediato en la sociedad y turistas.  

Por otro lado, y en forma paralela al paso anterior, será necesario contar con la 

colaboración del INTA (actualmente ya estoy trabajando con asesoramiento de 

INTA Salta), al tratarse de un proyecto del rubro agrícola, es importante como 

herramienta de promoción y aceptación tener la colaboración y soporte técnico 

de una entidad reconocida en términos de desarrollo agropecuario, no solo 

para el manejo de los animales, como así también para el asesoramiento en la 

producción de quesos. 

El segundo paso necesario será la comunicación de los productos y la empresa 

apuntado al consumidor final del producto para lograr el mayor impacto posible, 

definiendo impacto como cada contacto de la publicidad de un medio con un 

individuo del público objetivo25 . Para llevar adelante este proceso, será una 
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combinación de confección de folletos, página web y comunicación en los 

diarios locales. 

Para el caso de la folletería, tengo pensado dividirlo en 3 secciones: la primera 

comunicando las variedades de productos con imágenes de sus 

presentaciones,  la segunda sección, tendrá información sobre el 

establecimiento donde se comunique la empresa mostrando algunas fotos del 

lugar y la tercera sección los atributos exclusivos de la leche de cabra y sus 

derivados. De esta forma comunico las características del establecimiento y de 

los productos.  

Los folletos serán entregados a los potenciales consumidores en los locales del 

ramo, en el propio establecimiento y oficina de turismo de la ciudad. Por medio 

de la folletería tendré la oportunidad de hacer buenas ilustraciones y 

explicaciones del producto y focalizar la comunicación en el público objetivo, ya 

que al recibirlo en el establecimiento o en comercio minorista, el contacto es 

directo.  

La comunicación en los diarios locales de las zonas: El Popular (Olavarría), El 

Tiempo (Azul) , El eco de Tandil (Tandil) , el objetivo es localizar la circulación 

del mensaje en una forma masiva, penetrando en varios grupos 

socioeconómicos y captar consumidores potenciales que no se llega con la 

folletería y/o pagina web. En este caso tendré que elegir el momento en la cual 

se realizará la publicación, el plan de comunicación que tengo en este caso es 

publicar el producto los días domingo, al comenzar con la actividad con una 

frecuencia semanal al menos los primeros 3 meses y luego realizaré 

modificaciones en función del contexto. 

Para el caso de promoción, será como medida complementaria a la 

comunicación y será para cumplir con dos objetivos:  

I.- Captar al consumidor oportunista por medio de degustaciones, cupones de 

descuento para la próxima compra.  

II.- Hacer que el cliente intermedio (comerciante), lo promocione/sugiera en su 

local, para este caso considero oportuno ofrecerle escala de descuentos por 

volumen de venta mensual. 
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El asesoramiento para la comunicación y promoción de los productos, tengo 

pensado llevarla a cabo con un estudio publicitario en la ciudad, también para 

dar una idea de pertenencia de la zona. El presupuesto destinado a priori para 

comunicación y promoción es de $ 25000.El presupuesto que me pasó la 

agencia más prestigiosa de la zona Virgina Bevegno y asociados es de $12154 

iva incluido, sin impresión de folletería. A este importe, le aplico el 100% 

adicional por cobertura de impresión de folletos y otros medios de promoción 

que puedan surgir.  

IV.- Distribución 

Para el caso del emprendimiento, se planteará dos tipos de canales de 

distribución: 

Productor�Consumidor: este será el caso de venta de producto en el 

establecimiento productor, donde se dispondrá de un pequeño local para 

degustación y venta de producto. Apuntado a todos los visitantes del lugar: 

turistas y habitantes de la ciudad.  

Productor�Minorista�Consumidor: al tratarse de productos gourmet 

artesanales perecederos y con lotes de producción bajos, considero que la 

cadena de distribución tiene que ser la más corta posible, así se garantiza la 

frescura del producto. Para este caso, la distribución será propia para el caso 

de comercios ubicados en el partido de Olavarría, nos encargaremos de hacer 

la distribución con transporte propio. En este caso el costo de distribución sería 

de aproximadamente 1,3% del precio de venta, teniendo en cuenta que el 

recorrido podría tener un costo de $100 diarios cada 100 Km a valores actuales 

y asumiendo además que se  transportará 30 kg de queso por cada viaje, con 

un valor de venta promedio de $7500. Para el caso de distribución para las 

ciudades aledañas, se realizará la contratación de mini flete refrigerado desde 

Olavarría. Se asume como escenario pesimista que el costo de transporte será 

el doble, es decir 2,6% del precio de venta.    

Para la primer etapa, no está contemplado la contratación de personal para 

genera la fuerza de ventas, sino que lo realizaremos entre los integrantes del 

emprendimiento realizando el contacto directo exclusivo con cada comerciante. 

En caso de crecer el negocio se pensará en formar una pequeña estructura de 

venta.  
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En términos de mercado objetivo donde pretendo incursionar y focalizarme en 

la primera etapa será abastecer el mercado regional (Olavarría, Azul, Tandil), 

ya que la estrategia es hacerme fuerte en la región para luego avanzar en 

mercados más maduros y con mayor competencia. 
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Capítulo VI 

 

Plan de Producción 

Para analizar los conceptos relacionados con la parte industrial, detallo a 

continuación los puntos involucrados: 

 

a.- Etapas y procesos tecnológicos necesarios 

El proceso de elaboración de quesos artesanales es muy simple y no requiere 

de equipamientos sofisticados. En términos generales las etapas son: 

I. Recolección de leche: En el caso del proyecto, el tambo estará integrado 

al proceso, por lo tanto no habrá equipamiento relacionado a la 

recepción, solamente los equipos de ordeñe  

II. Almacenamiento: En caso de no utilizar la leche en el momento de ser 

ordeñada, se debe conservar refrigerada  a 3 - 4 °C. Será necesaria un 

tanque de acero inoxidable. En el caso del proyecto asumiré un tanque 

de 450 litros con equipo de enfriamiento.  

III. Pasteurización: Proceso térmico  65 °C durante 10 minutos para 

eliminación de microbios patógenos de la leche. Para este caso será 

necesario una tina quesera con tratamiento térmico, la cual será la 

misma para el resto de los procesos subsiguientes. 

IV. Fermentos y Coagulación: Se incorporan fermentos para desarrollar 

ácido en la cuajada y se agrega cuajo para coagulación de la leche. Este 

último proceso se hace a temperatura controlada entre 30 - 32 °C, 

durante  aproximadamente 40 minutos. Se utilizará la misma tina de 

pasteurización. 

V. Lirado ó Corte de masa cuajada: Cuando la coagulación ha terminado, 

se retira el suero que queda sobre la masa resultante llamada cuajada y 

luego se procede al corte de la masa, teniendo como resultado cubos 

irregulares. Esto se hace para retirar el suero retenido en la masa. 

VI. Calentamiento de la cuajada (Secado): Se calienta entre 40 a 42 °C y  

se 
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agita para evitar la unión de los granos de cuajada. Para el tipo de queso 

del proyecto, será necesario un secado de 10 a 20 minutos.  

VII. Salado: en nuestro caso, el salado se realizará sobre la cuajada, 

agregando en forma uniforme la sal y remover la cuajada 5 a 10 

minutos. 

VIII. Prensado: Llenado de los moldes que le dan la forma final. Este proceso 

de prensado, produce una última eliminación de suero remanente y lleva 

5 a 6 horas rotando la posición de los mismos. 

IX. Refrigeración: Se coloca en cámara de frío a 12°C durante 6 días. 

X. Envasado al vacío 

 

Proceso elaboración queso de cabra 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el proceso productivo será realizado internamente, y en una primera 

instancia no se contratará mano de obra directa, será realizado por el equipo. 

 

b.- Insumos requeridos 

Todo el equipamiento necesario para llevar adelante el proceso productivo será 

adquirido en empresas locales. De acuerdo al asesoramiento recibido27, los 

equipos necesarios para el tambo y  proceso productivo de queso son: 

� Ordeñadora de 2 bajadas  

� Tanque con refrigeración capacidad de 450 litros. 

� Tina quesera cilíndricas con serpentina de calefacción y refrigeración 

con sistema de agitación con capacidad de 450 litros   

� Líneas de bombeo de sueros 

� Prensas 

Pasteurización (65°C) Enfriamiento (32° C) 

Agregado aditivos Coagulación y Lirado Cocción  (40° C) 

Moldeado y prensado Maduración (12° C) Envasado al vacío 

Leche refrigerada (4° C) 
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� Mesa de moldeo 

� Moldes plásticos 

� Equipo para conservación 

 
Los bienes de capital agrario para el proyecto son: Tierra (3 hectáreas); 

Instalaciones (corrales hembras, refugios machos, sala de ordeñe, corrales pre 

y post ordeñe, tinglado para almacenamiento de pasturas). Exceptuando la 

inversión para sala de ordeñe, el resto de las instalaciones ya están 

construidas sin necesidad de inversión para reacondicionar, dado que el predio 

se utilizó hasta principios de 2012 para cría de ganado porcino.  

Para la sala de ordeñe se considera una máquina ordeñadora de 2 bajadas, 

una tarima con cepo para 10 cabras, instalación de agua, energía eléctrica. Se 

contratará un empleado para el manejo de las cabras: alimentación, llevado a 

sala de ordeñe y ordeñe. 

En términos de insumos para la producción, exceptuando la materia prima 

láctea, hay que considerar fermentos y cuajo. Los fermentos serán proveídos 

por los proveedores CH Hansen o Danisco (ambos productos son importados). 

El cuajo para la coagulación se obtiene localmente, proveedor ARLA foods 

Ingredients SA. 

Respecto al capital fijo vivo se contempla para el comienzo de la actividad un 

hato de 70 cabras adultas, 10 cabrillas reposición y 2 machos adultos.  

Para el manejo nutricional y sanitario del rodeo, será realizado bajo la 

supervisión de un veterinario de grandes animales. Dentro del servicio 

contempla, la alimentación apropiada de los animales en sus diferentes 

estadios y manejo del servicio / parición del rodeo para mantener el 

abastecimiento de leche durante todo el año logrando servicio en otoño con 

lactancia en primavera y verano para el 70 % del rebaño y servicio en 

primavera con lactancia en otoño invierno para el 30% restante. El manejo del 

rodeo será permitir un ordeñe continuo en el año para hacer más eficiente el 

uso de las capacidad.  

c.- Aspectos normativos28 

La elaboración de productos a partir de la leche de cabra está incluida en el 

mismo marco normativo de la lechería vacuna, no existe una normativa 

especial para la producción de leche y productos de cabra. 
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Algunos puntos resaltantes del contexto normativo son: 

I.- Obligatoriedad de la pasteurización de la leche para la elaboración de 

quesos, 

excepto aquellos de pasta dura, masa compacta, desmenuzables o foliados y 

de masa con ojos, a condición que sean elaborados con leche en perfectas 

condiciones higiénicas. 

II.-Las plantas de elaboración de quesos deben estar habilitadas por un 

organismo público: el SENASA, dependiente de la SAGPyA (cuya habilitación 

es necesaria para el tránsito interprovincial y para la exportación) o el Instituto 

Nacional de Alimentos (INAL), dependiente del Ministerio de Salud de la 

Nación. El SENASA 

actúa directamente o a través de la delegación en organismos provinciales.  

III.-Para le tránsito local, la habilitación la realizan, por delegación, los 

departamentos de bromatología provinciales; esta habilitación incluye la 

exigencia de etiquetado y rotulado. 

IV.- Las normativas relativas a los productos alimenticios están contenidas en 

el Código Alimentario Argentino (CAA).  

Los estándares en materia de sanidad e higiene a nivel internacional (los que 

por el momento son alcanzados por pocos establecimientos en el país) 

incluyen: 

En la producción primaria: instalaciones y equipos adecuados, con estrictas 

normas de higiene y ubicación de los tambos; en la fosa de ordeñe debe haber 

lavabos y baños cerca; control de animales e insectos, capacitación periódica 

del personal, control de agua en el tambo para el lavado de equipos e 

instalaciones. Debe haber un registro individual del ganado supervisado por un 

médico veterinario, registro de tratamientos, lugar de cuarentena para animales 

enfermos, plan básico de brucelosis y tuberculosis y prohibición absoluta de 

alimentos que contengan proteínas animales. 

En las plantas industriales: implementación de BPM y del HACCP; deben 

llevarse registros de los procesos de elaboración, autocontroles de la 

producción (control de células somáticas) y sistemas de trazabilidad de la 

producción; análisis permanente para determinar que el agua no se encuentre 

contaminada, registro de actividades y controles. 
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Capítulo VII 
 
 
Análisis Financiero. 
 
a.- Costos de producción 
Para los costos de producción, es necesario conocer cuál será el precio de litro 

de leche, insumo de mayor incidencia en la estructura de costos. Al no haber 

por la zona producción láctea y no estar oficializado el precio de mercado a 

nivel productivo, calculé la estructura de costo de la leche elaborada 

internamente.  

Para llevar adelante el cálculo, lo estructuré en los siguientes pasos: 

I.- Establecer la inversión necesaria para la instalación del tambo: 

 

 

II.- Aplico las amortizaciones correspondientes a cada rubro de acuerdo a la 

vida útil de cada insumo29 

Instalaciones de ordeño
Inversión 

(AR$)
Observaciones

Obra civil sala de ordeñe 32000

Estructura prefabricada de chapa galvanizada ( 

8m ancho  X 10 m largo)

Maquina ordeño 2 bajadas / tarima con cepo para 10 pos. 35000
Cotización estimada

6 Comederos & 1 comedero para cría 9032
Presupuesto de Duraplast

Instalaciòn electrica y agua 15000
Estimación por consultas a especialistas

Capital vivo 50000

35 Cabras en lactancia / 2 machos 

reproductores / 15  recría. Raza Saanen

Otros costos 21155

Factor de seguridad para el presupuesto (15% 

del resto de los costos)

Total 162187



                                                                                  

Trabajo de Graduación de MBA                                                                                  
Mentor: Sebastián Steizel                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Página 33 de 60 

 

 

III.- Costos total de producción: 

El concepto tenido en cuenta para el cálculo del costo total como la suma de 

los valores de los bienes y servicios insumidos en el proceso productivo y se 

expresan a través de gastos + amortizaciones + intereses 30  

 

 

Considerando una producción anual de aproximadamente 38084 litros, el costo 

unitario a tener en cuenta para la producción de quesos será AR$ 5,9. 

El cálculo parece razonable, asumiendo que se está afectando el total de 

amortización de todos los equipos en un hato de 70 cabras. El precio de 

mercado a consumidor, directamente del productor es de aproximadamente 

$18 / litro31. 

Instalaciones de ordeño
Inversión 

(AR$)

Vida 

útil

Amortiz 

(AR$)

Obra civil sala de ordeñe 32000 40 800

Maquina ordeño 2 bajadas / tarima con cepo para 10 pos. 35000 15 2333

6 Comederos & 1 comedero para cría 9032 30 301

Instalaciòn electrica y agua 15000 40 375

Capital vivo 50000 4 12500

Otros costos 21155 1 21155

Total 162187 37464

Conceptos para el costeo Costo (AR$) Observaciones

Alimento de animales 55955

5 Kg x animal de cebada y alfalfa a 100 usd / 

Ton ( 70 animales)

Mano de Obra para manejo de rodeo de cabras y ordeñe 96000
12 meses de AR$ 4000 x 2 empleados

Honorarios veterinario ( 10 hs semanales) 63137

Honorarios para 10 hs semanales según 

ColegioVeterinarios Pcia Bs As.

Amortización instalaciones de ordeñe 7200
Cuadro de amortizaciones

Costo financiero ( interés 30 %) 1656

Total 223947

Producción anual leche estimada ( Litros) 38084

Costo unitario estimado (AR$ / litro leche) 5,9
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Consideraciones para el cálculo del costo: 

• Alimentación: la buena alimentación de cabras criadas en establo 

requiere de alimentación de aproximadamente 5 Kg de cebada y sorgo 

forrajero. 

• MOD: dos empleados para el manejo del rodeo. Sueldo $ 4000 /mes 

• Honorarios veterinarios: Se asume los honorarios para 10 hs semanales, 

período total 24 semanas. El cálculo surge del Colegio de veterinarios de 

Pcia de Bs As. Para el caso de 10 hs semanales se calcula los 

honorarios como: 370 * gavet (unidad de medida arancelaria). 

Actualmente Gavet= AR$ 7,11 32 

• Costo Financiero: aplico el costo financiero del 15 %, tasa promedio de 

plazo fijo a 365 días. Se aplica sobre el 50% del total de inversiones. 

• La producción anual de leche se calculó asumiendo un ciclo de lactancia 

que dura 270 días, que en condiciones de buena alimentación produce 

3,5 litros/día en el primer tercio de la lactancia, en el segundo tercio 2 

litros y los últimos 3 meses, un litro por día, considerando la raza 

Saanen 33  

 

Los costos de producción para la elaboración de quesos de cabra para el 

proyecto son: 

Se asume una producción total estimada de 3580 Kg queso / año. Surge de 

convertir los 38084 litros de leche a kilogramos de queso, donde la relación 

para el queso de cabra (incluyendo mermas de elaboración) es de 10,6 litros 

leche / kg queso 34 
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La producción de quesos será realizada por parte de la familia, y no se 

considera contratación de personal, al menos en esta primera etapa. 

El costo unitario para la producción anual de queso será de 90,2 Ar$/kg 

teniendo en todos los valores actuales de mercado. Este cálculo es asumiendo 

un escenario conservador. Con conocimiento en la industria láctea, puedo 

considerar que se podrá reducir en campo aproximadamente 15% con 

optimización en todos los procesos, principalmente en los costos de 

alimentación de animales / consultoría de veterinario / rendimiento de litros por 

cabra. Igualmente para hacer un escenario exigente, considero oportuno tomar 

el esquema conservador asumiendo 90,2 Ar$/kg. 

El precio promedio establecido asumiendo venta a comercio y venta directa 

será de 155 Ar$/kg, lo que resulta en un margen de utilidad operativa de 41,8 

%.  

 

b.- Inversión 

La inversión necesaria para llevar adelante el proyecto está focalizada 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

I. Adecuación de las construcciones de la chacra y equipos para la sala de 

ordeñe 

Costos totales producción
Costo 

unitario
UM

Costo 

(AR$)
Observaciones

Materia Prima Láctea (leche) 5,88 $/ litro 38084 Litros 223947 Costo producción interno

Cuajo para coagulación 560,0 $ / Kg 95 Kg 53317 0,025Kg / 10 litros de leche

Cloruro de sodio (sal) 4,20 $ / Kg 762 Kg 3199 0,2 Kg cada 10 litros leche

Packaging (bolsas para vacío impresas) 0,1 Bolsa 18862 Bolsas 2774 Ipesa: 98,06 x 1,5 x ser contraible

Energía / mantenimiento 5929 10% costos totales producción (excepto leche)

Distribución ( combustible / mantenimiento vehículo) 15000 Estimado en $1000 / mes

Sub total costo directos 304166

Amortizaciones ( planta quesera) 3533 Cuadro de amortizaciones

Gastos Estructura 15385 5% costos totales producción

Total 323084

Cantidad de queso a producir 3580 Kg

Costo unitario (AR$ / kg) 90,2

Total (insumos)



                                                                                  

Trabajo de Graduación de MBA                                                                                  
Mentor: Sebastián Steizel                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Página 36 de 60 

 

II. Adecuación de las construcciones de la chacra y equipos para la sala de 

elaboración de quesos 

III. Animales: lote  de 35 cabrillas hembras para ser servidas y 1 

reproductor. 

 

 

 

 

 

Instalaciones de ordeño
Inversión 

(USD)
Observaciones

Obra civil sala de ordeñe
7300

Estructura prefabricada de chapa galvanizada ( 

8m ancho  X 10 m largo)

Maquina ordeño 2 bajadas / tarima con cepo 

para 10 pos. 8000
Cotización estimada

6 Comederos & 1 comedero para cría
2053

Presupuesto de Duraplast

Instalaciòn electrica y agua
3500

Estimación por consultas a especialistas

Otros costos
4328

Factor de seguridad para el presupuesto (15% 

del resto de los costos)

Total (USD) 25181

Instalaciones planta de quesos
Inversión 

(USD)
Observaciones

Obra civil en planta elaboradora de quesos
42000

Estimado en 700 usd / m2 para 60 m2

Equipo frio para capacidad 450 litros
5000

Equipo similar Bauducco de 3500 lts usado

Grupo electrógeno
6100

Equipo nuevo para 20 KVA Briggs Strat

Tina quesera cilíndrica con serpentina de 

calefacción y refrigeración 5000
Equipo usado Bauducco (Quesería La Lacteo)

Línea de bombeo de suero
2300

Estimado

Prensas
1100

Estimado

Mesa de Moldeo
600

Estimado

Moldes plásticos para queso
300

100 moldes plásticos para orma de 200 gr. $ 10 

c/u

Envasadora al vacío
1500

Estimado

Cámara Frigorífica

3363

Cámara compacta (2,3 m x 1,7 m x 2,2 m de 

alto). Heladeras Sarille

Instalaciòn electrica y agua
3400

Estimado por especialistas

Total (USD) 70663
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Respecto al capital vivo, la compra será: 1 er lote de 10 cabras para 

adaptabilidad al medio, a los 3 meses se compra un 2do lote de 25 cabras y 

comenzar la actividad con 35 cabras. Al cabo de un año se compra un tercer 

lote de 20 cabras adicionales así, sumada a la cantidad de animales 

disponibles originalmente de 35 cabras, mas las 15 cabras hembras 

adicionales (asumiendo que el 50% de las cabrillas obtenidas por reproducción, 

son hembras), se llega a las 70 cabras disponibles para comenzar el proyecto.  

 

Total Inversión para puesta a punto del proyecto: USD 103485. Teniendo en 

cuenta el TC de 4,4 Ar$/usd, la inversión total es de aproximadamente AR$ 

456000  

 

 

c.- Financiación 

La financiación del proyecto será cubierta 100 % con aportes propios. 

Contemplamos un aporte de USD 170000 para cubrir las inversiones 

necesarias más el capital de trabajo para la puesta en marcha durante los 

primeros 18 meses de implementación.  

El monto de inversión no es abultada teniendo en cuenta que se trata de un 

proyecto agropecuario con un fuerte potencial, por un lado por tratarse de la 

novedad en la zona de productos lácteos caprinos, y en términos de capital 

vivo, habrá una capitalización con una tasa promedio del 50 % anual por mayor 

cantidad de animales disponibles, lo que ofrece mayor disponibilidad de 

materia prima láctea con escaso incremento de inversión.  

Si se compara con otra alternativa dentro del rubro lácteo, la inversión es muy 

pequeña, solo como referencia para un tambo bovino habría que considerar 

una inversión mínima 10 veces mayor35.  

 

d.- Flujo de caja 

Flujo de caja detallado para los primeros 4 años de actividad (medido en AR$). 

Capital vivo 8000

55 Cabras en lactancia / 1 reproductor . Raza 

Saanen. Cabaña La Colorada (140 Usd /animal) 

flete incluido
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La inflación considerada en todo concepto para los próximos 4 años se estima 

en 20% anual. 

La tasa de corte en la cual se analizará financieramente el proyecto será del 

20%, teniendo en cuenta que es la tasa promedio en la cual se miden los 

proyectos de inversión de la industria láctea en Argentina. Al no tener 

información disponible sobre el mercado caprino puntual, considero 

conveniente utilizar la tasa promedio para este tipo de industria por 

considerarse representativa. 

 

 

Supuestos tenidos en cuenta: 

I. Durante el año 0 se harán las inversiones necesarias para comenzar la 

actividad en el segundo semestre del año 1.  

II. Adicionalmente a la inversión de 104000 USD, se necesitarán en 

general 60000 USD para cubrir los costos operativos durante los 

Cantidad de cabras consideradas 70 cabras 90 cabras 120 cabras 150 cabras

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión en equipamiento (455.400)$     (60.000)$      (60.000)$      

Inversión en promoción y publicidad (25.000)$   (30.000)$     (36.000)$      (43.200)$      

Inversiones para el proyecto (455.400)$     (25.000)$   (30.000)$     (96.000)$      (103.200)$    

Ventas 278.380$  952.598$    1.486.054$  2.318.243$  

Cantidad hormas mayorista (60 %) 5388 14009 18211 23675

Cantidad hormas minorista (40 %) 3592 9339 12141 15783

Precio mayorista (AR$ / horma) 25 30 36 43

Precio minorista (AR$ / horma) 40 48 58 69

Cobranzas por producto vendido -$             278.380$  952.598$    1.486.054$  2.318.243$  

Alimento de animales 27977 55955 87289 136171 212427

Mano de Obra para manejo de rodeo de cabras y ordeñe 24000 48000 86400 103680 124416

Honorarios veterinario ( 10 hs semanales) 31568 63137 75764,16 90917 109100

Cuajo para coagulación 10663 53317 83174 129752 202413

Cloruro de sodio (sal) 640 3199 4990 7785 12145

Packaging (bolsas para vacío impresas) 555 2774 4328 6752 10533

Mano de Obra para quesería 72000 90000 112500

Energía 5929 9249 14429 22509

Distribución 15000 18000 21600 25920

Gastos de estructura 7692 15385 18462 22154 26585

Habilitaciones 15000

Salario para equipo emprendedor 192000 268800 403200

Ingresos Brutos 2.784$      9.526$        14.861$       23.182$       

Impuesto a Gcias 73.258$      159.579$     295.827$     

Costos Operativos (118.096)$     (265.479)$ (734.441)$   (1.066.480)$ (1.580.758)$ 

Flujo de fondos operativos (573.496)$     (12.099)$   188.157$    323.574$     634.286$     

Ingreso por venta de animales 14400 25920 40800

Flujo de fondos neto (573.496)$     (12.099)$   202.557$    349.494$     675.086$     

VNA $ 84.900,87

Tasa de corte 20%

TIR 25%

Período de recupero (año) 1,9
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primeros 18 meses de puesta a punto. Incluye los 118036 AR$ 

(aproximadamente 27000 Usd a TC 4,4 $/usd) del período cero y 50% 

de los gastos del año 1, es decir 127500 AR$ (29000 Usd).  

III. Las ventas del año 1 asume solamente 6 meses ( ver cronograma) , si 

se anualiza la venta de ese año , el equivalente sería $556760 

IV. Crecimiento de las ventas 30 % anual (siguiendo el crecimiento de la 

disponibilidad de materia prima láctea por mayor cantidad de animales). 

Asumiendo una actividad de 150 cabras en el año 4, recién se considera 

una cabaña pequeña comparado con productores actuales de Argentina. 

V. Aumento de precios de producto final 20 % anual. 

VI. Aumento de salario de mano de obra & honorarios veterinario: 20 % 

anual 

VII. Aumento de insumos para la producción: 20% anual 

VIII. Contratación de personal para planta de quesos en año 2 con salario 

promedio de $ 6000 / mes. 

IX. Inversión de AR$ 60000 en el año 3 para agrandar los corrales 

necesarios para las cabras. 

X. Venta de animales macho que surjan de las pariciones. Se considera la 

venta de 15 animales para año 2 y 30 animales para año 3 y 40 para 

año 4. 

XI. Las inversiones en publicidad están contempladas a partir del año 1 y se 

asume un aumento del 20% anual. 

XII. Ingresos Brutos: 1 % para Pcia de Bs As. Impuesto a las ganancias: 35 

% neteado de las amortizaciones. 

XIII. Se considera gastos de habilitaciones / creación de sociedad por 

Ar$15000 

XIV. El salario para el equipo emprendedor se considera a partir del año 2 

asumiendo $16000 / mes  y una curva estimada de crecimiento de 40% 

para el año 3 y 50 % para año 4.  
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Capítulo VIII 

 

Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor es 100% familiar compuesto por tres personas.  

Luciano D’Onofrio (hermano): Será responsable del sector comercial y 

marketing, incluyendo además de las ventas a los comercios, restaurantes y 

hoteles, encargado de toda la política de comunicación y promociones del 

emprendimiento. La formación académica es Licenciado en Comunicaciones y 

su actividad privada está relacionada con la prensa televisiva y radio. Presenta 

mucha habilidad para la venta y su fortaleza radica en la forma de comunicar y 

promocionar el producto ya sea para los clientes privados como así también 

conseguir los contactos gubernamentales para ofrecer el lugar como granja 

educativa. Realiza el 33 % del aporte de capital necesario (aproximadamente 

56 mil dólares) 

Actualmente tenemos una sociedad en la venta de vinos boutique con Luciano 

y la cadena de clientes la creó completamente, haciendo crecer el negocio a 

tasas del 50 % año, creo que es la persona clave para que el negocio tenga 

éxito y confío plenamente en sus habilidades para llevar adelante los objetivos 

propuestos. 

Laura Attadio: Será responsable de la parte administrativa, incluyendo 

contabilidad, finanzas, costos e impuestos. Su formación es Contador Público 

con MBA en UCEMA.  

Se desempeña actualmente como responsable contable de un banco privado, 

tiene los conocimientos adecuados para llevar adelante el emprendimiento. 

Está muy entusiasmada con el proyecto por tratarse de algo nuevo en la zona y 

con mucho potencial. Adicionalmente es la propietaria del predio de 3 

hectáreas donde se implementará el proyecto. 

Franco D’Onofrio: Seré responsable de la parte de producción incluyendo 

abastecimiento, distribución, actividad primaria (cabaña de cabras) y 

elaboración de quesos. En términos de tarea significa: responsable por 

negociar todos los insumos y servicios necesarios, responsable del cuidado de 

la cabaña y maestro quesero para el año 0 y 1 del proyecto. Mi formación es 
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Ingeniero Industrial, estoy en la etapa final del MBA en UDESA. Me desempeño 

profesionalmente en la industria láctea en el área de compras, donde he 

adquirido mucho conocimiento en términos de procesos, manejo de leche, 

elaboración de quesos y por otro lado, tengo además una vasta agenda de 

contactos dentro del rubro que me permitirán soporte técnico en caso de 

requerirlo. Adicionalmente seré el responsable del emprendimiento 

Realizo el aporte del 67 % del capital requerido (aproximadamente 114 mil 

dólares) 

En términos de asesoría técnica, como se menciona en la etapa de costos de 

producción, contrataremos a un veterinario de grandes animales, quién será 

responsable por el manejo del hato caprino en términos de correcta 

alimentación, higiene, pautas de reproducción. 

Además tenemos contemplado contratar a una persona para el manejo 

operativo de los animales (rodeo controlado, separar las hembras en celo, 

alimentar a los recién nacidos, ordeñe de cabras, etc.) para el año 0 y ya en 

plena actividad en el año 2 incrementar la dotación 1 persona adicional. 

Adicionalmente al equipo emprendedor, tenemos ayudantes ad-honorem que 

colaborarán en el emprendimiento para el cuidado del hato caprino, con 

experiencia de 40 años en el manejo de ganado bovino y porcino. 

En términos de asuntos legales tendremos la colaboración de María Luz 

D’Onofrio (hermana). Es abogada y actualmente trabaja en un estudio jurídico / 

notarial especializada en derecho comercial. 
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En líneas generales el organigrama queda de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franco D’Onofrio 

Socio Gerente 

Franco D’Onofrio 

Socio 

Operaciones 

 

Laura Attadío 

Socio 

Adm /Finanzas/ Impuestos 

Luciano D’Onofrio 

Socio  

Ventas / Marketing 

María Luz  D’Onofrio 

Asesoría legal 
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Capítulo IX 
 
 
Aspectos Legales impositivos y propietarios 
 
a.- Sociedad 
Para el caso del emprendimiento se formará una Sociedad de responsabilidad 

limitada (SRL). A diferencia de la Sociedad Anónima, la SRL es propicia para 

proyectos pequeños, con pocos socios, con requisitos formales bastante 

simples, y menores costos asociados a su funcionamiento.  

Los puntos tenidos en cuenta se focalizan principalmente en menores costos y 

simplicidad para el funcionamiento:36 

I. La SRL no requiere escritura pública para su constitución. Se puede 

constituir por medio de un contrato con firma certificada. No se necesitan 

gastos de escribanos. 

II. No es necesario presentar balances certificados, salvo que el capital 

social exceda los AR$ 10 millones, por lo tanto no será necesario gastos 

adicionales en asesoramiento contable y gastos de certificación.   

III. Exención a la tasa de fiscalización cobrada por IGJ (Inspección general 

de Justicia). 

IV. Menos requisitos legales para funcionar 

 

b.- Habilitaciones necesarias 

Las habilitaciones necesarias para la fabricación y comercialización se detallan 

en los siguientes pasos:  

I. Obtener la habilitación para funcionar como empresa industrial quesera. 

Este trámite se realiza en la Municipalidad de Olavarría y se deberá 

completar los formularios de inscripción y adjuntar escritura con el último 

impuesto municipal pago, determinación de profundidad de pozo/s para 

extracción de agua, análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua.  

El municipio emitirá un número de partida que servirá como habilitación. 

Ese número determinará las tasas a abonar sobre Seguridad e Higiene. 
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II. Gestionar la habilitación municipal para obtener el Registro Nacional de 

Establecimiento (R.N.E.) y el/los Registro/s Nacional/es de Producto 

Alimenticio(R.N.P.A.) 

III. Habilitar la planta elaboradora ante SENASA (Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Este trámite puede realizarse en 

forma paralela con el mencionado en segundo paso. 

Se considera $15000 en concepto de gastos legales para la habilitación de la 

planta y creación de la SRL. 
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Capítulo X 
 
 
Plan de implementación del proyecto 

El plan de implementación desde el inicio hasta llegar a la plena actividad de 70 

cabras en período de lactancia llevará  18 meses.  

El cronograma debajo es el resumen de lo explicitado en este plan de 

negocios. 

Consideraciones: 

I. La inversión en sala de ordeñe y sala de producción comenzarán a partir 

del tercer mes, tiempo necesario para determinar la adaptabilidad de las 

cabras a la zona 

II. El período de gestación de las cabras es de 5 meses 

III. La primera producción de quesos teniendo no será considerada para la 

venta y saldrá al mercado sin valor comercial como medida de 

promoción. Consideramos 6 meses para el desarrollo comercial 

 

 

 

  

Estapas principales del proyecto oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Armado de Sociedad SRL

Acondicionamiento de corrales

Refacción sala de ordeñe

Sala de producción

Habilitaciones SENASA

Compra de cabras 1er lote y adaptación

Compra cabras 2do lote

Contratación de personal

Primer servicio  a 35 cabras

Período de gestación

Pruebas industriales &  producción de queso

Pruebas a la venta para desarrollo comercial

Etapa de desarrollo comercial

Compra de 3er lote de 20 cabras

Segundo servicio lote de 70 cabras

Período de gestación

Puesta en marcha del proyecto con  70 cabras (3500 Kg queso /año)



                                                                                  

Trabajo de Graduación de MBA                                                                                  
Mentor: Sebastián Steizel                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Página 46 de 60 

 

Capítulo XI 
 
 
Riesgos asociados al proyecto 

Demanda estimada vs real: uno de los mayores riesgos asociado al proyecto 

es la diferencia entre demanda estimada vs demanda real. En este caso 

tenemos dos escenarios: estimado > real y estimado < real.    

I.- Estimado > real: es el escenario más crítico ya que es fundamental tener 

ingresos para el funcionamiento del proyecto.  

Estrategia: Los supuestos de entrada del proyecto es que estamos estimando 

la demanda para los primeros años solamente en tres ciudades Olavarría / Azul 

/ Tandil, para lograr madurez, y tener una cierta reputación en el negocio. En 

caso de no tener la demanda esperada, tenemos pensado acelerar la 

estrategia comercial de aumentar las zonas de incidencia, esta es una de las 

causas por la cual estoy provisionando el doble de presupuesto para promoción 

y publicidad y distribución de productos. En caso de tener que salir a captar 

nuevos mercados la prioridad es Sierra de la Ventana (180 Km de Olavarría), 

por ser una ciudad turística por excelencia con mucho potencial y Bahía Blanca 

(300 Km) , una ciudad muy grande y buenas oportunidades, cuenta con 300500 

habitantes ( más que las 3 ciudades consideradas originalmente). Igualmente, 

en términos de demanda potencial no estamos siendo optimistas, sino más 

bien conservadores. Estamos previendo para el primer año 3500 Kg de queso 

la cual es pequeña incluso dentro de la industria caprina. Los valores promedio 

están por encima de los 9600 Kg con mercados zonificados. 

II.- Estimado < real: si bien es un riesgo porque no podríamos abastecer la 

demanda, tener el cuello de botella del proceso en el mercado, sería el 

escenario esperado por nosotros, al menos al inicio de la actividad porque 

significa que el proyecto funciona correctamente. 

Estrategia: Comprar más cabras y adelantar la inversión estimada para 

ampliación de corrales en el año 3.  

Adecuación de los animales al nuevo hábitat: si bien las cabras son animales 

con un alto grado de adaptabilidad, no hay antecedentes de criadero en la 

zona, para tener una conclusión preliminar. 
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Estrategia: comprar un hato de 10 cabras y un reproductor durante los primeros 

3 meses del año 0 (período donde se realizará solamente la adecuación de 

corrales) y analizar su evolución, si al cabo de estos 3 meses el hato se integró 

bien a la zona, complementar la compra de las 25 cabras restantes lista para 

servicio y comenzar con la inversión de puesta a punto del proyecto (sala de 

ordeñe, adecuación del edificio y planta de quesos). De esta forma no 

aseguramos, al menos con un antecedente una buena evolución de 

adaptabilidad de la raza en la zona de Olavarría y por otro lado no 

comenzamos la inversión mayoritaria sin tener un respaldo de la evolución de 

los animales al nuevo hábitat.  

Dificultad para el desarrollo de canales comerciales claves (supermercados, 

autoservicios, comercios exclusivos de producto gourmet) 

Estrategia: Focalizar la actividad promocional en comercios exclusivos 

gourmet, supermercados locales en góndolas delicatesen. Organizar visitas 

guiadas al establecimiento con los propietarios de los comercios, para lograr la 

alianza y estén convencidos del producto que ofrecemos. Es importante en 

este tipo de productos lograr la alianza con el comerciante, ya que junto con la 

política promocional, llegaremos mejor al consumidor final. 

  

Déficit de material prima láctea por bajo rendimiento de las cabras: al tratarse 

de capital vivo, el bajo rendimiento puede provenir por diferentes causas, las 

más frecuentes son por enfermedad de los animales, bajo porcentaje de 

pariciones, alimento de mala calidad, muchas precipitaciones en el año, etc. 

Estrategia: Para este caso, contemplamos todos los recaudos necesarios para 

minimizar los efectos. El asesoramiento permanente de un veterinario de 

grandes animales para poder ser proactivos en términos de higiene y 

alimentación, los corrales cubiertos y alimento balanceado para evitar bajo 

rendimiento de las cabras en períodos de precipitaciones, son algunas de las 

medidas. 

Como toda actividad agropecuaria, hay mucha variabilidad año a año y los 

planes tienen que ser para minimizar las potenciales pérdidas. Por otro lado  se 

contratará un seguro agropecuario por la muerte de animales en Sancor 

Seguros, incluido dentro de la línea otros costos. Es una de las pocas 



                                                                                  

Trabajo de Graduación de MBA                                                                                  
Mentor: Sebastián Steizel                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Página 48 de 60 

 

compañías aseguradoras, dentro de las más importantes que aseguran el 

ganado caprino.  

 

Instalación de cabaña caprina en la zona (competencia) 

Estrategia: Las barreras de entrada en términos de inversión para este tipo de 

proyecto son bajas y sabemos que puede ser factible la incorporación de una 

cabaña. La diferenciación la tenemos que lograr obteniendo la sensación de 

pertenencia en la sociedad y conocimiento del manejo de animales. Para lograr 

diferenciación desde primera instancia, tenemos que conseguir la exclusividad 

dentro del plan educativo de la ciudad y las ciudades aledañas. De esta forma 

obtenemos la sensación de pertenencia de la cabaña por la labor social.  

Lograr capitalizar todo el conocimiento del negocio entre los integrantes del 

equipo emprendedor. Al ser un proyecto nuevo en la zona, no tenemos que 

permitir que los asesores externos capitalicen conocimiento a costa de nuestro 

emprendimiento para luego aplicarlo en otros proyectos. En el caso del 

asesoramiento veterinario, tenemos que tener presencia intensiva y estudiar 

aspectos relevantes del animal, ya que todo el conocimiento logrado por el 

profesional a costa nuestro, podría ser una amenaza en el futuro. 
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ANEXO I – ANALISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

1.- Cultura cabritera arraigada a nivel familiar, no hay desarrollos industriales en el país. 

2.    Inexistencia de stock ganadero caprino en la región de Olavarría. No habría competencia directa al menos en el corto / mediano plazo.

3.    Condiciones agroecológicas adecuadas para la producción caprina.

4.    Tecnología disponible de bajo costo para sistemas alternativos de producción.

5.    Conocimientos personales y contactos relacionados con la industria láctea.

6.    Ley Caprina que permitiría conseguir fondos para el desarrollo / expansión del proyecto.

DEBILIDADES

1.    Inexistencia de instituciones (oficiales y privadas) y programas técnicos radicados en la zona donde se quiere radicar el proyecto.

2.    Baja productividad de los hatos caprinos

3.    Alto grado de estacionalidad en la producción de leche y oferta de productos

4.    Falta de evaluación genética adecuada de los reproductores (registros genealógicos, de producción y evaluación y manejo inadecuado de los recursos genéticos)

5.    Deficiente o inadecuado grado de transformación y diversificación de productos (industrial ización)

6.    Falta de uti lización de fermentos de origen caprino

7.    Comercial ización con alto grado de informalidad

8.    Falta de inclusión de la leche de cabra en el  Código Alimentario Nacional: no existe actualmente la denominación de origen caprino

9.    Baja demanda interna y escasa o nula difusión de las bondades nutricionales y digestivas de la leche caprina

10. Ausencia de datos cuantitativos actualizados de la cadena a nivel  provincial  y nacional 

OPORTUNIDADES

1.    Bajo nivel de desarrollo del sector en el  mercado doméstico.

2.    Posibi l idad de obtener productos diferenciales con alto poder nutricional 

3.    Desarrollar productos para programas sociales

4.    Hábito de consumo elevado de queso

5.    Integración intersectorial  (producción de otros productos lácteos: dulce de leche , leche fluída, yogur , helados)

6.    Complementariedad con agroturismo y/o granjas educativas.

7.    Posibi l idad de exportar productos con el  proyecto más consolidado.

AMENAZAS

1.    Imposibi lidad de instalar el  hábito en el consumidor

2.    Dificultad para el  desarrollo de canales comerciales claves (supermercados, autoservicios, otros)

3.    Excesos/déficit de oferta de materia prima en relación a la demanda de la industria

4.    Mercado con bajo grado de consolidación

5.    Falta o discontinuidad de políticas adecuadas necesarias para el  desarrollo de la cadena

6.    Exigencias fiscales que l imitan el  desarrollo e inclusión del pequeño productor dentro del mercado formal.
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Matriz de ponderación 

 

 

Promedio Fortalezas / Debilidades:      0,6 

Promedio Oportunidades / Amenazas: 0,2 

 

 
Fuente: Dvoskin, R. Fundamentos de Marketing. Buenos Aires: Granica 2004.Capítulo 6 

 

Resultado del análisis: El sector lácteo caprino permite que el proyecto sea 

fuerte en términos de desarrollo (resultado +0,6) en un ambiente / contexto 

positivo (resultado +0,2). En el desarrollo, habrá que elegir una estrategia de 

expansión. 

 

 

 

Fortalezas OportunidadesDebilidades Amenazas

1 2 4 -3 -4

2 4 4 -2 -3

3 3 1 -2 -2

4 4 2 -1 -2

5 5 4 -2 -2

6 3 4 -3 -4

7 3 -2

8 -3

9 -4

10 -2

3,5 3,1 -2,4 -2,8

5

5 -5

-5
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Expansión Reposicionamiento

Diversificación Liquidación

FUERTE DEBIL
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ANEXO II – Encuesta sobre estudio de mercado 

 

1 - E d a d  ?

Re sp u e stas 

to tal
P o rce n taje

20 a  30 añ o s 25 25,51%

31 a 41 añ o s 30 30,61%

42 a 52 añ o s 12 12,24%

53 a 63 añ o s 24 24,49%

m ás d e  64añ o s 7 7,14%

To tal 98

2 - S e xo  ?

Re sp u e stas 

to tal
P o rce n taje

F e m e n in o 58 59,18%

M ascu l in o 40 40,82%

To tal 98

3 - L u g a r  d e  re sid en c ia

Re sp u e stas 

to tal
P o rce n taje

C ap ita l  F e d e ral 21 21,43%

G ran  Bu e n o s  A ire s 3 3,06%

O lav arría  74 75,51%

O tro  (p o r fav o r, e sp e ci f iq u e ) 0 0,00%

To tal 98

4 - E n  q u e  g ra d o  se  sit u a r ía  c o m o  c o n o c e d o r  d e  q u e so s

Re sp u e stas 

to tal
P o rce n taje

M u y  Ex p e rto 12 12,24%

Ex p e rto 23 23,47%

C o n o ce d o r 45 45,92%

P o co  e x p e rto 18 18,37%

To tal 98

5 - D o n d e  c o m p ra  q u eso  h a b it u a lm e n t e

Re sp u e stas 

to tal
P o rce n taje

H ip e rm e rcad o 13 13,27%

S u p e rm e rcad o 15 15,31%

C o m e rcio  e sp e cia l i zad o  e n  q u e so s 60 61,22%

A lm acé n  d e  b arrio 10 10,20%

To tal 98
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6 -Orden de importancia de los sig aspectos cuando compra quesos. 

Donde 1 es menos importante y 5 más importante

Respuesta Porcentaje

La confianza del lugar donde lo compro

1 3 3,06%

2 3 3,06%

3 16 16,33%

4 31 31,63%

5 45 45,92%

La calidad del producto ( origen / proceso)

1 3 3,06%

2 2 2,04%

3 4 4,08%

4 31 31,63%

5 58 59,18%

Frescura

1 0 0,00%

2 3 3,06%

3 7 7,14%

4 27 27,55%

5 61 62,24%

Cantidad de Calorías

1 32 32,65%

2 16 16,33%

3 28 28,57%

4 9 9,18%

5 13 13,27%

Precio

1 8 8,16%

2 14 14,29%

3 33 33,67%

4 24 24,49%

5 19 19,39%

Sabor

1 2 2,04%

2 2 2,04%

3 8 8,16%

4 21 21,43%

5 65 66,33%

Total 98
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7 -Responsailidad  de la com pra de alim entos

Re spue stas 

total
Porce ntaje

Soy e l re sponsable  de  hace r las compras de  m i hogar 48 48,98%

Comparto la tare a con otro inte grante  de  la familia 37 37,76%

Solo com pro alime ntos que  m e  l lam an la ate nción 10 10,20%

Otro (por favor, e spe cif ique ) 3 3,06%

Total 98

8 - ¿Con qué frecuencia realiza la com pra de quesos en  su  hogar ?

Re spue stas 

total
Porce ntaje

Diariam e nte 1 1,02%

Una ve z a la se mana 17 17,35%

2 a 3 ve ce s al  m e s 65 66,33%

Me nsualm e nte 12 12,24%

Otro (por favor, e spe cif ique ) 3 3,06%

Total 98

9 - Conoce algún  tipo  de queso de cabra

Re spue stas 

total
Porce ntaje

si 55 56,12%

no 43 43,88%

Total 98

10 - Ha consum ido alguna vez queso  de cabra ?

Re spue stas 

total
Porce ntaje

Si 72 73,47%

No 26 26,53%

Total 98

11 - S i respondió " S i" en  la pregunta anterior . 

podría justificar su sensación al consum ir queso de cabra ?

Re spue stas 

total
Porce ntaje

Me  e ncantó 7 11,11%

Me  pare ce  bue n producto 39 61,90%

No m e  pare ció algo nove doso 12 19,05%

No m e  gustó 5 7,94%

Total 63
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12 - Cual es el concepto que tiene sobre el queso de cabras

Respuestas 

total
Porcentaje

Alimento diario 5 5,10%

Producto premium para momentos de placer 72 73,47%

No lo inmagino en mi dieta alimentaria 14 14,29%

Otro (por favor, especifique) 7 7,14%

Total 98

13 - Aspectos destacables del queso de cabra 

¿cuál es la importancia que le da usted a los siguientes aspectos?

Respuesta Porcentaje

Saludable

Muy importante 45 45,92%

Importante 37 37,76%

Poco importante 12 12,24%

Nada importante 4 4,08%

Ideal para consumidores intolerantes a la leche de vaca

Muy importante 43 43,88%

Importante 27 27,55%

Poco importante 15 15,31%

Nada importante 13 13,27%

Sabor particular (ligeramente más ácido que el queso de vaca)

Muy importante 17 17,35%

Importante 45 45,92%

Poco importante 29 29,59%

Nada importante 7 7,14%

Producto gourmet

Muy importante 33 33,67%

Importante 40 40,82%

Poco importante 20 20,41%

Nada importante 5 5,10%

Total 98
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14 - En una escala del 1 al 6

donde 6 es "Muy interesante" y 1 es "Nada interesante"

Respuesta Porcentaje

¿Cómo de interesante sería este producto para usted?

1 5 5,10%

2 3 3,06%

3 5 5,10%

4 34 34,69%

5 29 29,59%

6 22 22,45%

Total 98

15 - Asumiendo precio  aceptable,

 ¿qué probabilidad hay de que lo comprase? 

Respuestas 

total
Porcentaje

Lo compraría en cuanto estuviese disponible 45 45,92%

Quizás lo compraría 44 44,90%

No creo que lo comprase 5 5,10%

No lo compraría 4 4,08%

Total 98

16 -¿Compraría una horma de 200gr a pesos argentinos 40 ?

Respuestas 

total
Porcentaje

Muy probablemente 45 45,92%

Probablemente 39 39,80%

Es poco probable 10 10,20%

No es nada probable 4 4,08%

Total 98


