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BENCHMARKING	  



•  Fundada	  en	  2006.	  Empresa	  familiar	  de	  Córdoba	  Argen6na.	  
•  Procesan	  7.000	  litros	  día.	  
•  Especializada	  en	  quesos	  franceses	  Brie	  y	  Camembert.	  
•  90%	  maquila	  –	  10%	  marca	  propia.	  
•  Adaptación	  del	  producto	  al	  paladar	  ArgenCno.	  	  
•  Agregan	  productos	  constantemente	  como	  factor	  diferenciador.	  
•  Maquila	  gourmet	  para	  Cendas	  de	  Bs	  As.	  
•  CerCficados	  con	  buenas	  prácCcas	  de	  manufactura.	  
•  Estrategia	  clara	  de	  comercialización	  haciendo	  marca	  blanca	  para	  marcas	  de	  

mayor	  reconocimiento.	  
•  Empresa	  que	  ha	  entendido	  y	  se	  ha	  adaptado	  a	  los	  cambios	  en	  las	  tendencias	  

del	  mercado	  

Quesos	  Especiales	  S.R.L,	  Córdoba	  (ArgenCna)	  

“La	  coopera*va	  de	  ganaderos	  a	  la	  que	  compramos	  la	  leche	  elige	  de	  los	  mejores	  tambos,	  
la	  exigencia	  en	  la	  calidad	  de	  la	  leche	  es	  muy	  importante.	  El	  traslado	  de	  la	  leche	  no	  puede	  
ser	  mayor	  a	  50	  kilómetros”	  Fuente:	  Entrevista	  con	  representante	  de	  la	  empresa.	  



•  Empresa	  Ecuatoriana	  con	  25	  años	  de	  historia.	  
•  Procesa	  3.000	  litros	  día.	  
•  Quesos	  gourmet	  con	  altos	  estándares	  de	  calidad.	  
•  Inversión	  en	  empaque,	  posicionamiento	  de	  marca.	  
•  Adaptación	  de	  quesos	  franceses	  al	  paladar	  ecuatoriano.	  
•  Promoción	  del	  consumo	  en	  principales	  centros	  urbanos	  (Quito,	  Guayaquil,	  Cuenca).	  Oferta	  

de	  recetarios	  para	  hoteles,	  restaurantes	  y	  el	  hogar.	  
•  Valorización	  de	  queso	  autóctono	  (Queso	  de	  hoja),	  ofertándolo	  como	  snack	  saludable.	  	  
•  Su	  principal	  canal	  es	  el	  horeca	  de	  lujo	  (60%).	  Realiza	  encuestas	  permanentes	  para	  

monitorear	  los	  requerimiento	  de	  clientes	  y	  potenciales	  clientes.	  	  
•  Desarrollo	  de	  productos	  para	  restaurantes	  con	  cartas	  internacionales.	  

Mondel,	  Los	  Chillos	  (Ecuador)	  	  

Mondel	  (productor	  de	  quesos	  gourmet,	  Ecuador):	  “Se	  capacitaron	  pequeños	  productores	  
para	  garan5zar	  la	  calidad	  necesaria	  para	  la	  elaboración	  de	  los	  quesos.	  Se	  fomentó	  la	  
calidad	  de	  la	  leche	  a	  par*r	  de	  tablas	  de	  pago	  de	  acuerdo	  a	  las	  caracterís*cas	  entregadas.	  
Se	  pasó	  de	  pagar	  22	  centavos	  a	  45	  centavos	  USD”	  	  



•  Empresa	  mediana	  con	  35	  años,	  ubicada	  en	  Colonia,	  Uruguay.	  
•  Acopian	  80.000	  –	  90.000	  litros	  día.	  
•  Focalizada	   en	   el	   mercado	   interno	   con	   un	   crecimiento	   experimentado	   en	  

principio	  gracias	  al	  canal	  industrial.	  
•  ACende	  con	  su	  dulce	  de	  leche	  a	  la	  industria	  de	  repostería	  y	  heladerías	  y	  con	  el	  

queso	  a	  pizzerías	  industriales.	  	  
•  Ofrecen	  más	  de	  15	  fórmulas	  de	  dulce	  industrial	  para	  productos	  como	  alfajores,	  

tortas,	  masas	  finas,	  barquillos,	  helados,	  entre	  otros.	  
•  Garan6za	  trazabilidad	  y	  seguridad	  de	  abastecimiento.	  
•  ACende	   además	   al	  mercado	   retail	   y	   horeca	   con	   productos	   de	   consumo	   como	  

quesos,	  leche,	  dulce	  de	  leche,	  yogur,	  bebida	  láctea,	  crema.	  
•  Ofrecen	  servicios	  veterinarios	  a	  los	  ganaderos	  que	  les	  proveen	  la	  leche	  y	  hacen	  

controles	  permanentes.	  Realizan	  visitas	  a	  aquellos	  productores	  que	  se	  apartan	  
de	  la	  calidad	  requerida.	  

Colonial	  –	  Granja	  Poncha	  S.A,	  Colonia	  (Uruguay)	  



CooperaCva	  del	  Arroyo	  Cabral,	  Códoba	  (ArgenCna)	  

00´s:	  120	  fincas	  –	  65	  mil	  l/d	  
Ahora:	  67	  fincas	  –	  185	  mil	  l/d	  

•  70	  años.	  Integrado	  por	  130	  productores	  agropecuarios.	  
•  5	  Unidades:	  lácteos	  (dos	  fábricas	  de	  queso	  blandos,	  semiduros	  y	  duros);	  Acopio	  de	  granos;	  

Planta	  de	  maní;	  Agroinsumos;	  Seguros.	  	  
•  Explotación	  media:	  250-‐300	  has	  
•  Establecimientos	  lecheros	  (tambos):	  2.500-‐3.000	  l/d	  media	  
•  Tambos	   automaCzados,	   energía	   eléctrica	   en	   los	   campos,	   equipo	   de	   frío,	   instalaciones	   de	  

ordeño,	  muy	  buena	  genéCca.	  
•  Precio	  de	  compra:	  $30	  centavos	  de	  dólar	  (sobreoferta	  de	  leche).	  
•  Costo	  de	  producción:	  terreno	  alquilado:	  cercano	  al	  precio	  de	  compra;	  terreno	  propio:	  $20	  

centavos.	  
•  “Producción	  lechera	  es	  rentable	  a	  parCr	  de	  los	  2.500	  l/d”.	  
•  Comercializan	  a	  través	  de	  marca	  propia	  a	  mayoristas	  (80%),	  supermercados	  (10%)	  y	  venta	  

en	  Cenda	  propia	  (10%).	  
•  Tienen	  un	  proyecto	  de	  plata	  de	  suero	  en	  polvo	  ($2	  millones	  de	  dólares).	  
•  Tienen	  previsto	   inverCr	   en	  maquinaria	  para	   fraccionar	  quesos	  para	  ofrecer	   formatos	  más	  

pequeños	  de	  sus	  productos.	  



Cluster	  Quesero	  de	  Villa	  María,	  Códoba	  (ArgenCna)	  

80´s:	  3.000	  fincas	  lecheras	  –	  900.000	  l/d	  
Ahora:	  900	  fincas	  lecheras	  –	  1.500.000	  l/d	  
•  Representa	  a	   los	  actores	  que	   integran	   la	  cadena	  de	  valor	  en	   la	  Región	  de	  Villa	  María,	  Pcia.	  de	  
Córdoba.	  

•  En	   2009	   comenzó	   a	   gestarse	   el	   Cluster	   con	   la	   parCcipación	   del	   Ente	   Intermunicipal	   para	   el	  
Desarrollo	   Regional	   (ENINDER),	   Escuela	   Superior	   Integral	   de	   Lechería	   (ESIL),	   la	   Unidad	   de	  
Extensión	  y	  Experimentación	  del	  INTA	  Villa	  María,	  CooperaCvas,	  Asociaciones	  de	  Productores	  y	  
Asociaciones	   de	   Industriales;	   y	   con	   la	   asistencia	   técnica	   del	   Programa	   de	   Servicios	   Agrícolas	  
Provinciales	  (PROSAP).	  

•  En	  2011,	   se	  consCtuyó	   la	  Asociación	  Ad	  Hoc	  del	  Cluster	  Quesero	  de	  Villa	  María,	   integrada	  por	  
representantes	   de	   insCtuciones	   vinculadas	   con	   la	   acCvidad	   en	   la	   región.	   Esta	  Asociación	   es	   la	  
responsable	  de	  gesConar	  los	  siguientes	  proyectos:	  

Ø  Conformación	  de	  un	  organismo	  para	  la	  mejora	  compeCCva	  del	  Cluster	  Quesero	  de	  Villa	  María.	  
Ø  Estandarización	  de	  la	  calidad.	  
Ø  Desarrollo	  de	  un	  nuevo	  queso,	  diferenciado,	  idenCficado	  con	  la	  región	  Villa	  María	  (Yucat,	  6	  

meses	  de	  maduración).	  
Ø  Desarrollo	  comercial	  del	  Cluster.	  
Ø  Desarrollo	  de	  esquema	  de	  negocio	  entre	  tamberos	  e	  industriales.	  
Ø  Instalación	  y	  operación	  de	  una	  cámara	  de	  maduración	  colecCva	  (1	  millón	  de	  dólares).	  



Reacomodamiento	  en	  los	  úlCmos	  30	  años	  en	  Villa	  María:	  
•  Alquiler	  de	  campo.	  
•  Ampliarse	  de	  forma	  horizontal	  (alquilando	  Cerra).	  
•  Integración	  verCcal	  (producción	  de	  queso).	  
•  Productor	  de	  alimento	  para	  ganado.	  

Cluster	  Quesero	  de	  Villa	  María,	  Códoba	  (ArgenCna)	  

•  Se	  han	  realizado	  dos	  ediciones	  de	  la	  Feria	  del	  Queso	  Villa	  María.	  
•  Se	  expone	  al	  público	  los	  productos	  de	  las	  fábricas	  miembros	  del	  

Cluster.	  
•  En	   su	   úlCma	   edición	   se	   dividió	   la	   presentación	   en	   quesos	  

blandos,	  semiduros,	  duros	  y	  especiales.	  
•  El	   evento	   es	   organizado	  por	   el	   Cluster	   con	  el	   acompañamiento	  

del	  Ente	  Intermunicipal	  para	  el	  Desarrollo	  Regional	  (ENINDER)	  y	  
el	  Ministerio	  de	  Agricultura	  y	  Ganadería	  de	  la	  Nación.	  

	  



Alejandro	  Ferrari:	  Cadena	  Láctea	  Uruguay	  

•  Necesidad	   creciente	   de	   escala.	   Apertura	   económica	   y	   exigencias	   para	   la	  
exportación	  dieron	  como	  resultado	   la	  disminución	  de	  número	  de	  productores	  y	  
el	  aumento	  de	  la	  producción	  por	  productor.	  

•  El	  72%	  de	  la	  producción	  se	  exporta.	  
•  En	  Uruguay	  la	  CooperaCva	  Conaprole	  acopia	  el	  68%	  de	  la	  leche.	  	  
•  6	  Pymes	  aCenden	  buena	  parte	  del	  mercado	  interno	  (3.200.000	  habitantes).	  
•  Es	  imperaCvo	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  industria	  láctea	  el	  aumento	  de	  la	  calidad	  de	  

la	   producción	   primaria	   y	   que	   se	   consolide	   un	   perfil	   de	   ganadero	   dinámico	   que	  
responda	  a	  los	  requerimientos	  de	  la	  industria.	  	  

•  Para	  Uruguay	  ha	  sido	  un	  paso	  básico	  propender	  por	  la	  formalidad	  de	  la	  cadena.	  
El	  93%	  de	  la	  producción	  se	  dirige	  a	  canales	  formales.	  

•  Importancia	  de	  integrar	  la	  cadena	  y	  dar	  señales	  de	  largo	  plazo	  a	  los	  actores	  de	  las	  
temáCcas	  imprescindibles	  para	  incrementar	  la	  compeCCvidad.	  

•  Cada	  vez	  se	  hace	  más	  relevante	  las	  consecuencias	  ambientales	  de	  la	  producción.	  



•  Tipos	  de	  asociaCvidad	  en	  Uruguay:	  
Ø  Sociedades	  de	   comercialización:	   Integración	  de	  productores	   con	  un	   centro	  de	  

acopio	  común.	  Permite	  ganar	  escala	  y	  poder	  de	  negociación.	  Dificultad	  de	  tener	  
un	  producto	  homogéneo.	  

Ø  Sociedades	   de	   producción:	   2	   o	   3	   ganaderos	   que	   se	   unen	   para	   aprovechar	  
infraestructura	  e	  intercambiar	  roles	  buscando	  especialización.	  

Ø  Campos	  de	  recría:	  campo	  común	  para	  recría	  de	  ganado.	  
Ø  Servicios	  de	  maquinaria:	  asociaciones	  que	  alquilan	  maquinaria.	  	  
•  Segmentación	  de	  ganaderos:	  	  
Ø  Dinámicos:	   paquete	   tecnológico,	   producCvidad	   y	   escala	   (datos	   UY:	   1.800	  

ganaderos	  y	  explican	  el	  75%	  de	  la	  producción.	  
Ø  Refractarios:	  Problemas	  de	  producCvidad	  y	  escala	  (datos	  UY:	  1.400	  ganaderos	  y	  

explican	  el	  9%	  de	  la	  producción).	  
•  Las	  pymes	  deben	  buscar	  nichos	  de	  valor	  en	  donde	  no	  estén	  los	  grandes.	  

Alejandro	  Ferrari:	  Cadena	  Láctea	  Uruguay	  



ENTREVISTAS	  CLIENTES	  
NACIONALES	  



Federico	  Trujillo	  (Chef	  EjecuCvo	  Restaurantes	  SUSHILIGHT)	  Inversiones	  
AtlanCs	  

•  Desde	  la	  perspecCva	  del	  	  cocinero	  se	  visionan	  grandes	  oportunidades	  en	  el	  sector	  de	  
lácteos	  bajo	  tendencias	  de	  alternaCvas	  saludables	  que	  incluyan	  productos	  orgánicos.	  

•  Existen	  brechas	  entre	  el	  productor	  y	  el	  consumidor.	  
•  Expone	  dificultades	  para	  encontrar	  en	  el	  mercado	  algunos	  productos	  lácteos	  como	  

mascarpone,	  ricooa,	  cremas	  de	  leche	  con	  diferentes	  porcentajes	  de	  grasa,	  yogur	  
natural,	  requesón,	  suero	  de	  leche,	  quesos	  encurCdos,	  queso	  acul,	  entre	  otros.	  

•  Los	  consumidores	  cada	  vez	  se	  encuentran	  más	  informados	  y	  valoran	  la	  historia	  que	  
está	  detrás	  de	  los	  productos.	  

•  Comenta	  sobre	  una	  gran	  oportunidad	  en	  la	  producción	  de	  cremas	  de	  leche	  
desCnadas	  a	  la	  repostería	  y	  el	  hogar.	  



Salamaca	  SA	  	  

•  Alimentación	  industrial	  y	  hospitalaria.	  
•  Medellín	  representa	  el	  72%	  de	  su	  facturación	  y	  el	  resto	  Cali.	  
•  Sus	  líneas	  de	  negocio	  son	  alimentación	  industria	  (50%),	  hospitalaria	  (50%)	  y	  escolar.	  
•  Tienen	  opción	  de	  alimentos	  preparados	  y	  preparación	  in	  situ.	  
•  Firman	  contratos	  de	  1	  a	  5	  años	  con	  clientes.	  
•  Para	  la	  compeCCvidad	  de	  la	  empresa	  se	  buscan	  socios	  estratégicos	  que	  les	  garanCce	  

estabilidad	  en	  el	  precio,	  en	  el	  volumen	  y	  en	  la	  calidad.	  	  
•  Tienen	   necesidad	   de	   ampliar	   el	   portafolio	   de	   proveedores	   lácteos.	   Necesidad	   de	  

proveedor	   de	   yogur	   light,	   nuevas	   presentaciones	   para	   la	   leche	   y	   mantequilla,	  
porcionado	  de	  quesos…	  oferta	  de	  productos	  	  que	  permita	  eficiencia	  operaCva.	  

•  La	  alimentación	  hospitalaria	  depende	  de	  la	  clínica.	  La	  decición	  depende	  de	  calidad	  y	  
marca.	  	  

•  En	  industrial	  la	  marca	  no	  es	  tan	  importante,	  decisión	  pasa	  con	  cumplir	  los	  estándares	  
básicos	   de	   un	   producto	   desCnado	   al	   consumo	   humano.	   No	   obstante,	   en	   algunas	  
industrias	  empiezan	  a	  exigir	  un	  menú	  que	  propenda	  por	  la	  alimentación	  sana	  de	  los	  
operarios.	  



Cava	  de	  quesos	  	  /	  Premium	  choice	  

•  20	  años,	  5	  en	  Medellín.	  Originarios	  de	  Bogotá.	  La	  logísCca	  y	  compra	  se	  gesCona	  desde	  Bogotá.	  
•  90%	  de	  los	  productos	  son	  importados.	  La	  importación	  la	  realizan	  ellos	  directamente	  (la	  empresa	  

se	  llama	  Premium	  Choice	  sas).	  
•  Los	  quesos	  provienen	  de	  Chile,	  ArgenCna,	  Uruguay,	  EEUU,	  España,	  Francia,	  Suiza,	  Dinamarca,	  

Italia.	  
•  Los	   quesos	   colombianos	   que	   comercializan	   son	   el	   Queso	   paipa	   (Boyacá)	   y	   quesos	   frescos	  

producidos	  por	  la	  empresa	  Montearroyo	  (Huila),	  queso	  de	  búfala,	  queso	  costeño.	  Montearroyo	  
les	  maquila.	  

•  “Cada	  año	  crece	  el	  conocimiento	  sobre	  el	  consumo	  de	  queso”.	  Crecimiento	  en	  el	  consumo	  con	  
una	  tendencia	  parecida	  a	  la	  de	  vinos.	  

•  Consumidores	  son	  de	  estrato	  4	  en	  adelante.	  
•  Los	   quesos	   orgánicos	   (cerCficados),	   saludables	   (menor	   contenido	   graso	   y	   de	   lactosa,	   …),	  

denominación	  de	  origen	  son	  los	  de	  mayor	  venta.	  
•  Aumento	  en	  la	  demanda	  de	  leche	  de	  almendras.	  
•  Suministran	  alimentos	  a	   restaurantes	  y	  hoteles.	  Este	  canal	  viene	  creciendo	  y	   los	   restaurantes	  

cada	  vez	  Cenen	  mayor	  calidad	  en	  sus	  cartas.	  
•  Importan	   productos	   para	   Jumbo,	   Carulla	   y	   Éxito	   (aunque	   este	   úlCmo	   empieza	   a	   hacerlo	  

directamente).	  	  
•  Pueden	   desarrollarse	   localmente	   productos	   con	   un	   alto	   consumo	   en	   la	   Cenda	   como	   el	   Kéfir	  

(yogur),	  el	  queso	  Cpo	  cooage	  libre	  de	  grasa	  y	  el	  Cpo	  ricooa.	  
•  Los	   vendedores	   de	   las	   Cendas	   son	   charcuteros	   expertos	   que	   ofrecen	   asesoría	   (Cenda	   que	  

ofrece	  experiencia	  en	  la	  compra).	  
•  Tienen	  la	  expectaCva	  de	  abrir	  nevos	  puntos	  de	  venta.	  


