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Dedicatoria 

Este trabajo fue elaborado con mucho esmero y profesionalismo por eso se lo queremos dedicar a 

todos nuestros profesores que nos han ayudado en nuestra carrera con el fin de formarnos para ser 

los profesionales del mañana.  

No nos queremos olvidar de nuestros padres que tan encarecidamente se esforzaron por ayudarnos 

económicamente con el pago de la universidad con el fin de que nos formemos y podremos ser 

personas respetadas en el ámbito laboral al  día de hoy. 

  



4 
 

Resumen Ejecutivo 

El plan de negocios tiene como objetivo solucionar un problema existente en el agro uruguayo, que 

consiste en el descarte de vacas viejas por desgaste en sus dientes. A medida que las vacas van 

creciendo y alimentándose, sus dientes se van desgastando hasta llegar al punto de impedir su 

debida alimentación, provocando la necesidad de reemplazar esa vaca con una joven. En la edad que 

se descartan las vacas por el desgaste en los dientes (4ta. lactancia), las mismas se encuentran en 

perfectas condiciones fisiológicas, por lo que, la solución a este problema, alargará la vida útil de las 

vacas. 

La forma de alargar la vida útil de las vacas será por intermedio de un servicio de colocación de 

prótesis dentales, las cuales son de sencilla colocación, sin efectos secundarios para el animal y 

permitiéndole alimentarse normalmente a los pocos minutos de colocada. El producto se fabrica en 

Argentina, la empresa Bovident Uruguay tiene los derechos de exclusividad para su importación y 

nunca desarrolló el negocio. Esta empresa otorgará a Dentagro Uruguay, mediante la firma de un 

contrato, los derechos exclusivos de distribución y comercialización del producto en Uruguay, fijando 

el costo en USD 4 adicionales al valor nacionalizado. 

La industria ganadera se divide en dos grandes categorías, bienes de uso y bienes de cambio. Los 

bienes de uso se utilizan para producir bienes de cambio, los cuales poseen una dinámica de 

engordarlos y venderlos cuanto antes. Por otro lado, los bienes de uso, identificados como vacas de 

cría (carniceras), toros y vacas lecheras, son utilizados para tener crías y obtener resultados a partir 

de ello, ya sea por la venta directa de la cría o por la leche que producen a causa de éstas. 

A la hora de seleccionar el segmento de mercado objetivo, se excluyeron los bienes de cambio por su 

dinámica de venta, y se excluyó también al ganado carnicero, puesto que la venta del descarte de 

vacas genera ingresos económicos muy importantes y a su vez son reemplazadas con crías del mismo 

establecimiento, lo cual no altera la producción del establecimiento.  

Por otro lado, las vacas lecheras, cuando son descartadas, no sólo se venden a un valor 25% inferior 

que las vacas carniceras, sino que la producción de leche de una vaca joven es 45% inferior que la de 

una vaca adulta. Además, la disminución de la cantidad de reposición de vacas, genera la posibilidad 

de vender vaquillonas preñadas, las cuales tiene un valor de USD 1.300. 

En los tambos superiores a 200 hectáreas, el descarte por desgaste en los dientes es de un 2,5% 

mientras que en tambos chicos (menores a 50 hectáreas) es de un 22% y de un 13% en tambos de 

entre 50 y 200 hectáreas. Esta diferencia se debe a que los cuidados de las vacas en tambos chicos 

son mucho más intensivos e individualizados que en tambos grandes, lo que genera que en estos 

últimos los descartes de vacas se produzcan antes que la vaca desgaste sus dientes por razones de 

enfermedades como la mastitis y las pezuñas.  

En consecuencia, se seleccionó el segmento de mercado objetivo como los tambos uruguayos que no 

superen las 200 hectáreas, totalizando 3.000 tambos, y se ubicó al emprendimiento en la industria de 

venta de insumos sanitarios para tambos. En Uruguay, el total de vacas masa1 son 440.000, de las 

cuales 197.000 pertenecen al segmento apuntado. Aplicando los respectivos porcentajes de descarte 

                                                             
1 Las vacas masa se definen como el conjunto de vacas que han pasado su primera lactancia. La vaca de recría 
(vaca que no ha parido aún) se convierte en vaca masa luego de su primer ordeñe. 
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mencionados en el párrafo anterior, el número potencial de vacas usuarias del producto se estima en 

34.000 anuales. 

La competencia existente se reduce a dentaduras postizas hechas de cobalto, material odontológico 

derivado del metal, que ocasiona cierta incomodidad para el animal. Además su implementación es a 

medida para cada animal, lo que hace que su implementación sea mucho más complicada. El 

producto se vende a USD 100 y logró penetrar únicamente en el ganado de cabaña (orientado al 

mejoramiento genético), el cual tiene un tamaño total de 5.000 vacas. 

La estrategia de ventas consistirá en 4 vendedores propios que visiten tambo por tambo, mostrando 

los beneficios económicos que podrían lograr con la colocación de las prótesis. Además se necesitará 

contratar colocadores, los cuales tendrán una instancia de capacitación en Argentina. La empresa 

tendrá su oficina en San José, punto geográfico seleccionado por cercanía a la mayor cantidad de 

tambos, la cual será también el lugar de depósito de las prótesis (alcanza con un cuarto de 5 x 5 

metros), que serán enviadas por encomienda a los colocadores, que luego se trasladarán a los 

tambos para la colocación.  

El plan de marketing consta de tres acciones fundamentales. En primer lugar, se realizarán charlas de 

expertos en instituciones vinculadas al sector lechero como las facultades de veterinaria y 

agronomía. En segundo lugar, se concretarán reuniones con veterinarios de los distintos 

departamentos del país con el objetivo de informarlos sobre este nuevo producto para que puedan 

mejorar el servicio a sus clientes. En tercer lugar, se buscará presencia en las expos rurales más 

importantes del país y las específicas sobre lechería, con el objetivo de hacerse conocido y fomentar 

la relación con los clientes. 

La inversión inicial del proyecto alcanza los USD 300.000, siendo el rubro del capital de trabajo el más 

significativo debido a la compra inicial de 8.000 prótesis a un costo total de USD 96.000 más los 

primeros 6 meses de costos totales (excluyendo el costo de ventas) los cuales totalizan USD 189.000. 

El resto de la inversión inicial se compone por USD 9.000 de activos y USD 5.000 en gastos de 

apertura. 

Las proyecciones de ingresos del primer año alcanzan los USD 800.000 producto de la venta de 8.000 

prótesis a USD 100 cada una. En los siguientes años las ventas proyectadas se irán incrementando 

hasta llegar a las 21.000 unidades en el quinto año. 

Los costos totales del primer año se proyectan en USD 474.810 y se irán incrementando en los 

siguientes años hasta totalizar USD 813.005 en el quinto año. 

El análisis económico y financiero arroja un VAN de USD 2.161.000 y una TIR de 130%, con un 

período de repago de 1,19 años. 

Se seleccionaron dos variables críticas a sensibilizar: Captación de mercado y costo en origen de las 

prótesis en Argentina. Para el caso de la captación de mercado se llegó a la conclusión de que el 

modelo de negocio podría soportar hasta una reducción del 61% de las proyecciones de ventas y el 

VAN continuaría siendo positivo. Por otro lado, se estudió que sucedería si el proveedor argentino, 

en base a su poder de negociación, decidiera aumentar el precio de las prótesis, llegando a la 

conclusión de que podría aumentar hasta un 650% y el VAN continuaría siendo positivo. 
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1. Identificación de la oportunidad 
 

1.1 Justificación de la oportunidad 
 
El Uruguay es un país principalmente agrícola ganadero, donde  el 78% de las exportaciones del país 
se explican en base al agro, URUGUAY XXI,2016. En lo puramente ganadero existen un stock vivo de 
unos 12 millones de cabezas de ganado bovino, incluyendo todos las categorías y razas de animales 
bovinos, un universo 4 veces superior a la población del país, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA 
y DIEA, 2016. 
 
Uno de los rubros provenientes del agro más destacados es el lechero que por sísolo explica el 9% de 
las exportaciones,URUGUAY XXI,2016,  y más de 20.000 empleos que  genera directamente,INALE, 
Uruguay, 2015. Cuando se estudia el stock de animales que posee este rubro se encuentra unas 782 
mil vacas,MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA y DIEA,2016. 
 
2Cuando se estudia el rubro los productores expresan una molestia con respecto al descarte de su 
tambo (con descarte se refieren a las vacas que no sirven para ordeñar). Expresan que el descarte es 
significativo porque anualmente deben de descartar un 30% de su rodeo y el valor de venta de este 
es mínimo con respecto a lo que da de leche. Una vaca en edad adulta (superando la segunda 
preñez) en dos meses produce en leche lo que vale su peso vivo como descarte. 
 
Indagando la cuestión del porqué de estos descartes surgen varios motivos que se nombrarán en 
base a su relevancia; mastitis 50% (enfermedad virósica que se trasmite por contagio en las mamas), 
pezuña (la vaca tiene diferentes problemas en sus patas lo cual le impide caminar con normalidad 
hasta quedar inmóvil) 30% y por último el descarte por desgaste dentario (se refiere al desgaste que 
sufre la dentadura del animal que a los 6 años comienza a generarle problema en su alimentación 
20%3 
 
Frente al problema del desgaste dentario en el siguiente plan se ofrecerá una placa de material 
plástico no toxico que se le colocara a la vaca cuando desgasta su dentadura, alargando su vida útil 
en 2 años lo que permitirá al tambero continuar ordeñándola. 
 
1.2 Amenazas 
 
El agro en Uruguay es un rubro en que las nuevas tecnologías se incorporan muy lentamente. Los 
cambios en los procesos se dan cuando están comprobados y realmente mejoran la productividad. 
Existen muy pocos productores que arriesguen su forma de producir con el fin de incorporar una 
nueva tecnología para mejorar su índice productivo.   
 

Oportunidades Amenazas 

• El problema existente del desgaste actual de los dientes. 
• La leche está subiendo de precio.  
• Los tamberos están buscando constantemente como disminuir 
su descarte.  

 Que la carne suba más que la leche.  

 Competencia con un producto similar 

 Bajas barreras de entrada en lo impositivo y legal 
 

 

                                                             
2 Ver anexo 4.  Entrevistas; Las siguientes informaciones vertidas en los siguiente párrafos fue recabada de las 
entrevistas a referentes del sector 
3Anexo 5. Dentadura del bovino según la edad 
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Las amenazas identificadas son puntos que dentro de la elaboración del plan se tuvieron en cuenta. 
La carne holando nunca va a subir más que la leche, ya que la carne holando no es de buena calidad, 
por lo que el ganado holando va a seguir siendo por ahora puramente lechero.  
Las amenazas que más pueden llegar a afectar en el negocio son la aparición de productos que 
cumplan la misma finalidad y sea competencia directa, lo que se ve incrementado con las bajas 
barreras de entrada que tiene este tipo de producto por su origen y características. Frente a esta 
amenaza se confía en que los atributos del producto, de superior calidad que la demás oferta, 
sumado al vínculo que se creará con el tambero contribuirán a la retención de los clientes e 
igualmente el proyecto soportaría casi un 50% de disminución de la demanda. 
 
1.3 Sector específico de la propuesta4 
 
A continuación se explicarán los tipos de ingresos de dos modelos de negocios del agro, aplicados 
únicamente al ganado considerado bien de uso, tipo de ganado del cual se obtienen bienes de 
cambio como los novillos. La diferencia principal entre losbienes de uso y los bienes de cambio es 
que al ganado considerado bien de uso (vacas de cría y toros) se le quiere alargar la vida útil para 
poder tener más bienes de cambio (terneros/as y novillos). Por otro lado, a los bienes de cambio se 
los desea vender cuanto antes. 

 El tambo tiene tres tipos de ingresos: 
o La venta de leche. Genera un ingreso diario generado una vaca adulta unos 26 litros 

diarios y la vaca joven unos 20 litros. El litro se paga $9.7 (el precio en el teórico se 
mide por la cantidad de proteínas y grasa que tiene la leche, precio promedio es por 
litro). 

o La venta de vaquillonas preñadas. Esta categoría es del ganado genérico (el que no es 
de exposición) la que más se valúa en el mercado, pagándose U$D 1300. 

o Los menores ingresos son por el descarte. El descarte se utiliza para fabricación de 
embutidos por la mala calidad de la carne de la vaca holando. Se paga a U$D 0.9 el 
kilo vivo(aprox. 500kg/vaca). (ASOCIACION DE CONSIGNATARIOS DE GANADO 2017) 

Como se observa el tambero vende la vaca de descarte a un valor 3 veces menor que el de 
una vaquillona preñada. Esto se debe únicamente a que no se le puede sacar más leche.  

 El criador de ganado carnicero, que se dedica a tener vientres, preñar  y vender terneros/as 
tiene otra realidad, sus ingresos se explican de la siguiente manera: 

o El ternero/a se vende a un promedio de U$D 327 por cabeza.  
o La vaca de descarte. Esta es la vaca que no quedo preñada, que se vende como vaca 

gorda a U$D 600. (Se debe de considerar que el ganado carnicero no produce leche, 
da máximo 5 litros diarios que son puramente para alimentar al ternero/a.) 

 
El criador recibe más ingresos por las vacas que no le sirven más porque no quedan preñadas, que 
por la venta de terneros que es a lo que se dedica.  
 
Al observar los ingresos de ambos modelos de negocios se concluye solo enfocar el proyecto en el 
ganado lechero, porque el ganado carnicero vale más su carne que lo que produce, que serían los 
terneros. En el caso del ganado lechero vale más lo que produce (leche)que su carne por ende el 
tambero le conviene tenerlo vivo y produciendo y al carnicero le es más rentable faenarlo y vender 
su carne.  
 
El enfoque en el ganado lechero hace que la industria en la que se encuentra el proyecto es el de 
venta de insumos sanitarios para tambos. 
 

                                                             

4Ver Anexo 6. Comparación de ingresos en un tambo y un campo de cría 
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1.4 Actores de la industria 
 
En la industria de ventas de insumos  para tambos existen los siguientes actores: 

 Veterinarios: los veterinarios son los encargados  de la sanidad en los tambos, desde las 
enfermedades más comunes hasta operaciones o   cesáreas. Son formadores de opinión ya 
que por lo general trabajan en más de un tambo a la vez por lo que los tamberos los 
escuchan y siguen sus consejos en lo que respecta a su materia.  

 PROLESA: Esta es una subdivisión de CONAPROLE. Tanto los empleados como las 
instalaciones son de CONAPROLE, PROLESA es el nombre de este departamento que se 
maneja dentro de la cooperativa misma la cual se encarga de comprar todos los insumos en 
el mercado local (no importan nada) en grandes escalas y vendérselos a los productores, con 
el fin de comprar por mayor y evitarle grandes costos a los socios de CONAPROLE. 

 Veterinarias: Veterinarias se le llama a los locales comerciales que se dedican a la 
comercialización de productos e insumos veterinarios. Por lo general son administradas por 
veterinarios recibidos que también se encargan de recomendar y asesorar a los productores. 
Se diferencian de los veterinarios ya que estos son especializados en ganado lechero, no así 
las veterinarias. Estos locales tiene muy poco peso en el caso de los tambos ya que las 
compras que efectúa un tambero en ellas son muy pequeñas, porque, por un lado, no precisa 
asesoramiento ya que tiene un veterinario especializado y por otro, porquelas compras 
grandes se las hacen a PROLESA que tiene más descuentos. 

 
1.5 Análisis de la intensidad competitiva5 
 
Se concluye que la intensidad competitiva del rubro de prótesis bovinas en Uruguay es media. Si bien 
no existe competencia directa actual, la amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta. Se cree 
que la calidad superior de las prótesis a comercializar, en relación a otras ofertas que existen en 
Argentina, sumado al vínculo que se pueda generar con cliente, lograrán retener la mayor parte del 
mercado objetivo. Igualmente, el proyecto contempla la posible pérdida de clientes. 
 
1.6 Análisis de tendencias 
 
Cambios tecnológicos: Se observa que en la industria lechera o mismo en el agro en nuestro país, en 
general las nuevas tecnologías, no son aplicadas por el productor rápidamente. Le cuesta mucho 
incorporar nueva tecnología sin que esté comprobada en varios casos que funciona y genera una 
rentabilidad extra.  Frente a las nuevas tecnologías la conducta de los productores es probarlas y 
luego aplicarlas a todo el rodeo. 
 
Tendencias: La tendencia es que están desapareciendo los tambos medianos de más de 150 vacas, 
creándose tambos grandes con proyectos de gran envergadura. Los chicos y medianos, que son 
empresas familiares de menos de 80 vacas masa siguen perdurando y sobreviviendo. A pesar de esto 
la cantidad de vacas masa no ha disminuido en los últimos 10 años. Se menciona la tendencia porque 
es un cambio que probablemente se haga realidad, pero un período de tiempo muy a largo plazo que 
no llegaría a afectar al negocio, por lo menos en los próximos 10 años. 
 
Regulaciones: El precio de la leche lo establece CONAPROLE regulado por el gobierno. Se entiende 
que si este precio baja más de un 50% el productor debería dejar de producir y vender su carne 
porque no cubre los costos. Este escenario es irreal ya que la leche es un producto de consumo 
masivo y el gobierno nunca dejaría bajar tanto un producto como la leche porque nos quedaríamos 
sin productores. 
 

                                                             
5 Ver anexo 7. Análisis de fuerzas competitivas de M. Porter 
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Compras vía PROLESA: las compras por este departamento de CONAPROLE representan un gran 
beneficio para el productor. Estas compras se realizan en grupo por lo que manejan volúmenes muy 
importantes de compras. El productor compra sus insumos más importantes vía PROLESA ya que 
estas suelen ser más económicas que las compras de la veterinaria del pueblo. Este departamento 
vuelca todo el beneficio de las negociaciones al productor.  
Estacionalidad:  
CONAPROLE, para evitar la escasa producción de leche en algunos meses del año, (los tamberos 
inseminaban el total de su rodeo en los mismos meses) estableció una cuota obligatoria a cumplir de 
producción, lo que ha llevado a que la leche no tenga estacionalidad ya que se insemina durante 
todo el año. 
 

1.7 Cadena de valor 

 

La cadena de valor se realizará en función de las proyecciones del quinto año por entenderse que es 
donde el negocio estará más desarrollado. 

 

 
El primer paso consiste en la compra del producto por parte de Bovident Uruguay a INDUMET 
ARGENTINA (fabricante), el costo de esta transacción es de USD 7 por unidad lo que representa el 7% 
de lo que paga el cliente final. En segundo lugar se deben abonar los costos de importación asociados 
los cuales se valuaron en 1 dólar por unidad6 representando el 1% del precio final. En tercer lugar 
Dentagro Uruguay le compra las prótesis a Bovident Uruguay con un margen fijo por contrato de USD 
4 por unidad, significando el 4% de la cadena de valor. El 5,6% se explica por gastos de 
administración lo cual incluye el sueldo de los gerentes y el administrativo, los gastos de oficina y los 
servicios profesionales. Por otro lado los gastos relacionados a la venta representan el 7,4% de la 
cadena de valor y están conformados por el sueldo de los vendedores y las comisiones de los mismos 
por unidad vendida. A esto se le agrega un 10,2% que se destina a la colocación, lo cual incluye los 
sueldos de los colocadores, la partida de un dólar por unidad colocada, los viáticos de traslados y la 
garantía en caso de que la prótesis se caiga. Un 3,5% está explicado por los gastos de marketing. El 
IRAE representa el 15,3% de la cadena de valor. Todos estos gastos resultan en un margen neto de 
46% lo que totalizarían el 100% del precio que paga el cliente. 
 
1.8 Mercado 
 
TAM: el total del mercado al que se puede colocar la dentadura son 782 mil reses (MGAP Y DIEA 
2016). Este mercado es el total de las vacas masa que existen al día de hoy en el país. Todas estas son 
potenciales usuarios luego existen determinados filtros el cual permite delimitar el mercado.   
TAM = 782.000  

                                                             
6 Ver anexo 8.  Costos 

INDUMET 
ARGENTINA

7%

Costos 
importación

1%
Bovident Uruguay

4%

Administración

5,6%

Venta

7,4%             

Colocación

10,2%
Marketing 3,5% IRAE 15,3% Margen neto 

46%
Cliente final 100%
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SAM: El mercado al cual puede apuntar nuestro producto son a las vacas masa 440 mil (INALE, 2015). 
Son las vacas que ya se están ordeñando pero a este número se debe solo calcular el total de las 
vacas masa que están en la lactancia cuatro, que son un 20% del rodeo vacuno. El SAM es de  88 mil 
vacas.   
SOM:  
Para entender el mercado que se puede conseguir en el corto plazo se realizó una encuesta con la 
cual se puede determinar el mercado. 7 
El mercado total de animales que se puede llegar a conseguir son las 34 mil vacas que se encuentran 
con desgaste de diente.  Pero la empresa solo se va a enfocar en los tambos pequeños de hasta 143 
vacas masa, aplicando el respectivo porcentaje de intención de compra (75%), se concluye que el 
segmento al que se puede apuntar totaliza 21 mil vacas. La capacidad operativa del proyecto durante 
el primer año será de 4 colocadores, por lo que las prótesis finales que se podrán colocar en el año 
son 8.000 prótesis. 
 
1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 
 
Aumentar dos años la vida productiva  de las mejores vacas de su rodeo, permitiéndoles alimentarse 
correctamente a pesar de su desgaste natural de dentadura. Esto se logra  mediante la implantación  
de una prótesis dental. 
 
1.10 Comportamiento del cliente8 
 

1. Realiza una primera prueba con una parte de su rodeo: El cliente expresó que consideraría 
realizar una prueba con un porcentaje mínimo de su rodeo para comprobar la eficacia del 
producto y poder observar como alarga la vida útil del animal. Este porcentaje mínimo son 
las vacas que precisaría poner, ósea un productor con un tambo de 100 vacas con un 
descarte de solo 5 por dientes anual, le podría a estas 5.  

2. Observa el desempeño en unos 6 meses: En los primeros 6 meses el productor puede ver el 
desempeño del producto en el animal. Puede comprobar fácilmente como el animal puede 
comer con total normalidad al día, pero tiene que esperar por lo menos 6 meses para tener 
una opinión formada del producto. 

3. Comenta con sus colegas: entre los productores siempre se conocen y se comentan lo que 
hacen y lo que no con su rodeo y más si les da resultado. 

4. Continúa usando el producto con las vacas que lo precisan: Esto sería recién al siguiente año 
cuando se llega al próximo descarte ya que los descartes son una vez al año. 

 
1.11 Perfil del consumidor según niveles 
 
Para entender el perfil de tambo primero debemos de clasificar a estos; los tambos llamados chicos 
se refiere a los de menos de 50 ha (40 vaca masa), medianos de 50 a 200 ha (125 vaca masa), grande 
de 200 a 500 ha (214 vaca masa) y los enormes son de más de 500 ha y tienen en promedio 357 vaca 
masa,  el anuario 2016 lo clasifica así a los tambos en nuestro país. El plan se enfocara en los tambos 
pequeños y medianos que es un perfil de tambo familiar donde no tienen empleados extra de la 
propia familia tienen pocas vacas y cada una la tratan e invierten mucho en ellas, hasta se encariñan 
de tal forma que les cuesta considerarla  descarte. Este tipo de productores se encuentran en los 
propios tambos, en las expos o en las sociedades de fomento rural que existen en el  Uruguay.  
 
 

                                                             
7Ver Anexo 9. Atractividad de mercado.   
8Ver anexo 10.  Encuestas 
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1.12 Competencia 
 
Encontramos alternativas para solucionar este problema y estudiamos la viabilidad de cada una 
consultando con gente especializada en el área: 

 Cambiar la dieta del animal cuando llega a la edad en que empieza a perder los dientes. 
Debería de ser una dieta 100% a base de ración ya que es lo único que puede comer el 
bovino en ausencia de sus dientes. Para poder implementar esta alternativa debemos de 
cambiar una gran parte del modelo de negocios de la mayoría de los establecimientos 
rurales, implicaría grandes costos que no sería redituable hacerlos. El gasto en este método 
seria de USD 3250 por los dos años. 9 

 Implementar prótesis dentales hechas a medias de cobalto. El precio de estas dentaduras es 
de 35 kilos de carne novillo (DENTAL GANADERO, 2017), traducido a USD 105, (ASOCIACION 
DE CONSIGNATARIOS DE GANADO, 2017).Esta sería una alternativa viable ya que el animal  a 
la semanacome normal como si tuviera dientes, las principales contraindicaciones de este 
tipo de dentadura son:10 

o Se precisa mucha mano de obra para colocarla, se debe encerrar al animal por lo 
menos dos veces y salir de la rutina del tambero. 

o A la vaca le  molesta la dentadura ya que es un metal que le puede afectar 
directamente en la producción de leche.   

 NOCUT: es un producto similar a Bovident, que se encuentra en Argentina. No se ha 
importado al Uruguay ya que presenta varias contraindicaciones con respecto al que 
comercializara el plan: 

1. Viene sin el cemento incorporado por lo que hace más engorrosa la 
colocación ya que se debe preparar la mezcla antes y dejarla reposar.  

2. No se puede colocar los días de humedad porque el cemento no seca 
3. Tiene un porcentaje de dentaduras caídas después de colocadas muy grande 

y como ya hemos dicho antes todo lo que implique sacarlos de la rutina más 
de una vez a los tamberos no les sirve ya que repercute en la producción 
diaria.  

En el caso de este producto se contactó al productor en Argentina con el fin de saber a qué precio 
quedaría puesto en Uruguay, el expreso mediante contacto telefónico que el costo de venta de él 
para exportar es de USD 10, sin el cemento. Con los costos de importación, más el cemento, en una 
escala de 2.000 prótesis por importación el costo es de USD 16,8  puesto en el mercado uruguayo.11 
  

                                                             
9Ver anexo 4. Entrevistas:  Giovanni Vignotti 
10Ver anexo 4. Entrevista:  Aníbal Cassarino 
11Ver Anexo 11. Estudio de costos de importación  de prótesis Nocut. 
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2. Modelo de negocios 
 

2.1. Segmento de mercado objetivo 
 
Los tambos en Uruguay se dividen en cuatro bloques según su tamaño 12  (MGAP, 2016). 
Originalmente se creía que el segmento más atractivo para el emprendimiento serían los tambos de 
mayor tamaño, sin embargo, en base al trial run realizado (venta ficticia), se observó que esta 
premisa podría no ser acertada, y es por eso que se desarrollaron encuestas, sumado a un posterior 
análisis, para identificar el segmento más atractivo.  
 
El trial run arrojó dos alertas que llamaron la atención. Por un lado, el interés en el producto fue 
mayor en los tambos medianos que en los grandes e inmensos, obteniendo mejores resultados tanto 
en opinión general del emprendimiento como en concreción de compras. Por otro lado, el porcentaje 
de descarte por desgaste en los dientes fue ampliamente superior en tambos chicos que en grandes.  
 
Cuadro trial run: 
 

 
 
Una vez hallada esta información, se mantuvo una charla telefónica con Pablo Chilibroste13 con el 
objetivo de verificar las hipótesis planteadas que explicarían estos resultados. Según nos explicaba, 
en tambos chicos y medianos los cuidados al rodeo son mucho más intensivos, individualizados por 
vaca, con información precisa de los problemas que está manifestando cada animal en particular y 
atacando los mismos para solucionarlos. Esto hace que en los tambos chicos casi no exista descarte 
por enfermedades. A medida que los tambos crecen en cantidad de vacas, los cuidados se van 
generalizando cada vez más y el detalle de cada sanidad va siendo cada vez menos exhaustivo. Por 
esta razón los tambos grandes casi no tienen descarte por desgaste de dientes, ya que otras 
patologías producen los descartes antes que se desgaste la dentadura. 
 
Como paso siguiente se procedió a realizar encuestas14 que verifiquen esta información y nos 
brinden mayores elementos con la finalidad de seleccionar el segmento de mercado objetivo con 
fundamentos sólidos.  
 
Fragmento de cuadro de atractividad por segmento realizado a partir del resultado de las encuestas: 
 

 
 
La realización de este análisis permitió seleccionar los tambos de hasta 200 hectáreas (chicos y 
medianos) como segmento de mercado objetivo, observando que la cantidad de vacas  potenciales 

                                                             
12Anexo 12. Cuadro clasificación de tambos  
13 Anexo 4. Entrevistas: Pablo Chilibroste 
14 VER ANEXO 10. ENCUESTAS 

Clasificación Tambo Cantidad de casos Opinión general % descarte por diente

"Suena buena idea" 10%

"Definitivamente compraría" 15%

Grandes 200 a 500 Hectáreas 1 "Probaría con pocas por curiosidad" 5%

Inmensos 500 o más Hectáreas 1 "No me interesa" "No descarto por diente" 2%

50 a 200 HectáreasMedianos 2

Promedio de descarte por diente Intención de compra Usuarias potenciales

en relación al rodeo del tambo (% tambos) (cabezas de ganado)

Chicos 30 a 50 Hectáreas 34.000 22% 75% 5.000

Medianos 50 a 200 Hectáreas 163.000 13% 75% 16.000

Grandes 200 a 500 Hectáreas 129.000 2,50% 33% 1.000

Inmensos 500 o más Hectáreas 115.000 2,50% 33% 1.000

Clasificación Tamaño Vacas masa totales
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usuarias de las prótesis es ampliamente superior en esos segmentos, explicado por el mayor % de 
vacas descartadas por desgaste de dientes y la mayor intención de compra manifestada. El segmento 
de mercado estará conformado por 3.000 tambos15 , los cuales significan un total de 21.000 vacas 
potenciales usuarias por año, luego de deducido el respectivo porcentaje de descarte por desgaste 
en los dientes e intención de compra. 
 
2.2 Propuesta de valor16 
 
La propuesta de valor consisteen la solución para extender la vida útil del ganado bovino, la cual 
consiste en el servicio de colocación de una dentadura postiza.Hoy en día, los tamberos se enfrentan 
al problema natural del desgaste de los dientes de las vacas, lo que impide la alimentación del 
animal. Esto sucede a la cuarta lactancia17, sin embargo, fisiológicamente el cuerpo se encuentra en 
buenas condiciones hasta la sexta lactancia. Por ende, si la vaca pudiera continuar alimentándose, 
podría seguir quedando preñada y por lo tanto produciendo leche, lo cual se logra a través de una 
prótesis dental. 
 
Otra forma de definir la propuesta de valor, es la de ofrecer a los tamberos un cambio en la 
distribución de edades de sus rodeos, a través de la colocación de prótesis dentales, en las vacas que 
serían descartadas por desgaste de dientes. Tener un plantel de vacas más envejecido genera 
grandes beneficios para los tamberos, sin tener que cambiar ninguna de las prácticas habituales que 
hacen a su día a día. Los beneficios cuantificables de esta propuesta, son el aumento de producción 
en litros de leche (vacas viejas producen más que las vacas jóvenes) y la posibilidad de vender más 
cantidad de vaquillonas preñadas, evidenciado en la necesidad de reponer menos vacas. Además de 
estos dos beneficios medibles económicamente, un rodeo más envejecido posee un menor índice de 
mortalidad en parto y un mayor índice de preñez. Por otro lado, la genética del rodeo irá mejorando 
paulatinamente, ya que la prótesis permite que las mejores vacas tengan dos crías adicionales.  
 
Parte interesante de la propuesta de valor, radica en el poco riesgo que corre el tambero. Este podría 
realizar una prueba colocando las prótesis en su ganado y verificar la utilidad de las mismas. Si por 
algún motivo la prueba no le convenció, simplemente habrá perdido la inversión de la colocación de 
ese año únicamente (USD 1.000 aproximadamente) y su rodeo continuará de la misma manera que 
antes, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, una vez comprobada la funcionalidad del producto 
y los beneficios del mismo, se aseguraría un mejor retorno anual de su tambo en forma perpetua.  
 
La probabilidad de que la experiencia del tambero sea negativa es prácticamente nula. Si las prótesis 
son colocadas con la base de dientes necesaria, 25% del diente como mínimo, la adhesión de las 
mismas es prácticamente un hecho y la probabilidad que se caiga representa un porcentaje muy 
chico que se estima en un 1%. 
 
2.3 Canales de distribución 
 
La forma de comercializar el producto será a través de la venta directa. Se planea contar con fuerza 
de venta propia,sectorizada geográficamente según densidad de tambos18, que visite directamente 
los establecimientos lecheros. Además, la oficina en San José también estará adecuada para recibir 
posibles interesados que lleguen por medio del boca a boca o la referenciación, convirtiéndose en el 

                                                             
15 Ver anexo 12. Cuadro clasificación de tambos 
16 Ver  anexo 13. Producto.  
17 Anexo 14. Vaca Promedio Mejoramiento lechero 
18Anexo 15. Mapa del MGAP y DIEA Distribución de tambos en el país 
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segundo punto de venta. Por otro lado, se buscará estar presente en las 5 expo rurales más 
importantes del país, las cuales representarán el tercer punto de venta. 
Se decidió evitar la distribución por terceros, a través de veterinarios básicamente, ya que la 
colocación de la prótesis genera indefectiblemente la necesidad de trasladarse hasta el tambo para 
hacer efectivo el servicio. Esto hace que la empresa igualmente deba mantener relación con el 
cliente e incurrir con los gastos logísticos que implica la entrega del producto.  
 
2.4 Relación con los clientes 
 
El éxito a largo plazo del emprendimiento depende en gran medida de la relación con los clientes. Se 
buscará que la misma se mantenga en el tiempo. El producto tiene como objetivo aumentar la 
rentabilidad del tambo a través del cambio de la distribución de edades de su rodeo, para normalizar 
dicho cambio, es necesario realizar una compra anual del producto, lo que representa el fundamento 
que nos permite pensar en una relación comercial perpetua. 
 
Para lograr retener al cliente, se buscará tener una relación cercana con el mismo, a pesar que la 
venta se produzca una única vez en el año, se realizarán distintas acciones con el objetivo de 
mantener y fortalecer el vínculo 
 
El trato con el cliente deberá ser con la seriedad necesaria para encarar temas como precios, logística 
de colocación o racional económico del emprendimiento, pero sin utilizar palabras sofisticadas o 
manteniendo una relación de cordialidad sino que haciendo sentir al tambero que la empresa forma 
parte de su entorno, que puede expresarse libremente, sin la necesidad de tener que cambiar las 
formas con las que se desenvuelve cotidianamente, como pueden ser su jerga, vestimenta u otras 
costumbres. 
 
2.5 Modelo de ingresos 
 
Fijación de precio: 
La única vía de ingresos del emprendimiento será la venta, con colocación incluida en el precio, de las 
prótesis dentales. Se evaluaron tres posibles opciones sobre cómo fijar el precio y finalmente se optó 
por cobrar un precio unitario por cada prótesis colocada. 
 
Una de las opciones manejadas era cobrar un porcentaje del incremento en producción de leche del 
tambo. Al comentar la idea con Pablo Chilibroste en la entrevista realizada, sugirió la posibilidad de 
asociarse como proveedor de PROLESA, PILI, etc. Estos actúan como agentes de retención, 
asegurando el cobro por entrar en la liquidación de la industria. A pesar de tener este punto a favor, 
se decidió descartar está opción, ya que se cree conveniente dejar las cooperativas por fuera del 
negocio debido a que evidentemente la función de las mismas es la de cuidar o beneficiar al 
productor, por lo que se cree que intentarían bajar el precio, aún más teniendo en cuenta el alto 
margen que dejaría la venta. 
 
Otra opción evaluada fue la de cobrar con un porcentaje a futuro de la venta de la vaquillona 
preñada. Sin embargo, basándonos en las palabras del ingeniero Ricardo Cavassa, “al tambero no le 
podes complicar la vida” 19 se excluyó esta opción por entenderse que el mecanismo de pago no 
podía ser algo que genere desentendimiento en el tambero ya que esto podría llevarlo a no terminar 
de entender el negocio y por lo tanto perder un cliente. 
Finalmente se optó por un precio fijo para cada colocación de prótesis individual, forma con la cual el 
tambero ya está acostumbrado a trabajar y genere confianza entre las partes ya que el cliente abona 

                                                             
19 Ver anexo 4. Entrevista: Ricardo Cavassa 
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una única vez luego de realizado el trabajo y no tiene que volver a erogar dinero hasta no ver el 
trabajo de otra colocación.  
El precio incluirá la prótesis y el servicio de colocación. Se garantizará la colocación por el plazo de un 
año. A pesar de que la probabilidad sea casi nula, ante la eventualidad de caída de la prótesis, está 
prevista la colocación sin costo de una prótesis nueva.  
 
Para determinar el precio se utilizó una encuesta con distintos valores, con el objetivo de medir la 
intención de compra para cada precio. 
 
Se saldrá al mercado con un precio de USD 100 por prótesis ya que los tamberos no parecerían 
resistir un precio más alto. Al ser consultados si comprarían el producto a un precio de USD 100, el 
75% manifestó que definitivamente lo haría, mientras que a un precio de USD 200 tan solo el 8% 
contestó que definitivamente compraría.  
 
2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 
 
Los recursos claves serán los vendedores y colocadores. 
En primer lugar, los vendedores serán quiénes acerquen la propuesta a los tamberos por lo que su rol 
es absolutamente clave en mostrar y convencer al tambero de los beneficios que genera la 
colocación de prótesis. Además, serán quiénes construyan la relación con el cliente lo cual 
representa otro de los aspectos fundamentales del plan. Al ser considerados recursos claves, la 
forma de seleccionarlos resulta de vital importancia20. 
En segundo lugar, los colocadores son quiénes hacen efectiva la colocación de las prótesis en las 
vacas, el tambero debe percibir que se está realizando un buen trabajo, prolijo, serio y sobre todo 
que sienta que su rodeo está en buenas manos. No es una tarea que requiera altos conocimientos 
técnicos, pero una vez adquirida la práctica el colocador toma mayor importancia para la empresa. 
Los colocadores contratados el primer año serán capacitados en Argentina por el fabricante21, 
mientras que a los contratados posteriormente se les trasmitirá la experiencia y capacitará en la 
empresa. 
 
2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 
 
Las actividades claves se dividen en compra de prótesis a Bovident Uruguay, reclutamiento y 
capacitación de vendedores, capacitación de colocadores, envío de prótesis a colocadores, contacto 
post-colocación con el cliente y presencia en las expos rurales. 
 
Se identifica la compra de prótesis a Bovident Uruguay como una actividad clave ya que es el primer 
paso para llevar a cabo el servicio. Además, por más que los costos de stock sean realmente bajos o 
nulos, la compra de las prótesis es esencial para un eficiente manejo del inventario.  
 
El reclutamiento de los vendedores22 es esencial para una buena implementación de la estrategia de 
ventas. Una vez seleccionados los mismos, su capacitación pasa a ser clave, ya que, además de sus 
atributos personales, el discurso de venta pasa a ser la herramienta fundamental para concretarlas, 
por lo que deberá trasmitir con total claridad los beneficios de la propuesta. 
 
Por otro lado, los colocadores deben estar debidamente capacitados23, tanto en la técnica de 
colocación, como en los tratos hacia el tambero y su ganado. El segmento de mercado objetivo son 

                                                             
20 Ver Capítulo 3 Implementación del modelo, punto 3 Contratación del personal 
21 Ver Capítulo 3 Implementación del modelo, punto 4 Capacitación del personal 
22 Ver Capítulo 3 Implementación del modelo, punto 3 Contratación del personal 
23 Ver Capítulo 3 Implementación del modelo, punto 4 Capacitación del personal 
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tambos que cuidan a su rodeo y les brindan un trato casi individualizado al mismo, es por eso que la 
calidad con la que se realice el trabajo es fundamental, se reitera que el tambero debe sentir que sus 
vacas están en buenas manos. 
 
Además, el envío de las prótesis por encomienda a los colocadores, resulta muy importante ya que 
ante un mal manejo del mismo, puede ocasionar demoras en los plazos de colocación y llevar a 
insatisfacciones de los clientes y mala imagen de la empresa. Por este motivo se decidió que cada 
colocador mantenga un stock de 100 prótesis en su casa, de modo de disminuir tiempos de espera al 
cliente. 
 
Anteriormente, se mencionó la importancia para el largo plazo de la relación duradera con el cliente, 
para lograr este objetivo, el contacto post-colocación donde se fortalece el vínculo es una actividad 
clave. 
 
Por último, la presencia en las expos rurales más importantes del país, serán consideradas de vital 
importancia en el emprendimiento ya que, por un lado, contribuye con el posicionamiento de la 
marca en la mente del cliente y con el vínculo entre ambas partes, por otro lado es un canal muy 
importante para aumentar el conocimiento del proyecto y generar la curiosidad en potenciales 
clientes. 

 
 
2.8 Socios clave para el modelo de negocios 
 
Pablo Chilibroste24: es el referente máximo a nivel de tambos en Uruguay, se dice que “es el 1, el 2 y 
el 3” en el sector debido a la diferencia en conocimiento que tiene sobre el resto. Es un claro 
influenciador de la industria, por lo que lograr su aprobación o recomendación del producto sería un 
paso muy importante para el plan de negocio.Durante la entrevista, manifestó su aprobación del 
producto y se mostró de acuerdo al racional económico planteado para los tamberos. Además, 
resaltó el mejoramiento genético del rodeo a mediano y largo plazo como un beneficio muy 
importante que deberían tener en cuenta los tamberos. Si bien no expresó su deseo de promover el 
producto, la aceptación que mostró en la entrevista, hace pensar en la posibilidad latente de contar 
con sus servicios a través de charlas, a cambio de un pago a acordar por cada una de ellas. 
En caso de que Chilibroste rechace la propuesta, será necesario encontrar un profesor catedrático de 
la facultad de veterinaria o un veterinario prestigioso quien cumpla la misma función bajo las mismas 
condiciones.  
 
Bovident Uruguay: Es quien importará las prótesis desde Argentina ya que posee la exclusividad con 
el proveedor. A pesar de haber realizado una importación de prótesis, nunca le prestó el interés 
necesario, por lo que mantiene el stock generándole perjuicios. Se firmará un contrato en donde 
Bovident Uruguay otorga a Dentagro Uruguay la exclusividad para la distribución y comercialización 
de las prótesis en Uruguay. Por su parte, Dentagro Uruguay se compromete a pagar un margen fijo 
de USD 4 por prótesis, es decir, el costo  al cual Bovident Uruguay le venderá a Dentagro Uruguay 
será 4 dólares mayor, al costo nacionalizado de las prótesis. En segundo lugar, Dentagro Uruguay 
deberá comprar la totalidad del stock que Bovident Uruguay posee, el cual totaliza 8.000 unidades a 
un costo  de USD 12 cada una, representando una inversión de USD 96.000. 

                                                             
24 Ver Anexo 16. Mails intercambiados con Pablo Chilibroste. 
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Es necesario mantener una relación fluida con Bovident Uruguay, de modo de estar pendiente y en 
conocimiento de las etapas de las importaciones, para poder llevar un correcto manejo del 
inventario.  
 
 
 
2.9 Estructura de costos 
 
Costo de las prótesis: Está dado por el costo unitario de cada prótesis en Argentina (USD 7), más los 
costos de importación que estas traen aparejadas25 (USD 1 por unidad), más USD 4 de margen fijo 
para Bovident Uruguay, lo cual totaliza USD 12 por unidad. 
 

 
 
Remuneraciones fijas: La base de sueldos fijos estará compuesta por los gerentes, colocadores, 
vendedores y administrativo. 26 
 

 
 
Remuneraciones variables: Los vendedores poseen una comisión de USD 3 por cada unidad vendida, 
mientras que los colocadores tienen una partida de 1 dólar por cada prótesis colocada27. 
 

 
 
Marketing: En este rubro están incluidos los gastos asociados a las expos rurales, acciones sobre los 
veterinarios, charlas de expertos en instituciones claves como la Facultad de veterinaria28. 
 

 
 
Otros gastos: Aquí se incluye un viático de transporte para los colocadores de USD 15 por día 
trabajado, los gastos de oficina que incluyen el alquiler y los gastos generales, los servicios 
profesionales contratados (veterinario y estudio contable) y el 1% del costo de ventas por concepto 
de garantías. 
 

                                                             
25 Ver Anexo 8.  Costos: Importación 
26 Ver Anexo 8. Costo: Remuneraciones fijas. 
27 Anexo 8. Costos: Remuneraciones variables 
28 Se recomienda el curso de producción de bovinos de leche dentro del departamento de bovinos de la 
facultad de veterinaria y Master en lechería de la FAGRO de Uruguay.   

Año 1 2 3 4 5

Total Costo de Venta 96.000 144.000 192.000 240.000 252.000

Incidencia en costos totales 20% 25% 28% 30% 31%

Año 1 2 3 4 5

Total remuneraciones fijas 225.120 255.360 285.600 315.840 315.840

Incidencia en costos totales 47% 44% 42% 40% 39%

Año 1 2 3 4 5

Total remuneraciones variables 44.800 67.200 89.600 112.000 117.600

Incidencia en costos totales 9% 12% 13% 14% 14%

Año 1 2 3 4 5

Total Gastos Marketing 76.730 74.345 74.345 74.345 74.345

Incidencia en costos totales 16% 13% 11% 9% 9%
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2.10 Fortalezas y debilidades 
 

Fortalezas Debilidades 

- Racional económico bien 
fundamentado que permite al 
tambero visualizar su beneficio. 

- Pruebas internacionales que 
demuestran el buen 
funcionamiento del producto en la 
vaca lechera. 

- Estructura de empresa bien 
formada para llegar el cliente 
correctamente.  

- Producto nuevo en un mercado el 
cual le cuesta mucho adaptarse a 
nuevas tecnologías, procesos o 
técnicas. 

- Empresa nueva, el productor 
uruguayo no confía en las empresas 
nuevas. 

 

 
Para mitigar la debilidad de la resistencia de los tamberos a incorporar nuevas tecnologías, procesos 
o técnicas, se hará foco en el bajo riesgo que corre el tambero, donde si el producto no genera 
convencimiento, el productor puede volver a su distribución normal del rodeo sin ningún problema. 
Además, luego de colocada la prótesis, el tambero no requiere de ningún tipo de cambio en sus 
prácticas diarias, no requiere mantenimiento, cuidado extra, atención especial ni tampoco debe 
hacerse cargo de la colocación. Por otro lado, se observa que muchos tamberos conocían las 
dentaduras de cobalto y las asociaban a ganado de cabaña y un producto de lujo, por lo que se 
lesestará brindando la posibilidad de asemejarse a estos y cuidar su ganado como lo hacen los 
mejores, trabajar sobre el prestigio aparejado a utilizar las prótesis. 
 
En cuanto a la debilidad de ser una empresa nueva en un sector donde la confianza juega un rol 
preponderante, no alcanza únicamente con demostrar seriedad ante los tamberos y estar abiertos a 
consultas que les puedan surgir. Además, se buscará obtener la recomendación de Pablo Chilibroste 
o en su defecto otro referente de la industria. Se proporcionarán charlas informativas en facultades, 
se buscará presencia en las expos más importantes del país y se vinculará con veterinarios de los 
departamentos con mayor densidad de tambos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1 2 3 4 5

Total otros gastos 32.160 38.640 45.120 51.600 53.220

Incidencia en costos totales 7% 7% 7% 7% 7%
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3 Implementación del modelo. 
 

3.1 Relacionamiento con el proveedor. 
 
Para el desarrollo del plan es fundamental una comunicación fluida con el proveedor Bovident 
Uruguay, el cual va a suministrar semestralmente las dentaduras. La comunicación con él es fluida y 
él es el encargado de realizar la importación del producto con todos los costos que esto implica. 
Pasos a realizar para tener el producto:29 

- Comunicarse con el proveedor, los importadores de la dentadura que tienen un contrato 
de exclusividad con el laboratorio Indumet de Argentina. Los gerentes de la empresa son, 
Gerardo Alori y Ana Rege, Ana es mecánica dental y junto a su esposo que trabaja en el 
agro comenzaron la importación en 2013. Ellos tienen otros negocios por lo que nunca le 
dedicaron el tiempo necesario a este producto. 

- Luego de realizado el contacto se debe establecer cómo se llevara a cabo la relación 
comercial con Bovident Uruguay. 

- Mediante contrato se definirán tres puntos: 

 Bovident Uruguay sedera en exclusividad la comercialización de las 
dentaduras Bovident a Dentagro Uruguay. 

 El margen máximo a marcar por Bovident Uruguay será de USD 4, esto será el 
fee que cobrara esta con el fin de darle a Dentagro Uruguay la exclusividad. 

 Venderán su stock actual de 8.000 prótesis a costo  de mercado USD 12. 
 

- Se retirara anualmente del depósito de Bovident Uruguay la cantidad necesaria de 
prótesis con las estimaciones de venta realizadas. Deberá de informar a la empresa con 3 
meses de anticipación la cantidad de prótesis necesarias 

- El pago se realizara contado al momento de retirar las prótesis. 
 
3.2 Oficina y depósito 
 
Para llevar a cabo el plan se precisara una oficina, la cual va a estar ubicada en el departamento de 
San José, es el departamento central en el cual están ubicados la mayoría de los tambos del país30. 
La oficina oficiará como lugar central de operaciones en la cual se va a encontrar el administrativo de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs. En esta oficina se realizará toda la facturación y reuniones de ventas las 
cuales van a ser cada 15 días. 
 
3.3 Contratación del personal 
 
Según lo detallado en el plan se necesitaran 4 tipos de perfiles de personal en la empresa se 
detallaran el cómo se contrataran cada uno a continuación31: 
 
Vendedores: Se contrataran 4 vendedores con el fin de que cubran todos los tambos a los que 
apunta el plan en 1 año. Este perfil de empleado se contratara por locación. Al tener el 90% de 
nuestro público objetivo en 8 departamentos,INALE, Uruguay (2015), se considera que lo mejor es 
tener a un vendedor por  dos departamentos con lo cual se ahorrara en locomoción. Para la 
contratación de este personal se usaran únicamente medios locales, la radio del pueblo o semanario 
del lugar. Los requisitos fundamentales serán por lo menos 3 años de experiencia en ventas en lo 
posible del rubro del agro. Los vendedores trabajaran de lunes a viernes pudiendo cubrir por lo 

                                                             
29 Ver anexo 17. Mail de Ana Rege, detallando la relación comercial con Dentagro Uruguay.  
30 Ver anexo 15. Mapa del MGAP y DIEA Distribución de tambos en el país 
31 Ver anexo 8. Costos: contratación de personal 
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menos 3 tambos diarios,  se los controlara mediante informe diario, ya que al no estar en las oficinas, 
se les pedirá un informe diario de a que cliente visito, cuantas vacas tenia, el teléfono de contacto de 
con quién hablo y cuál fue la respuesta. Todos estos datos son verificables con una simple llamada. 
Ganaran un fijo de USD1000 al mes más una comisión por ventas de USD 3 por prótesis vendida.32 
 
Colocadores: Los colocadores son relevantes en  el proyecto. No son mano de obra calificada ya que 
lo puede hacer cualquier peón de campo. No es una tarea que requiera de un gran proceso de 
aprendizaje pero una vez que el colocador agarra práctica lo hace más rápido y no presenta ningún 
problema luego de colocada. Este va a ser un empleado directo de la empresa. Para contratar este 
perfil utilizaremos los mismos medios que con los vendedores ya que es muy importante que el 
colocador sea de la zona por los traslados. Considerando siempre que la máxima distancia que hay 
entre su casa y el tambo no son más de 100 kilómetros. Ellos ganarán un fijo de USD 900, más un 
variable por unidad colocada de USD 1 y se le sumaran los viáticos para combustible o traslados de 
USD 15 diarios. 33 
 
Administrativa: La persona que se va a encargar de procesar los pedidos, facturar y coordinar las 
colocaciones va a trabajar de 9 a 17 horas en la oficina de la empresa en San José, se contratara con 
el mismo medio que los anteriores, si no aparte del sueldo debería de pagarse los viáticos por eso 
debe de ser local. Ganará un fijo de USD 800. 
 
Veterinario: Este será contratado por servicios, no es empleado de la empresa funcionara como 
proveedor, se precisara un veterinario con una unipersonal formada que nos facture, se le pagara 
por servicio prestado, los servicios a prestar por su parte son la capacitación de los vendedores sobre 
el producto y la resolución de problemas o dudas que puedan a llegar a surgir por parte del cliente. 
Para contratar a este seguiremos las recomendaciones del Ing.Agr. Pablo Chilibroste, el cual nos 
recomendara un perfil de veterinario para poder tenerlo en la empresa a disposición.  
 
3.4 Capacitación del personal 
 
El plan exige una capacitación al personal tanto de ventas como encargados de la colocación. Para la 
capacitación de los colocadores se hará un viaje a Argentina previamente coordinado con el 
proveedor para poder realizar colocaciones de prueba y que los colocadores tengan la posibilidad de 
interactuar con el proveedor y sacarse las dudas existentes.34 
 
Para la capacitación de los vendedores serán capacitados por el veterinario de la empresa el cual los 
capacitará en los beneficios del producto y en las nulas contraindicaciones que tiene.  Luego recibirán 
un apoyo en ventas de los emprendedores.  
 
3.5 Marketing 
 
Las acciones de marketing a realizar persiguen dos objetivos bien marcados. Por un lado, generar 
conocimiento de marca y sobre todo del producto, demostrarles a los actores de la industria, cuál es 
la racionalidad económica detrás de la colocación de las prótesis. Por otro lado, busca generar 
imagen de marca y presencia en la mente del consumidor.  
 
- Participación en las 3 expos más importantes del país (Prado, Melilla y Durazno) sumado a otras dos 
expos (San José y Florida) especializadas en el rubro de la lechería. Con estas presencias se busca dar 
a conocer el proyecto y despertar curiosidad en propietarios de establecimientos lecheros, así como 

                                                             
32 Anexo 8 Costos; Remuneraciones fijas y variables.  
33 Anexo 8 Costos; Remuneraciones fijas y variables. 
34Anexo 8 costos : Costos de capacitación  
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también, mostrarse visible ante los clientes y fomentar el vínculo empresa – tambero a través del 
evento. El gasto total anual correspondiente a las expos asciende a USD 26.500.35 
 
- Se intentará contratar a Pablo Chilibroste para dar charlas en instituciones vinculadas a la industria 
como la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía. Esto tiene como objetivo generar 
repercusión y boca a boca entre gente del sector y con información brindada por un experto. Como 
objetivo adicional se busca que las nuevas generaciones vinculadas a la lechería, crezcan conociendo 
el producto y puedan trasladarlo a sus futuros trabajos. Se estiman realizar 5 charlas en el año lo cual 
represente un costo total de USD 4.500. 36 
 
- Cada tambo tiene su veterinario de confianza, por lo tanto, el tambero lo consultará antes de 
confirmar la colocación. Se buscarán concretar reuniones con los veterinarios, básicamente 
desayunos, para ponerlos al tanto de este nuevo emprendimiento, observar sus reacciones y 
procurar convencerlos del estudio económico que fundamenta la colocación. Además, cada 
veterinario busca brindar el mejor servicio posible al tambero, tanto en trabajo de campo como en 
asesoramiento, por lo que cabe la posibilidad de que sea el veterinario mismo, quien le cuente al 
tambero acerca de la propuesta de Dentagro Uruguay con el fin de mejorar la producción del tambo. 
Se estima que puedan realizarse 66 desayunos representando un costo total de USD 2.500.37 
 
3.6 Venta 
 
Se planea realizar una fuerza de venta con 4  vendedores distribuidos según densidad de tambos38, 1 
en Colonia, 1 en San José, 1 en Soriano y 1 en Canelones. Existen 3.000 tambos,MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y PESCA y DIEA, 2016, dentro de nuestro segmento de mercado objetivo que incluye a 
los tambos chicos y medianos. Cada vendedor debería visitar 750 tambos, suponiendo que pueda 
realizar 3 visitas diarias, tomando en cuentas 22 días hábiles por mes, le llevaría un total de 250 días, 
debiendo reportar diariamente a que clientes visito. El público objetivo será cubierto por completo 
en  un año. 
 
Luego de cubierto todo el público objetivo se podrá mantener un contacto más personal de parte de 
los vendedores con los clientes.Como las visitas luego de realizado el cliente son másrápidas y ya se 
conocen los horarios del tambero el vendedor podrá visitar al tambero 3 veces al año, aumentando 
el número de visitas de 3 por día a 9. Lo cual sería un tambo y 1.5 tambo por hora.  
 
La estrategia de los vendedores a la hora de plantear la propuesta, será mostrar el racional 
económico detrás de la colocación de las prótesis y argumentar que el riesgo que corre el potencial 
cliente es simplemente el costo de la primer partida prótesis unas 5 unidades, ósea USD 500, contra 
el beneficio de poder aumentar la rentabilidad en USD 6.000 anuales periódicamente (en base a 100 
vacas masa39) 
 
La forma de pago manejada será el 100% del importe contra la colocación de las prótesis. La 
colocación será garantizada en caso de despegue de la misma, realizando una estimación del 1%. 
 
3.7 Logística de entrega y colocación 
 

                                                             
35Anexo 8 Gastos de marketing: Expos 
36Anexos 8 Gastos de marketing: Charlas 
37Anexos 8 Gastos de marketing: Desayunos 
38Anexo 15. Mapa del MGAP y DIEA Distribución de tambos en el país 
39Anexo 18. Comparación con y sin dentadura. 
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Las prótesis estarán almacenadas en la oficina de San José. El espacio físico que ocupan es muy 
reducido por lo que su stock no representa mayores dificultades ni genera costos adicionales. Luego 
de concretada una venta, se acuerda una fecha de colocación con el cliente que cumpla con los 
plazos que la empresa necesita para hacer efectivo el servicio, se estiman 5 días hábiles. Desde la 
oficina, el empleado administrativo designa un colocador para ese trabajo, teniendo en cuenta 
distancias de traslado y trabajos previamente asignados. Para que el colocador tenga las prótesis se 
hará de dos maneras: 

 El colocador mantendrá un stock de 100 prótesis en su poder con  el fin de evitar traslados 
diarios a la agencia. 

 Se enviaran por encomienda las prótesis necesarias al colocador para reponer el stock, a una 
dirección previamente acordada. Siempre se intentara que el colocador tenga un stock 
mínimo de 100 prótesis, cuando el colocador tenga menos de 60 deberá de informar a la 
oficina para reponer stock.  

 
El traslado de los colocadores a los tambos correrá por parte de los mismos, recibiendo un viático de 
USD 15 por cada día trabajado. 
 
3.8 Fidelización del cliente 
 
Ante la amenaza de la aparición de competencia directa, que intente replicar la idea de negocio con 
un producto similar, se buscará fidelizar al cliente desde un inicio, a pesar de que dicha competencia 
no exista por el momento. El objetivo de la fidelización es crear una barrera de entrada para el 
ingreso de nuevos competidores. Para lograr este cometido se llevarán a cabo las siguientes 
acciones: 
 
- Contacto telefónico por lo menos 3 veces al año con el objetivo de verificar el funcionamiento de 
las prótesis y registrar por escrito una impresión general acerca de la experiencia que el tambero está 
teniendo en relación al producto. Este contacto no se considera en el tiempo del vendedor ya que se 
influenciara a hacerlo mediante manos libres cuando se traslada de un tambo a otro.  
 
- Presencia cuatrimestral del vendedor en el tambo del cliente. Presentación de planilla con estimado 
del incremento de ingresos gracias a la colocación de las prótesis (planilla realizada por los gerentes, 
con los datos proporcionados por los vendedores, en donde se estiman las ganancias adicionales que 
el tambero está teniendo debido a la colocación de prótesis). Aprovechar la instancia para 
interiorizarse por el tambo del cliente manteniendo una charla casual, con la finalidad de registrar los 
dichos más importantes de los tamberos, de modo que pueda ser utilizada como nexo de una futura 
llamada.  
 
- Con la presencia en las 5 expos se genera otra instancia de contacto personal, donde se pretenderá 
hacer sentir importantes a los clientes que acudan, la entrega de un obsequio, o simplemente la 
oportunidad de mantener una charla empresa – cliente, cosa que el tambero disfruta en los eventos 
que presencia.  
 
- El trato semi-formal con el cliente contribuye con esta finalidad ya que hace sentir al tambero en 
una relación de iguales, de camaradería, donde se forme un vínculo amistoso. Además, en la 
industria del agro, y sobre todo en pequeñas y medianas organizaciones, la lealtad en las relaciones 
comerciales es mucho más significativa que en las empresas de ciudad, por lo que, manteniendo una 
relación sincera, amistosa y brindando un buen servicio, es difícil que el productor cambie de 
proveedor por otro que le brinde los mismos beneficios.  
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3.9 Gestión de inventario 
 
Se planea trabajar con una política de inventario de 6 meses de venta. El almacenamiento no genera 
costos adicionales ni puede dañar el producto, por lo que se cree conveniente trabajar con un 
volumen elevado de prótesis en stock, de modo de tener 6 meses de demanda cubierta. 
 

3.10 Gerenciamiento  

El rol de gerentes del proyecto será ocupado por los emprendedores, los cuales se entiende cumplen 

con los requisitos para ocupar dichos cargos, tales como entendimiento del sector, experiencia en 

ventas, estudios en administración de empresas y espíritu emprendedor para llevar a cabo el 

negocio. 

En un primer momento el rol de los gerentes será clave para llevar a cabo el negocio, crear la 

empresa, reclutar el personal, coordinar la capacitación en Argentina y dotar de las herramientas 

necesarias a los empleados tales como el discurso de venta desde su lógica monetaria para el 

tambero o las formas en cómo relacionarse a los colocadores. Además deberán ocuparse de llevar a 

cabo las primeras acciones de marketing establecidas. Por otro lado deberán mantener el contacto 

con Bovident Uruguay de modo de poseer el stock para cuando se concreten las primeras ventas. 

Una vez que la empresa esté en marcha, el rol de supervisión a los vendedores y colocadores será 

una de las actividades principales ya que el éxito a largo plazo del proyecto depende, en gran 

medida, de mantener una relación duradera con los tamberos. Además deberán coordinar y llevar a 

cabo las acciones de marketing como las charlas de expertos en instituciones educativas y los stands 

en expo rurales.  

Por otro lado, deberán involucrarse con las tareas de oficina, de modo de supervisar la información 

contable y las tareas del administrativo y llevar un eficiente manejo de stock. 

Además, deberán planificar una estrategia a largo plazo para la empresa. Por ejemplo, tendrán que 

estar alertas de posibles innovaciones en lo que respecta a las prótesis dentales para bovinos, así 

como también de otras novedades en la industria de insumos de sanidad para tambos, que puedan 

generar venta cruzada, una vez alcanzada la relación de confianza con el tambero. Otra posibilidad es 

la búsqueda de una estrategia para ingresar en el sector carnicero el cual se mostró desinteresado en 

un principio.  
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4 Evaluación del retorno /riesgo 
 

4.1 Inversión inicial 
 
La inversión inicial necesaria para realizar el plan alcanza los USD 300.00040. Se incluye en el rubro de 
activos, la garantía de alquiler más el mobiliario de la oficina, lo cual totalizan USD 8.800. Por otro 
lado, el rubro de gastos de apertura lo componen USD 3.000 de creación formal de la empresa, USD 
570 de gastos en contratación del personal y USD 2.000 de capacitación en Argentina, resultando en 
un total de USD 5.570. Por último, el capital de trabajo representa el 95% de la inversión inicial (USD 
285.405) y está compuesto por la compra inicial del stock de Bovident Uruguay más los primeros 6 
meses de los costos totales (excluyendo el costo de ventas) ya que es donde se alcanza el punto de 
equilibrio (4.000 prótesis vendidas).  
 

CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL % del total 

Activos 8.800  3% 

Gastos de apertura 5.570  2% 

Capital de trabajo 285.405  95% 

TOTAL 299.775  100% 

 
4.2 Estructura de financiamiento 
 
Al ser una empresa nueva, el financiamiento a través de banco no aparece como una opción a tomar 
en cuenta, por lo que la inversión inicial será financiada en un 100% por los socios. 
 
4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 
 
Cómo se observa en el cuadro de atractividad por segmento41, el mercado total potencial para 
Dentagro son 21.000 vacas anuales. Teniendo en cuenta la característica del sector de la lenta 
adopción de nuevas técnicas, se decidió alcanzar la venta de las 21.000 prótesis en el último año. Sin 
embargo, el trial run y las encuestas realizadas, demostraron el alto interés en el producto, por lo 
que las ventas pronosticadas para el primer año alcanzan las 8.000 unidades lo que representa casi el 
40% del mercado a captar.  
 
4.4 Políticas de pagos y cobros 
 
El plazo de pago con Bovident Uruguay será al contado al momento de realizar la compra. El 
fabricante argentino exigirá a Bovident Uruguay el pago al momento de realizar la importación, por 
lo que la misma no aceptará una mayor financiación. La política de cobro será al contado (efectivo, 
cheque o transferencia) luego de la colocación de las prótesis. El tambero tendrá que abonar por 
este servicio tan solo una vez en el año, una cifra que en el sector, no representa mayores 
dificultades, por este motivo se decidió no otorgar plazo de pago. 
 
4.5 Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 
Los egresos se componen por el costo de venta, las remuneraciones fijas, las remuneraciones 
variables, los costos de marketing y otros gastos. 
 

                                                             
40 Ver anexo 19.  Inversión inicial 
41 Ver anexo  9. Atractividad por segmento 
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El costo de venta de las prótesis representa el 12% del precio del producto. El mismo se compone por 
7 dólares de costo en origen de las prótesis, más un dólar de costos de importación, más 4 dólares de 
margen que corresponden a Bovident Uruguay, el cual se pactó por contrato y permanecerá 
incambiado independientemente del costo que establezca el fabricante argentino. Este costo 
representa el 20% de los costos totales el primer año y luego su incidencia va incrementando año a 
año hasta llegar al 31% al quinto año. 
 
Las remuneraciones fijas se componen por los salarios de los gerentes, vendedores, colocadores y 
administrativo. El sueldo nominal mensual de los 2 gerentes será de USD 2.500 mientras que el 
administrativo tendrá un sueldo de USD 800 nominal. Por otro lado, el salario fijo nominal de los 
vendedores será de USD 1.000 y el staff de venta estará compuesto por 4 vendedores durante los 5 
años, mientras que los colocadores tendrán un salario fijo nominal de USD 900, comenzando con 4 
colocadores el primer año y aumentando su cantidad año a año debido al incremento de las ventas 
proyectadas (6 el segundo año, 8 el tercero y 10 el cuarto y quinto). La incidencia de los salarios fijos 
dentro de los costos totales es de un 47% el primer año, y luego va disminuyendo hasta alcanzar un 
39% el último año. 
 
Los vendedores y colocadores cuentan con una remuneración variable además de su sueldo fijo. Por 
un lado, los vendedores poseen una comisión de USD 3 por cada unidad vendida. Por otro lado, los 
colocadores tienen una partida de 1 dólar por cada prótesis colocada. Las remuneraciones variables 
explican el 9% del total de costos el primer año, y luego su incidencia aumenta a 12% el segundo, 
13% el tercero y 14% el cuarto y quinto período. 
 
Los gastos de marketing están compuestos por tres rubros en el primer año, para luego mantenerse 
dos de ellos en los siguientes 4 años. Los 2 gastos que se mantendrán a lo largo de todo el período 
son el costo de las 5 expos en las que la empresa tendrá presencia y 5 charlas de un experto en 
distintas instituciones vinculadas al sector, el costo por charla para el profesional que nos facture 
será de USD 600, cifra proporcionada por Pablo Chilibroste como establecida en el sector. Por otro 
lado, el primer año se realizarán desayunos individuales con distintos veterinarios de los 
departamentos de mayor densidad de tambos, con el objetivo de hacer conocido el producto y que 
los veterinarios recomienden el producto como parte de su deber de brindar el mejor servicio posible 
a cada tambero. Su incidencia es de un 16% el primer año, y luego cae a 13% el segundo, 11% el 
tercero y 9% el cuarto y quinto año. 
 
Dentro de otros gastos se incluye un viático de transporte a los colocadores de USD 15 por día 
trabajado, los gastos vinculados a la oficina en San José (alquiler más gastos generales), los servicios 
profesionales del veterinario de la empresa y el estudio contable y el 1% del costo de ventas por 
concepto de garantías. Todos estos costos representan el 7% de los costos totales a lo largo de los 5 
años. 
 
4.6 Evaluación del retorno proyectado vs. El requerido: TIR / VAN 
 
Con una tasa de retorno requerida brindada por el inversionista de 15%, el negocio presenta una tasa 
interna de retorno de 130% y un Valor Actual Neto de USD 2.161.559. El período de repago del 
emprendimiento se alcanzará a los 1,19 años. 
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Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial -299.775           

Valor de rescate           965.246 

Changes in cash   212.068 464.139 681.806 919.966 948.920 

  -299.775 212.068 464.139 681.806 919.966 1.914.166 

              

VAN 2.161.559           

TIR 130%           

Período de repago 1,19           

 
4.7 Evaluación del riesgo 
 
En la siguiente tabla se mide el punto de equilibrio para cada año en relación a las ventas, en otras 
palabras, la cantidad de ventas necesarias para cubrir los costos totales del modelo. Además se mide 
qué porcentaje sobre el total de las ventas pronosticadas representa el punto de equilibrio y en qué 
momento del año se alcanzan. 
 

Año 1 2 3 4 5 

Punto de equilibrio (ventas) 4.000  4.320  4.800  5.200  5.250  

% de ventas pronosticadas 50% 36% 30% 26% 25% 

Momento del año (meses) 6 4,32 3,6 3,12 3 

 
4.8 Sensibilidad a variables críticas 
 
El análisis de sensibilidad se realizó para dos variables críticas, las cuales representan las de mayor 
riesgo para el negocio. Por un lado, se hizo un análisis en base a la captación del segmento de 
mercado objetivo. Por otro lado, se analizó una posible suba del  costo en origen de las 
prótesis.  
 
Según el análisis de sensibilidad de la captación de mercado42, el modelo de negocio resiste hasta un 
61% de disminución de la demanda. A pesar de que el riesgo de disminución de la demanda esté 
latente, sobre todo por la amenaza de nuevos competidores, se cree que las ventajas técnicas del 
producto, sumado a la relación empresa-cliente y el desinterés de los tamberos en adquirir las 
prótesis por su cuenta, ayudarían a la retención de clientes.  
 
Según el análisis de sensibilidad del costo en origen de las prótesis43, el fabricante argentino podría 
subir el costo unitario en origen hasta un 650% más (USD 46). El poder de negociación del fabricante 
argentino es alto debido a los volúmenes manejados en relación al mercado argentino, por lo que no 
sería descabellado pensar de un incremento en el costo de las prótesis. El margen resulta altamente 
atractivo, esto abre dos posibilidades. Por un lado puede que los demás integrantes de la cadena de 
valor, deseen quedarse con un porcentaje mayor del precio final, por otro lado, aumenta la amenaza 
de nuevos competidores, lo que probablemente resulte en una baja de precios. 
 
Dentagro Uruguay posee margen de maniobra ante estos escenarios, debido a que soportaría altos 
niveles, tanto de disminución de la demanda como de aumento en sus costos o disminución de sus 
precios. El mayor problema puede darse ante la posibilidad que sucedan las tres cosas al mismo 
tiempo, es por eso que se deberán hacer mayores esfuerzos en enfatizar las ventajas competitivas 
del producto ante su competencia y potenciar la relación con los clientes de modo de logar una alta 
tasa de retención y que los clientes estén dispuestos a pagar un sobre precio por la mayor calidad del 
producto.  

                                                             
42 Ver anexo 20 análisis de sensibilidad: captación de mercado 
43 Ver anexo 20  análisis de sensibilidad: Costo unitario en origen 
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Resulta muy difícil impedir que el productor argentino no quiera incrementar considerablemente el 
costo de las prótesis en vistas del alto margen de Dentagro Uruguay. Para mitigar este riesgo, se 
debe buscar un acuerdo a largo plazo, donde el costo vaya aumentando año a año, a mayor escala 
que la inflación, de modo que el productor argentino pueda percibir que realizó un buen acuerdo e 
impedir que realice un incremento brusco al percatarse del margen de Dentagro Uruguay. 
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Anexo 1. Acuerdo de alcance con el emprendedor 

 

El presente plan de negocios fue realizado sin ninguna restricción en la profundidad del desarrollo y 

estudio del mismo, por lo que el acuerdo de alcance no aplica.  
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Anexo 2. Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

A continuación presentamos los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante 
este proyecto: 

1. Concretar reunión con el proveedor Bovident Uruguay. 
2. Viajar a Argentina con el fin de observar el desempeño de las prótesis 
3. Segunda reunión con Pablo Chilibroste para consultar sobre nuevos avances del plan y 

plantear propuesta de charlas a su cargo. 
4. Creación de la empresa formal. 
5. Concreción de reuniones con veterinarios de departamentos de mayor densidad de tambos 

para evaluar respuestas. 
6. Concreción de primera charla en Facultad de Veterinaria para evaluar repercusión. 
7. Búsqueda del local que cumpla con los requisitos necesarios en San José. 
8. Reclutamiento de vendedores, colocadores, administrativo, veterinario y estudio contable. 
9. Viaje a Argentina para capacitación de colocación. 
10. Compra de prótesis. 
11. Reunión de personal para unificar criterios y estandarizar procesos. 
12. Planificación de spech de venta con los vendedores. 
13. Puesta en marcha  de la ventas. 
14. Planificación de presencia en las expo. 
15.  Realizar acciones referentes a fortalecer el vínculo con el cliente.
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Anexo 3. Modelo de Osterwalder. 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 
Segmentos de 
consumidores 

Pablo Chilibroste: -           Compra de las prótesis a  Ofrecemos la solución  Se buscará una relación duradera en El segmento de mercado objetivo 

Referente máximo en la Bovident Uruguay Al problema de descarte El tiempo con el cliente ya que para  Está representado por 3.000 tambos 

Industria lechera -           Reclutamiento y  De vacas por desgaste Mantener las ventajas económicas De entre 30 y 200 hectáreas. 

Bovident Uruguay: Capacitación de vendedores En los dientes mediante Del proyecto para el tambero, el Este segmento brinda a su rodeo 

Importador de las prótesis, Y colocadores La colocación de una  Mismo necesita realizar una compra Un cuidado individualizado y  

Quien por medio de un -           Envío de prótesis por  Prótesis dental. Anual del producto. Con mayor detalle que los tambos 

Contrato de exclusividad nos Encomienda a los colocadores Se busca aumentar la Se buscará formar un vínculo cercano De mayor superficie, provocando 

Otorgará la comercialización 
-           Fomento de la 

relación Rentabilidad anual del  Con el tambero, hacerlo sentir cómodo Un porcentaje de descarte por 

Y distribución de las mismas A largo plazo con el cliente Tambo, a través de un 
En relación a formas de hablar, manera 
de Desgaste en los dientes mucho  

En Uruguay a cambio de un 
-           Presencia en las 

expos  Cambio en la distribución Vestir y costumbres. Que el tambero se  Más elevado, lo que representa 

Margen fijo. Más importantes del país y en  De edades del rodeo Desenvuelva de la misma forma que en La atractividad del segmento. 

  Las específicas del sector lechero Que provoque una mayor Su vida, sin que sienta la necesidad de   

    Producción de leche y Cambiar alguno de sus hábitos.   

Recursos clave   La posibilidad de vender 
Para fomentar la relación se le 
realizarán Distribución 

-           Vendedores   Una mayor cantidad de Llamadas telefónicas y se irán a hacer -           Fuerza de venta 

-           Colocadores   Vaquillonas preñadas Visitas 1 vez cada 4 meses. Propia realizando trabajo de  

    Basados en la necesidad Además se aprovechará la instancia de Campo (4 vendedores) 

    De reponer menos vacas. 
Las expos rurales para agasajarlo y 
seguir -           Oficina en San José 

      Fomentando el vínculo. -           Expo rurales 

Estructura de costos Estructura de ingresos 

-           Costo de venta: costo en origen, costos importación, margen Bovident Uruguay (31% costos 
totales) Una única vía de ingresos: Precio fijo de USD 100 por 

-           Sueldos fijos: Gerentes, vendedores, colocadores y administrativos (39% costos totales)  Prótesis colocada. 

-           Remuneraciones variables: Comisiones por venta y viático colocación (14% costos totales)   

-           Costos Marketing: expos, charlas y desayunos (9%)   

-           Otros gastos: viático traslados, alquiler oficina, gastos generales, garantía (7%)   
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ANEXO 4. ENTREVISTAS: 
 
Ing. Agr.Aníbal Cassarino. Propietario de tambo  
“El costo de  descartar una vaca en el tambo es enorme, el kilo de vaca holando de descarte es el kilo 
más económico de carne del mercado pagándose 0.9 menos de un dólar el k, lo que me pagan por el 
descarte de una vaca en dos meses esa misma vaca lo genera en leche”  
“El descarte de mi plantel se debe a tres principales razones: 

 Mastitis 50% del descarte, enfermedad que ataca a las vacas lecheras en su leche y se debe 
de sacar en seguida del rodeo productivo  esta ya que infecta toda la producción. 

 Pezuña 30% del descarte, la vaca al ser tan pesada y trasladarse continuamente para que le 
ordeñen empieza a desgastar sus patas por lo que se quiebra y queda inmóvil.   

 Descarte por dientes 20% del descarte , es un 5% aproximado del rodeo total, cuando el 
animal llega a los 8 años sus dientes están desgastados y esto le impide alimentarse bien por 
lo que tiene menos celos y no queda preñada y si queda preñada al consumir menos 
alimento se traduce en menos producción de leche.  

“Cada vez que tengo que descartar a una vaca por dientes sufro, la vaca adulta produce un 30% más 
de leche que la vaca joven y está recién al  tercer parto alcanza su máxima producción” 
“Una vaca holando en su máxima producción, produce alrededor de unos 27 litros” 
“Una vez puse dentaduras de cobalto a tres vacas que eran muy buenas, la realidad es que funcionan 
bien pero la vaca no se acostumbra en seguida y aparte genera más mano de obra ya que hay que 
encerrar al animal dos veces” 
“Una vaca joven de los 2 a los 5 años produce unos 18 litros” 
“El pico de producción una vaca lo alcanza a la segunda lactancia y lo mantiene hasta la sexta 
lactancia, aunque a la cuarta se deben de descartar por dientes ya que empiezan a bajar su 
producción por que se empiezan a alimentar mal” 
“En el sector lechero se siguen haciendo las cosas igual como se hacían hace 50 años atrás”. 
Entrevista a Camila Vignotti, Estudiante para Ing. Agr. de la Facultad de agronomía,  
Pasamos a detallar bien el funcionamiento de un tambo: 
“El costo veterinario, la raza holando es una raza que se enferma mucho es menos rustica que otras 
razas carniceras y de chicos más por lo que se debe de tener un cuidado extremo. Con el costo 
veterinario nos referimos a la sanidad del animal (vacunas, proteínas, mano de obra, etc.)” 
Ing. Agr. Ricardo Cavassa, Principal Ingeniero de CONAPROLE 
“En nuestro país hay un stock de 780.000 holando hembras aproximadamente, de estas  hay un 55 % 
que ya pasaron el primer parto y el otro 45% son terneras o vaquillonas que no pasaron el primer 
xparto ósea nunca han sido ordeñadas” 
“El rendimiento de las vaquillonas es aproximadamente un 70% de la vaca adulta (después del tercer 
parto), en CONAPROLE hoy le estamos dando al productor herramientas como para que puedan 
llegar al 90% de su producción pero creo que es un objetivo muy difícil de conseguir en nuestro país” 
¨El mejor rendimiento de las vacas lecheras comienza en la tercera lactancia y se estira hasta la sexta, 
al día de hoy es casi nulo el porcentaje de vacas que llegan a más de la 4 lactancia ya que la mayoría 
se descarta antes de la 5 lactancia por varios motivos, un 50% del descarte se explica por mastitis, un 
30% por problemas de patas (las vacas holando al ser muy pesadas y tener sus apoyos muy pequeños 
sufren muchos problemas con sus piernas) y un 20% por los dientes¨ 
“El rodeo típico uruguayo lechero se compone de un 30% en primera lactancia, 30%  en segunda 
lactancia y un 40% entre la tercera y cuarta lactancia. Siempre hay una proporción que s e va rotando 
de 80% de vacas en ordeñe y 20% de vacas secas” 
“La reposición la mayoría de los tamberos prefieren hacerla de sus propias crías, no están afín de 
salir a comprar afuera vacas para ordeñar. Para poder lograr esto tienen un índice de preñes del 80% 
(inseminando más de una vez). En un tambo de 100 vacas  van a tener 80 terneros/as (siempre es un 
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50% machos y 50% hembras). Los terneros se venden en seguida de paridos a un valor que no es ni 
considerable en los ingresos de un tambo ($800) las hembras se dejan todas para reposición, 
vendrían a ser 40, siempre entre el año uno y dos hay aproximadamente un 5% de mortandad por lo 
que se insemina a 38 terneras de 2 años, de las cuales se utilizan para reposición unas 30, las 
restantes pueden ser de descarte o venderse como vaquillonas preñadas” 
“Al tambero no le podes vender nada que le genere trabajo extra, él ya tiene mucho trabajo y 
cualquier cosa que lo saque de su día habitual no le va a gusta” 
 “La vaca con un ruido extraño o cualquier situación que este fuera de su rutina se va a estresar lo 
que se va a reflejar en menos leche”. 
Entrevista Ing. Agr. Giovanni Vignotti 
“La vaca consume entre el tres y el cinco por ciento de su peso vivo en ración, si vas a racionar 100% 
se debe de considerar que la ración debe de tener energía, proteína y fibra. Este tipo de ración 
rondan los 300 USD la tonelada” 
A continuación se presenta un cuadro mostrando los cálculos de racionar una vaca 2 años: 

Peso 
vivo 

Consumo 
diario en Kg 

Precio 
por kg 

Consumo en USD 
por día 

Consumo en USD 
por año  

Consumo en USD por 
2 años 

500 Kg 15 0,3 4,5 1642,5 3285 

 
 La vaca da unos 9 USD diarios de leche por lo que sigue sirviendo pero no si lo comparamos con el 
gasto de una vaca joven.  
Entrevista con el despachante de aduana Gustavo Adinolfi: 
“Mi trabajo consiste en hacer todo lo que respecta a la importación, yo le ofrezco un servicio  integral 
usted solamente me paso el origen de la mercadería, la factura con el importe total y yo me encargo 
de que el producto llegue a su casa habilitado” 
“Mis honorarios son el 1% del valor CIF más $5500 que son para pagar los papeles de importación” 
“El flete desde Argentina debe de rondar unos 400 USD más o menos, dos pallets un camión 
compartido con otros importadores del país” 
Fernando Sotelo, mejoramiento lechero  
 
“Nuestra base de datos registra que las vacas de primer parto son el 30% del rodeo en producción, lo 
que se conoce como Vacas Masa. Para proyectarlo a cifras nacionales, estaríamos pensando en unas 
100-120 mil animales” 
“A grandes rasgos: 30% animales de 1er Parto con 31 meses de edad promedio.63% animales de 2-5 
partos7% vacas con más de 6 partos” 
“El descarta esta  en términos promédiales, o sea muy groseros, se calcula entre un 25-30% de 
descarte del rodeo en producción” 
Pablo Chilibroste, Referente máximo en la industria de tambos, profesor de la facultad de agronomía. 
“Antiguamente los tambos en Uruguay abarcaban 1 millón de hectáreas en el territorio nacional, sin 
embargo, hoy en día ese número ha descendido a 700.000 hectáreas e incluso con mayor cantidad 
de vacas produciendo. En otras palabras, la necesidad de espacio para producir con la misma 
cantidad de vacas, ha disminuido.” 
“La tendencia actual de los tambos para aumentar su producción es aumentar la cantidad de vacas. 
Existen muchas maneras de buscar un aumento de producción en relación a diferentes técnicas, pero 
que hoy en día la forma que están empleando los tambos es a través del aumento de tamaño de los 
planteles.” 
“Están empezando a surgir tambos que trabajan con la misma lógica que el ganado de cabaña, es 
decir cuidando extremadamente la calidad genética de su ganado, planteles más reducidos pero de 
calidad superior.”  
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“El descarte de vacas, dentro de un posible ranking, el desgaste de la dentadura ocuparía quizá el 
último lugar con un 5%. Por otro lado, los tamberos no tienen mucha información en relación al 
descarte por desgaste de dientes y que, probablemente no saben cuantificarlo si se los consultase. “ 
“El producto me parece muy interesante, sin duda la problemática del temprano descarte por diente 
es un dolor de cabeza para los tamberos, y esto podría ser una solución.” 
 
“Además del aumento de producción en litros de leche si se colocasen las prótesis, una posibilidad es 
la venta de vaquillonas preñadas ya que se deberían reponer menos vacas.” 
“Parecería acertado el planteo económico, coincido con la lógica que utilizaron pero además veo 
muy positivo el hecho de una mejora genética a mediano plazo del rodeo, es algo que no puede 
pasarse por alto” 
“El índice de preñez se encuentra en un 65%, la mitad de las crías nacen hembras y la mitad machos.  
La relación hectárea vaca es 1 a 1 llegando a ser 1,5 en tambos más intensivos. El índice de reposición 
anual se ubica entre un 25 y 30%. “ 
“Cobrando parte de la producción de los tamberos, se aseguraría el cobro entrando en la liquidación 
del agente de retención pertinente, siendo PROLESA el más importante.”  
 “La proyección a futuro es la disminución de la cantidad de tambos comerciales, pero con un mayor 
promedio de vacas por tambos, es decir, menos tambos con más vacas. Además, esta tendencia 
podría llevar a un aumento de producción global de la industria debido a una posible mayor 
eficiencia. “ 
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Anexo 5. Dentadura del bovino según la edad 

 

 

Edad Lactancia 

1 0 

2 0 

3 1 

4 2 

5 3 

6 4 
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Anexo 6. Comparación de ingresos en un tambo y un campo de cría 

 

  

INGRESO 
TAMBEROS 
 1 año 2 años Lact. 1 Lact.2 Lact. 3 Lact. 4 Lact. 5   

  SUB-
TOTAL 

Cantidad de vacas 40 38 30 27 23 20      140 

Litros diarios 1 
vaca     18 20 26 26      2198 

Venta de leche 
(USD 0.334)     48.768 48.768 54.006 46.961     198.502 

Venta de descarte 
(USD 450)       1.350 1.800 1.350 9.000   13.500 

Venta vaquillona 
preñada (USD 
1.300)     10.400           10.400 

TOTAL INGRESOS 
ANUALES               TOTAL 

USD 
222.402 

                    

INGRESOS 
CRIADORES Recría Terneras Año 1 Año 2 Año 3 Año 4     

  SUB-
TOTAL 

Cantidad  
       

  
 Cantidad  60 30 30 27 23 20       

Venta de terneros    9810             9810 

Venta de descarte        1800 2400 1800 12000   18000 

                TOTAL USD 27810 
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Anexo 7. Análisis de las fuerzas competitivas de M. Porter. 

Análisis de la intensidad competitiva en el sector de prótesis dentales para bovinos 

 

I. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 
 
Actualmente se comercializan dentaduras de cobalto por parte de la empresa Bioti. El precio de 
venta se ubica en USD 100 pero sus características de colocación hacen que su penetración de 
mercado alcance únicamente el ganado de cabaña44. Su colocación requiere de varios días de 
proceso y la necesidad de acudir dos veces al establecimiento para la colocación, ya que estas 
prótesis son hechas a medida para cada animal, esto requiere que la empresa vaya en una primera 
instancia a tomar la medida, provocando el primer encepado del animal, luego se fabrica la prótesis 
en un laboratorio, para posteriormente acudir en una segunda instancia al tambo, encepar 
nuevamente la vaca y colocar la prótesis. Este proceso genera que el productor salga de su rutina dos 
veces en poco tiempo y además provoca doble stress para el animal. El cobalto es un derivado del 
metal que provoca incomodidad en el animal durante las primeras semanas de uso. Los productores 
muchas veces conocen este producto pero lo asocian radicalmente al ganado de cabaña porque 
entienden que la complejidad de la colocación vale la pena únicamente para ganado de gran valor 
económico. 
 
Por otro lado se puede identificar como competencia, el alimento en base a ración ya que esto 
evitaría el desgaste en los dientes, alargando la vida útil del animal. El costo de este método hace 
que su implementación sea muy dificultosa para cualquier tipo de establecimiento. El peso promedio 
de una vaca lechera es de 500 Kg, se estima que una vaca de este peso consuma 15 Kg diarios de 
ración. El costo de la misma es de 0,3 dólares por kilo lo que hace que alimentar al animal cueste USD 
4,5 por día por vaca, totalizando 1.643 dólares anuales por vaca, representando un costo imposible 
de afrontar para productores chicos y medianos. 
Conclusión: la rivalidad entre los competidores existentes es baja. 
 
II. Amenaza de ingreso de nuevos participantes: Barreras de entrada 
Diferenciación del producto: 
 
Al ser la primera firma que se instala en el Uruguay enfocándose en tambos, se entiende que la 
empresa va a generar cierta fidelidad con el cliente.  
El producto en sí posee una clara diferenciación al tener el cemento incorporado. En Argentina 
existen otros fabricantes que manejan precios un poco más baratos pero que las características 
técnicas de las prótesis las hacen de menor calidad: 

 No vienen con el cemento incorporado. Lo que implica preparar el cemento en el lugar y se 
debe de preparar por unidad, no se puede preparar en gran cantidad y utilizarlo en varias 
colocaciones porque se seca. Esto genera dos consecuencias: 

o Si el cemento queda mal preparado, la prótesis se despega al instante. 
o Se enlenteceel proceso provocando que se puedan colocar menos prótesis 

diariamente. 

 Los días de humedad el cemento no realiza bien el proceso de “fraguado”, esto impide la 
adhesión por lo que no es posible colocar en estos días. Considerando el clima uruguayo no 
es un dato menor.  

                                                             
44Establecimientos que apuntan a la mejora genética del ganado que poseen animales de gran valor. 
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 Si la prótesis se cae, se genera stress en el animal que repercute instantáneamente en la 
producción del animal y puede provocar que la ubre se cierrey generar un desgarro al 
intentar ordeñarla igual, teniendo en cuenta las mayores probabilidades que la prótesis se 
despegue resulta un dato a considerar. 

Requisitos de capital: 
La inversión inicial para importar y comercializar el producto no es elevada, sobre todo si se piensa 
importar y distribuir sin colocación. 
Producto patentado:  
Por más que exista competencia con productos similares, el laboratorio Indumet posee las patentes 
para elaborar las dentaduras Bovident, con todo lo que las hace únicas en el mercado: 

 Cemento incorporado que facilita la colocación. 

 Fórmula del cemento que permite la colocación bajo cualquier clima. 

 Porcentaje prácticamente nulo de prótesis caídas. 
Dinámica diaria del tambero: 
El tambero tiene su rutina de todos los días y es totalmente reacio a realizar actividades que lo alejen 
de la misma y le compliquen sus días. Es poco probable que un tambero compre las prótesis por 
internet y aún menos que realice un viaje a Argentina para comprarlas. Además de lo que implica la 
compra tendría que conseguir quien le coloque las prótesis que por más que no sea una tarea de alta 
complejidad, requiere de cierta capacitación. 
Conclusión: La amenaza de ingresos de nuevos competidores es alta. 
 
III. Poder de negociación de los proveedores 
 
Inumet Argentina es el fabricante del producto quien posee la patente de producción y 
comercialización respectiva. Por otro lado, la empresa Bovident Uruguay posee la exclusividad para 
su comercialización y distribución en Uruguay y será quien realice la importación de las mismas. El 
fabricante argentino posee el producto con los mejores requisitos técnicos convirtiéndolo en el de 
mejor calidad, y siendo el único que puede producir las prótesis con esas características, por lo que 
su poder de negociación es elevado. El hecho de que Bovident Uruguay posea la exclusividad de la 
comercialización de las prótesis en Uruguay juega a su favor en cuanto al poder de negociación, es 
por eso que se firmará un contrato estableciendo un margen fijo de USD 4 por unidad 
independientemente del costo en origen, lo que disminuye su poder de negociación. 
Conclusión: El poder de negociación de los proveedores es alto. 
 
IV. Poder de negociación de los clientes: 
 
El tambero compra la enorme mayoría de sus insumos a través de PROLESA, es un mecanismo que ya 
lo tiene adquirido y que no le consume mucho tiempo. Lo que se quiere decir es que si el producto 
no se acerca al tambero, este no se preocupa por salir a buscar nuevas opciones sino que 
simplemente continúa haciendo las cosas de la misma manera. Es decir que una vez que el tambero 
se convierta en cliente, difícilmente se preocupe por encontrar un sustituto.  
Las prótesis generan ingresos económicos importantes para el tambero y además contribuyen a la 
mejora genética del rodeo, por lo que una vez adoptado el producto, no va a querer volver atrás. 
Descartamos a PROLESA como posible importador del producto ya que la misma se dedica a negociar 
los insumos de alto impacto para el tambero, las prótesis representan un porcentaje insignificante de 
los insumos de los tambos por lo que no se visualiza a PROLESA como posible competidor en un 
futuro. 
Conclusión: El poder de negociación de los clientes es bajo 
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V. Amenaza de productos sustitutos: 
 
Al no haber estudios del tema en cómo se puede mejorar la productividad, hay una baja probabilidad 
de que aparezcan productos que sustituyan al mismo. El agro es un sector al cual le cuesta adoptar 
nuevas tecnologías o técnicas, lo que también contribuye con poca probabilidad que aparezca un 
producto sustituto. 
Conclusión: La amenaza de productos sustitutos es baja  
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Anexo  8.  Costos 

Costos de capacitación en Argentina 

Costos contratación de personal Costo por anuncio en USD Repeticiones Costo con repeticiones en USD 

Aviso periódico local 40 3 120 

Revista local 50 5 250 

Radio local 10 10 200 

    Costo total USD 570 

 

Costos de contratación del personal 

Costos  en USD Costo por persona Cantidad de personas Costo grupal 

Pasajes  a Bs As 60 6 360 

Hospedaje en Bs AS 90 6 540 

Alquiler camioneta, Traslados 70 6 420 

Comidas (5 comidas) 75 6 450 

Combustible, traslados 20 6 120 

  Total en USD   1890 

 

Costos de adquisición de stock de Bovident Uruguay 

Costo Costo Unitario  Costo Total 

FOB 7 56000 

Extraordinario 0,03 240 

TSA 0,00625 50 

Tasa Consular  0,14 1120 

Guía de transito 0,00053625 4,29 

Timbre 0,00068125 5,45 

Certificado VUCE 0,000285 2,28 

1% Costo Despachante 0,07 560 

Despacho  0,02375 190 

Flete  0,05 400 

Habilitaciones internas  0,375 3000 

Margen de Bovident 4 32000 

TOTAL 11,6965025 93572,02 

 

Costo de ventas 

Año  1 2 3 4 5 

Costo en origen 7 7 7 7 7 

Costos de importación  1 1 1 1 1 

Margen Boviden Uruguay 4 4 4 4 4 

Unidades vendidas 8.000 12.000 16.000 20.000 21.000 

Total 96.000  144.000  192.000  240.000  252.000  

Incidencia en costos totales 20% 25% 28% 30% 31% 
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Costo de remuneraciones fijas 

Año  1 2 3 4 5 

Sueldo nominal anual gerentes 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Cantidad de gerentes 2 2 2 2 2 

Sueldo nominal anual administrativo 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Sueldo nominal anual vendedores 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Cantidad de vendedores 4 4 4 4 4 

Sueldo nominal anual colocadores 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 

Cantidad de colocadores 4 6 8 10 10 

Total remuneraciones fijas 160.800 182.400 204.000 225.600 225.600 

Cargas sociales y previsiones 64.320 72.960 81.600 90.240 90.240 

Total 225.120  255.360  285.600  315.840  315.840  

Incidencia en costos totales 47% 44% 42% 40% 39% 

 

Costo remuneraciones variables 

Año  1 2 3 4 5 

Partida por unidad colocada 1 1 1 1 1 

Unidades colocadas 8.000 12.000 16.000 20.000 21.000 

Comisión por unidades vendidas 3 3 3 3 3 

Unidades vendidas 8.000 12.000 16.000 20.000 21.000 

Total remuneraciones variables 32.000 48.000 64.000 80.000 84.000 

Cargas sociales y previsiones 12.800 19.200 25.600 32.000 33.600 

Total 44.800  67.200  89.600  112.000  117.600  

Incidencia en costos totales 9% 12% 13% 14% 14% 

 

Otros gastos 

Año  1 2 3 4 5 

Viático locomoción por día trabajo 
colocadores 

15 15 15 15 15 

Días totales trabajados 
colocadores  

800 1.200 1.600 2000 2100 

Total viáticos locomoción 12.000 18.000 24.000 30.000 31.500 

Alquiler anual oficina 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 

Gastos generales anuales oficina 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Total gastos oficina 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 

Honorarios estudio contable anual 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Honorarios veterinario anual 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

Total servicios profesionales  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Costo por garantía (1% Costo de 
Ventas) 

960 1.440 1.920 2.400 2.520 

Total 32.160  38.640  45.120  51.600  53.220  

Incidencia en costos totales 7% 7% 7% 7% 7% 
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Costos Marketing 

Costos de expo rurales 

Expo Prado Durazno Melilla San José Florida TOTAL ANUAL 

Duración (días) 12 3 5 4 4   

Alquiler de stand ($) 60.000 20.000 30.000 15.000 15.000 140.000 

Puesta en escena stand ($) 40.000 30.000 30.000 20.000 20.000 140.000 

Folletería ($) 8.000 2.000 3.000 2.000 2.000 17.000 

Costo diario promotora ($) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500   

Cantidad promotoras 2 1 1 1 1   

Costo total promotora ($) 36.000 4.500 7.500 6.000 6.000 60.000 

Costo comida cortesía por persona ($) 60 60 60 60 60   

Total segmento de mercado 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000   

Costo total cortesía ($) 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 900.000 

Costo unitario suvenir ($) 50 50 50 50 50   

Total segmento de mercado 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000   

Costo total suvenires ($) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 

Costo diario unitario hotelería ($) 0 1.500 0 1.500 1.500   

Cantidad de personal hospedado 0 2 0 2 2   

Total costo hotelería ($) 0 9.000 0 12.000 12.000 33.000 

Tipo de cambio 29 29 29 29 29   

COSTO TOTAL POR EXPO (USD) 16.345 13.638 13.810 13.276 13.276 70.345 

 

Costos de desayunos con veterinarios 

Departamento Colonia San José Flores Florida Canelones Soriano TOTAL 

Cantidad de desayunos 20 20 5 8 8 5 66 

Costo desayuno (USD) 15 15 15 15 15 15 990 

Viático traslado (USD) 25 15 25 25 15 30 1.395 

TOTAL 800 600 200 320 240 225 2.385 

 

Costos de charlas de expertos 

Charla  Costo experto Costos adicionales TOTAL  

1 600 200 800 

2 600 200 800 

3 600 200 800 

4 600 200 800 

5 600 200 800 

TOTAL 3.000 1.000 4.000 
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Costos totales marketing  

Año 1 2 3 4 5 

Total Gastos Marketing 76.730 74.345 74.345 74.345 74.345 

Incidencia en costos totales 16% 13% 11% 9% 9% 
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Anexo 9. Atractividad por segmento 

 

Cantidad Hectáreas 
Vacas masa por 

tambo 
Vacas masa 

totales 
Casos de 
Encuestas 

Descarte por 
diente 

Potenciales 
vacas usuarias 

Intención 
compra Mercado 

1.162 

De 30 21 

34.000 4 22% 7.000 75% 5.000 

a 50 36 

Prom. 40 29 

1.835 

De 50 36 

163.000 8 13% 21.000 75% 16.000 

a 200 143 

Prom. 125 89 

601 

De 200 143 

129.000 6 2,50% 3.000 33% 1.000 

a 500 357 

Tendencia 
300 214 

321 

De 500 357 

115.000 3 2,50% 3.000 33% 1.000 

a 900 643 

Tendencia 
500 357 

3.919     441.000 21   34.000   23.000 
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ANEXO 10. Encuesta  

         

Ficha de encuesta:          
Universo: 3.919 
Error muestral: 20% 
Tamaño muestral: 17 encuestas. 
Presentación:          
Buen día, mi nombre es _________ y estoy finalizando mis estudios de la carrera LGA.  
        
Junto con mi grupo estamos realizando un plan de negocio como trabajo final, con la finalidad de 
llevarlo a cabo posteriormente.          
Para ello necesitamos de su ayuda completando esta breve encuesta, la cual le pedimos que sea con 
total honestidad.           
1) ¿Cuántas ¨vacas masa¨ posee su tambo?    
2) En su tambo ¿Se ¨boquea¨ habitualmente en las sanidades del rodeo?     

Siempre   

La mayoría de las veces    

A veces sí, a veces no   

Casi nunca   

Nunca   

 
3) ¿Qué porcentaje de las vacas masa deben descartar año a año por desgaste en los dientes? 
Respuesta única: X%           
Producto:          
Ofrecemos una solución para extender la vida útil del ganado bovino, la cual consiste en el servicio 
de colocación de una prótesis dental. 
De esta forma se elimina el problema del desgaste en los dientes de la vaca, provocando los 
siguientes beneficios:          

o Aumento de producción        
o Menor reposición, por lo que permite la venta de vaquillonas preñadas    
o Mejora del índice de preñez       
o Mejora del índice de mortalidad por parición 
o Mejora genética a largo plazo         

4) Comente su primera impresión del producto:        
5) En una escala del 1 al 5, siendo 1 ¨definitivamente SI¨ y 5 ¨definitivamente NO¨  
¿Compraría el producto a los siguientes precios?  

  1 2 3 4 5 

USD 100           

USD 200           

USD 300           

USD 400           

USD 500           

    
6) ¿Tenía conocimiento previo, de la existencia de algún producto similar?     
7) ¿Le gustaría hacer algún comentario u observación extra? 
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Hallazgos más importantes de esta encuesta.  
- Expresamos en la siguiente tabla la información recabada en lo que respecta al descarte en 

cada categoría de tambos  y su intención de compra: 
-  

Tamaño Clasificación % de descarte por diente Intención de compra  

Hasta 50 Ha Chico 22% 75% 

De 50 a 199 Ha Mediano chico 13% 75% 

200 a 499 Ha Mediano grande 2,50% 33% 

500 o mas  Grande  2,50% 33% 

- A continuación se muestran los resultados de la pregunta 5 para el conjunto de tambos de 30 
a 50 hectáreas y de 50 a 200 hectáreas, totalizando 12 casos.  

-  

USD 1 2 3 4 5 

100 9 1     2 

200 1 5 3 1 2 

300     2 1 9 

400       1 11 

500         12 

 
Análisis del grupo acerca de los resultados: 

- Los tambos grandes invierten muy poco en sus vacas, descartan en gran cantidad y muy 
rápido por eso su porcentaje de vacas mayores a la 4 lactancia es casi mínimo lo que se 
traduce en menos producción de leche en promedio que los chicos.  

- Los tambos hasta 89 vacas masa son los más interesados en colocar Dentagro por el cuidado 
que tienen con sus animales que se traduce en más leche en promedio y vacas más longeva. 

- El pre concepto que tiene el productor de este producto es el de un producto muy caro poco 
accesible y muy engorroso para su colocación. 

- La mayoría de los productores se mostraron a fin con el producto comentando que si en 
realidad funciona puede llegar a ser muy productivo. El productor desconfía del producto por 
eso recalca que no probaría con su rodeo completo si no que comenzaría de a poco para ver 
el rendimiento.  

-  Un atributo muy positivo para el productor era el poder seguir teniendo vacas de 4 
lactancias o más lo que le brinda un enorme beneficio a la hora de la parición ya que son 
vacas acostumbradas a parir. 

- Entre los productores se comentan las nuevas tecnologías que funcionan bien. 
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Anexo 11. Estudio de costos de importación  de prótesis Nocut. 

 

 
Costo Unitario en USD Costo Total en USD 

FOB 10 20000 

Extraordinario 0,12 240 

TSA 0,025 50 

Tasa Consular  0,56 1120 

Guía de transito 0,002145 4,29 

Timbre 0,002725 5,45 

Certificado VUCE 0,00114 2,28 

1% Costo Despachante 0,28 560 

Despacho  0,095 190 

Flete  0,3 600 

Habilitaciones internas  1,5 3000 

Cemento 4 8000 

TOTAL 16,88601 93572,02 
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Anexo 12. Cuadro de clasificación de tambos. 

Anuario estadístico MGAP y DIEA 2016 

Distribución de los tambos en nuestro país por hectáreas.  
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Anexo 13. Producto 
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Anexo 14. Vaca promedio mejoramiento lechero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Anexo 15. Mapa del MGAP y DIEA Distribución de tambos en el país 

Anuario estadístico  MGAP y DIEA 2016. 
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Anexo 16. Mails intercambiados con Pablo Chilibroste. 
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Anexo 17. Mail de Ana Rege, detallando la relación comercial con Dentagro Uruguay. 
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Anexo 18. Comparación con y sin dentadura. 

 

SIN PROYECTO Recría Vacas masa 

  
1 

año 
2 

años Lact. 1 Lact.2 Lact. 3 Lact. 4 Lact. 5 Lact. 6 Lact. 7 TOTAL 

Cantidad 40 38 30 27 23 20         

Litros diarios 1 vaca     18 20 26 26         

Venta de leche ($9,7)     48.768 48.768 54.006 46.961       198.502 

Venta de descarte (USD 450)       1.350 1.800 1.350 9.000     13.500 

Venta vaquillona preñada 
(USD 1.300)     10.400             10.400 

TOTAL INGRESOS ANUALES                   222.402 

           

                      

CON PROYECTO Recría Vacas masa 

  
1 

año 
2 

años 
Lactancia 

1 
Lactancia 

2 
Lactancia 

3 
Lactancia 

4 
Lactancia 

5 
Lactancia 

6 
Lactancia 

7 TOTAL 

Cantidad 40 38 27 24 21 18 5 5     

Litros diarios 1 vaca     18 20 26 26 26 26     

Venta de leche ($9,7)     43.891 43.349 49.309 42.265 11.740 11.740   202.295 

Venta de descarte (USD 450)       1.350 1.350 1.350 5.850   2.250 12.150 

Venta vaquillona preñada 
(USD 1.300)     14.300             14.300 

                      

TOTAL INGRESOS ANUALES                   228.745 

                      

INCREMENTAL CON 
PROYECTO                   6.343 
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Anexo 19.Inversión inicial 

 

Activos USD 

Garantía de alquiler 2.800  

Mobiliario oficina 6.000  

TOTAL 8.800  

    

Gastos de apertura USD 

Creación formal de la empresa 3.000  

Contratación de personal 570  

Capacitación 2.000  

TOTAL 5.570  

    

Capital de trabajo USD 

Stock inicial (venta 1 año) 96.000  

50% Costos totales del 1er año (excluyendo el costo de venta) 168.540 

TOTAL 264.540 

 

CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL % del total 

Activos 8.800  3% 

Gastos de apertura 5.570  2% 

Capital de trabajo 264.540 95% 

TOTAL 278.910 100% 
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Anexo 20. Análisis de sensibilidad 

 

Captación de mercado: 

Para el caso del análisis de sensibilidad en relación a la variable de porcentaje de captación de 

mercado, el proyecto soporta hasta un 61% de disminución de la demanda, resultando en el 

siguiente flujo de fondos:  

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial -299.775           

Valor de rescate           191.560 

Changes in cash   -58.611 30.701 110.730 175.757 191.560 

  -299.775 -58.611 30.701 110.730 175.757 383.120 

VAN 36.248           

TIR 18%           

 

 

Costo unitario en origen: 

Para el caso del análisis de sensibilidad en relación a la variable de costo en origen de las prótesis, el 

proyecto soporta hasta un 650% de aumento de precio, lo que significaría un precio unitario en 

origen de USD 46. El flujo de fondos esperado para este caso es el siguiente: 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial -299.775           

Valor de rescate           254.768 

Changes in cash   -239.532 33.930 126.676 306.521 254.768 

  -299.775 -239.532 33.930 126.676 306.521 509.536 

              

VAN 29.467           

TIR 17%           
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Anexo 21. ER 

 

  

DENTAGRO
Income Statement ($)

2018 2019 2020 2021 2022

Revenue

Product One $800.000 $1.200.000 $1.600.000 $2.000.000 $2.100.000

Product Two $0 $0 $0 $0 $0

Product Three $0 $0 $0 $0 $0

Services $0 $0 $0 $0 $0

Total Revenue $800.000 $1.200.000 $1.600.000 $2.000.000 $2.100.000

Cost of Goods Sold $96.960 $145.440 $193.920 $242.400 $254.520

Gross Margin $703.040 $1.054.560 $1.406.080 $1.757.600 $1.845.480

% of Revenue 88% 88% 88% 88% 88%

Operating Expenses

Engineering $184.480 $243.120 $301.760 $360.400 $367.500

% of Revenue 23% 20% 19% 18% 18%

Marketing/Sales $76.730 $74.345 $74.345 $74.345 $74.345

% of Revenue 10% 6% 5% 4% 4%

Administration $116.640 $116.640 $116.640 $116.640 $116.640

% of Revenue 15% 10% 7% 6% 6%

Total Operating Expenses $377.850 $434.105 $492.745 $551.385 $558.485

% of Revenue 47% 36% 31% 28% 27%

Income Before Int & Taxes $325.190 $620.455 $913.335 $1.206.215 $1.286.995

% of Revenue 41% 52% 57% 60% 61%

Interest Expense $0 $0 $0 $0 $0

Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes $325.190 $620.455 $913.335 $1.206.215 $1.286.995

Tax Exp $81.298 $155.114 $228.334 $301.554 $321.749

Net Income $243.893 $465.341 $685.001 $904.661 $965.246

% of Revenue 30% 39% 43% 45% 46%
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Anexo 22.  ESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTAGRO
Balance Sheet ($)

2018 2019 2020 2021 2022

ASSETS

Current Assets

Cash $511.843 $975.983 $1.657.789 $2.577.755 $3.526.675

Net Accounts Rec $0 $0 $0 $0 $0

Inventory (180 days) $72.000 $96.000 $120.000 $126.000 $150.000

Total Current Assets $583.843 $1.071.983 $1.777.789 $2.703.755 $3.676.675

Gross Fixed Assets $0 $0 $0 $0 $0

Less Accum Depreciation $0 $0 $0 $0 $0

Net Fixed Assets $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL ASSETS $583.843 $1.071.983 $1.777.789 $2.703.755 $3.676.675

LIABILITIES

Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $19.895 $24.196 $26.695 $29.695 $32.320

Salaries Payable (15 days) $0 $0 $0 $0 $0

Taxes Payable (90 days) $20.281 $38.778 $57.083 $75.388 $80.437

Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Short Term Liabilities $40.176 $62.974 $83.779 $105.084 $112.758

Long Term Liabilities

Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Long Term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL LIABILITIES $40.176 $62.974 $83.779 $105.084 $112.758

Equity

Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Common Stock $299.775 $299.775 $299.775 $299.775 $299.775

Retained Earnings $243.893 $709.234 $1.394.235 $2.298.896 $3.264.143

Total Equity $543.668 $1.009.009 $1.694.010 $2.598.671 $3.563.918

LIABILITIES & EQUITY $583.843 $1.071.983 $1.777.789 $2.703.755 $3.676.675
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Anexo 23.  Estado de origen y aplicación de fondos 

 

 

 

 

DENTAGRO
Statement of Sources & Uses ($)

2018 2019 2020 2021 2022

BEGINNING CASH $299.775 $511.843 $975.983 $1.657.789 $2.577.755

Sources of Cash

Net Income $243.893 $465.341 $685.001 $904.661 $965.246

Add Depr/Amort $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Common Stock $0 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:

Accounts Payable (30 days) $19.895 $4.301 $2.499 $3.000 $2.625

Salaries Payable (15 days) $0 $0 $0 $0 $0

Taxes Payable (90 days) $20.281 $18.497 $18.305 $18.305 $5.049

Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash $284.068 $488.139 $705.806 $925.966 $972.920

Uses of Cash

Less Changes In:

Net Accounts Rec $0 $0 $0 $0 $0

Inventory (180 days) $72.000 $24.000 $24.000 $6.000 $24.000

Gross Fixed Assets $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Uses $72.000 $24.000 $24.000 $6.000 $24.000

CHANGES IN CASH $212.068 $464.139 $681.806 $919.966 $948.920

ENDING CASH $511.843 $975.983 $1.657.789 $2.577.755 $3.526.675
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