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Resumen 

La leche es uno de los productos naturales más valiosos y, desde hace milenios, es uno 

de los constituyentes fundamentales de la alimentación humana. Pero a la vez se trata de 

una sustancia muy compleja que requiere, para ser transformada en sus múltiples 

derivados, la aplicación de una tecnología altamente desarrollada. 

Teniendo en cuenta uno de los objetivos de este proyecto, recrear la actividad tambera en 

la provincia y en particular en la región, se decidió establecer la planta en la ciudad de 

Concordia. 

La empresa ofrecerá varios productos: yogur saborizado bebible, yogur en potes 

saborizado y con cereales, quesos duros y blandos y dulce de leche. Con esta oferta 

variada, la empresa captará un mercado amplio dentro de la región, para lo cual usará 

como estrategia de venta el concepto de “producto regional”, el cual será único en su tipo, 

ya que en la zona, será la única fábrica instalada. Para obtener esto será necesario lograr 

una excelente calidad, reconocida por los consumidores y a un precio acorde que 

satisfaga la exigencia del mercado.  

 La recuperación de la inversión en un tiempo de  dos años y medios, nos alienta a pensar 

en la ampliación de la planta en el corto plazo, lo que nos permitiría, por un lado, entrar en 

el mercado con nuevos productos lácteos, y por otro lado crear nuevas fuentes de trabajo 

para la región. 

La ejecución de este proyecto también logrará la reactivación de la industria alimenticia, 

importante base de la economía regional y nacional, ya sea como productora de alimentos 

básicos para el desarrollo y crecimiento del hombre o como  fuente de divisas. 
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