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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y SISTEMAS DE 
PRODUCCION OVINA EN ARGENTINA.



60% PROVINCIAS 
PATAGÓNICAS

atribuido a que la actividad 
ovina es una de las pocas 

actividades viables en este 
tipo de ambientes. 

ZONAS DE 
PRODUCCION OVINA

ARGENTINA



CARNE

EXPORTACION

ESPAÑA 

GRAN BRETAÑA SANTA CRUZ 

CONSUMO PER CAPITA → 0,3 Kg/año

ALTA ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA → Razas → OCT-NOV-DIC-ENE-FEB

FAENA + CORDEROS

2009→ 1.600.000 CABEZAS



PRESENTAREMOS

CADENA DE CARNE OVINA 
EN LA PROVINCIA DE SANTA 

CRUZ



1. Existencia de cultura ovina en la Patagonia

2. Producción de carne ovina de calidad , reconocida a nivel mundial y con prestigio 
nacional

3. Existencia de frigoríficos adecuados tanto en instalaciones y capacidad para el 
mercado externo e interno

4. Existencia de leyes, instituciones y programas que promueven el desarrollo del 
sector

5. Existencia de profesionales dispuestos a impulsar el desarrollo de la actividad



6. Existencia de marketing que llevaron al cordero patagónico a catalogarse como
speciality

7. Menores costos de inversión comparado con otras actividades

8. Buenas condiciones sanitarias, especialmente libre de fiebre aftosa

9. Gran disponibilidad de superficie para la producción

10. Utilización de razas de aptitud cárnica con gran adaptación de la zona

11. Existencia del plan provincial de manejo del guanaco 



1. Mercado interno insatisfecho y muy concentrado en una sola región, que nos permite la comercialización
en otras regiones.

2. Disponibilidad de tecnologías para mejorar la competitividad y la sustentabilidad de los sistemas.

3. Incorporación de la carne ovina a la mesa de las carnes.

4. Intereses en el contexto nacional para el desarrollo de los mercados de carnes alternativas.

5. Posibilidad de complementar la actividad con otras como producción de fibra o carne de guanaco.

6. Demanda asegurada, a mediano y largo plazo, de carne por crecimiento demográfico.

7. Aumento de demanda a productos asociados a la producción natural, soberanía y seguridad alimenticia.



1. Bajo consumo de carne ovina.

2. Alta Competitividad con otras carnes.

3. Degradación de pastizales naturales debido al sobrepastoreo y monocultivo ovino.

4. Gran cantidad de pequeños productores y escaso asociativismo entre ellos.

5. Estacionalidad de la producción.

6. Mercado informal.

7. Bajo recambio generacional de la población rural, en cuestiones de manejo.



1. Inestabilidad del mercado y fluctuaciones de precios.

2. Perdidas por abigeatos, perros, predadores, saqueos y vandalismo.

3. Alta presión tributaria a los frigoríficos.

4. Cierre de establecimientos por migración a centros urbanos.

5. Degradación de ambientes por cambio climático.

6. Estado regular a malo de las rutas.



MODELO 
CANVAS

FRIGORIFICO 
ENGORDADOR  
“CARNES DEL 

SUR”



FAENA ESTACIONALIDAD

NOV-DIC-ENE



FAENA
ARG.

SANTA 
CRUZ



EMPRESA: FRIGORIFICO ENGORDADOR  “CARNES DEL SUR”

UBICACIÓN: 

RIO GALLEGOS
DPTO GÜER AIKE

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
ARGENTINA.

SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD

FRIGORIFICO DE CICLO COMPLETO

SEGÚN EXIGENCIAS SANITARIAS

FRIGORIFICO TIPO A

❑ Capacidad de procesamientos de 3000 
ovinos por día.

❑ Capacidad de refrigeración instalada de 
1.000.000 de frigorías en baja y en alta. 

❑ 6 túneles de congelado

❑ Capacidad de maduración de 3000 
carcazas

❑ Capacidad de depósito de congelado de 
900 toneladas.

❑ Mano de obra ocupada en forma directa  
200 personas.



PRODUCCION

COMERCIALIZACION 
DE HACIENDA

INDUSTRIA
- FRIGORIFICOS

COMERCIALIZACION 
DE CARNE 

CONSUMO

PROVEEDORES DE 
INSUMOS SERVICIOS Y 

TECNOLOGIAS
TRANSPORTISTAS

CADENA DE GANADOS Y CARNE EN ARGENTINA

¿DONDE ESTAMOS 
COMO EMPRESA ?



MODELO
CANVAS



SEGMENTO DE 
CLIENTES

CANALES

RELACION CON 
LOS CLIENTES

PROPUESTA DE 
VALOR

ALIANZAS

ACTIVIDADES 
CLAVES

RECURSOS 
CLAVES

ESTRUCTURA 
DE COSTOS

FUENTE DE 
INGRESOS

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO



HEMISFERIO 
DERECHO

5 MODULOS



Consumo interno-Santa 
cruz
- completa,½ res -

achuras  hombres
mayores de 18 años, 
dueños de restaurant.

- ¼ res  cortes o achuras 
amas de casas, dueños 
de restaurant 
regionales o gourmet.

Consumo nacional:
¼ res, cortes
-hombres y mujeres 
mayores de 25 años, 
mediano a alto poder 
adquisitivo (pagar un 
precio diferencial), 
carnicerías y 
supermercados.

Exportación: 
-cordero a china y unión 
europea, menudencias y 
cortes. 

Paquete prod, serv: 
engorde, cortes, res 
, ½ res ¼ res.

Propuestas:

Innovadora: 
envasado al vacío.

De alto rendimiento

De diseño

Personalizado: 
comprar lo que 
necesito.

De marcas: valor 
simbólico o sello.

Accesible: por los 
cortes. Conveniencia 
y accesibilidad.

Asociados: empresa de transporte → animales desde el productor al  
engorde.
Canales directos: comunicación personal →consumidor puede comprar en  la 
carnicería propia del frigorífico.
Canales indirectos: abastece a cadenas de supermercados, carnicerías y 
restaurantes.
Portafolio de ventas: productos → encargado de ventas a los distintos canales.

Primer momento: adquirir clientes→ estrategias de marketing, folletos, 
catálogos de productos, páginas web, Facebook y demás redes sociales
Retención: retener los clientes→ promociones, descuentos y “tarjeta cliente”
Impulsar las ventas: en supermercados de barrios como carnicerías, sumando 
más de estos al negocio.



CORTES 



¼ DE RES

RES
½ RES





FUENTES DE INGRESO
A los clientes directos: se le dará la opción de pago en efectivo o pago con 
tarjeta tanto de crédito como de débito→ Venta de res y media res, Venta en 
cortes, Venta de achuras
A los clientes mayoristas: se le hará una diferenciación en el valor, opciones 
de pago con cheques hasta 20 días o pago hasta 2 veces en efectivo. ( Las 
ventas que más influyen en los ingresos totales)→ Venta de res y media res, 
Venta en cortes, Venta de recupero



HEMISFERIO 
IZQUIERDO

4 MODULOS



ALIANZAS

ACTIVIDADES 
CLAVES

RECURSOS 
CLAVES

ESTRUCTURA 
DE COSTOS



R. Físicos: vehículos, 
maquinaria, redes de 
distribución (transporte post-
mortem), infraestructura 
(engorde: corrales de engorde 
con comederos y bebederos; 
frigorífico: corral de espera, 
sala faena, sala de 
enfriamiento, sala de 
desposte, envasado ) 
R. Humanos: personal 
capacitado dentro y fuera del 
frigorífico , personal para el 
manejo de los animales y 
personal administrativo
(marketing, contabilidad, 
recursos humanos)
R. intelectuales: marca 
“Carnes del Sur”, base de 
datos para seguimiento de los 
movimientos y actividades del 
negocio. ( transparencia)
R. financiero: línea de 
créditos, convenio con 
supermercados que nos 
asegure que parte del stock 
tenga destino de venta tanto 
en la provincia de santa cruz 
como en otras, y convenio con 
los distintos bancos.

❑ Engorde
❑ Faena
❑ Desposte
❑ Envasado
❑ Compra de animales 

engorde
❑ Compra de insumos: 

frigorífico/engorde

❑ Transporte
❑ Distribución
❑ Ventas
❑ Marketing

❑ Sindicatos
❑ Empresas

proveedoras de
insumos para la 
alimentación

❑ Empresas proveedoras 
de insumos para el 
proceso de faena y 
envasado 

❑ Instituciones de 
capacitación para 
empleados

❑ Cadenas de 
supermercados

❑ Servicio de transporte 
:provincia /animales 
en pie y fuera de la 
provincia/productos 

❑ Productores de la 
zona

❑ Profesionales
(veterinarios, 
ingenieros 
agrónomos, 
contadores, 
abogados)

❑ Restaurantes 
❑ Bancos



AGREGADO DE VALOR 

ENGORDE ¼, ½ 
CORTES



❑ PRODUCTOR
❑ ENGORDE
❑ FRIGORIFICO

-Personal capacitado
-Maquinaria
-Instalaciones
-Transporte



ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS 
❑ Alimentación → compra de insumos
❑ Compra de animales
❑ Manejo de efluentes
❑ Personal (sueldos y cargas sociales)
❑ Administrativo
❑ Impuestos
❑ Servicios
❑ Transporte propio ( personal, combustible )
❑ Flete animal en pie
❑ Marketing
❑ Envasado y empaquetado

MODELOS
❑ Centralizado en minimizar los costos
❑ Centralizado en proporcionar valor
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