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 INTRODUCCIÓN
El proceso de mejora en cualquier proceso productivo pasa 
por tres fases muy claras:
•	 La primera está relacionada con la identi�cación de la 

situación con base en la toma de datos.
•	 La segunda consiste en la detección de los problemas 

que se han de mejorar.
•	 La tercera pasa por plasmar ese proceso de mejora en 

un presupuesto para el futuro. 
Otra parte importante será la validación de los resulta-

dos reales respecto de ese presupuesto.
La fase inicial de toma de datos es mucho más prolija 

y los factores de variación a veces se nos escapan de las 
manos. No obstante, solo tenemos una opción, debemos 
profesionalizar más nuestra actividad utilizando herra-
mientas que nos lo faciliten.

Los factores de variación de la producción láctea son 
muchos, seguramente muchos más que en otras produc-
ciones como la de porcino, donde están más familiarizados 
con la elaboración de presupuestos.

Si realmente consideramos una granja de leche como 
una empresa, la pregunta es: ¿por qué no es habitual 
ver y discutir la elaboración de un presupuesto en una 
granja? Conceptos como contabilidad analítica, conta-
bilidad de costes, big data… aparecen diariamente en los 
periódicos, pero es raro encontrarlos enfocados a granjas 
de leche.

Estamos acostumbrados a ver lo que podríamos llamar 
“contabilidad forense”, donde la tan necesaria recogida de 
datos se da, pero el imprescindible presupuesto posterior y 
la toma de decisiones hacia el futuro son más difíciles de 
encontrar. Qué duda cabe que constatar pérdidas aporta 
información, pero no soluciones. El presupuesto sí, ya que, 
aunque no se cumpla, nos informa de por qué no se cumple 
y qué partidas son las principales responsables de la desvia-
ción. Por tanto, es de justicia felicitarse cuando identi�ca-
mos nuestros problemas, pero es todavía más justo recom-
pensar bien a quien nos ofrezca las soluciones.

Manuel Fernández Sánchez 
Consuvet
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En este artículo vamos a ver los pasos que debemos seguir para elaborar el 

presupuesto de una granja de leche según el modelo del software cowsulting.com 
con el objetivo de profesionalizar nuestra producción.

GESTIÓN ECONÓMICO-TÉCNICA EN 
LAS GRANJAS: CÓMO ELABORAR UN 
PRESUPUESTO
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GAMA SPW
Optimiza tus rendimientos

be strong, be KUHN
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Aprovéchese de una solución adaptada a las caracterísitcas 
de cada explotación para el desensilado, empajado, mezcla 
de la ración y gestión de la alimentación. 

 

www.kuhn.es
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1 SPW COMPACT: Disponible en 14, 16 y 18 m3. 2 sin�nes ver-
ticales. Fresa de 160 CV. Cinta transportadora del brazo de carga 
de 800 mm. Distribución a derecha e izquierda mediante cinta 
transversal. Pesaje programable integrado en el CCI. 2 SPV: Fre-
sa de gran capacidad 75 CV. Terminal T 75 para una gestión tanto 
de la máquina como de la ración. 3 EUROMIX II: Distribución 
lateral o transversal. 4 PRIMOR: Modelos suspendidos y arras-
trados. Empajado efecto lluvia. Modelo M. Posibilidad de distribuir 
pacas de ensilado. 5 PROFILE: Máquina polivalente adaptada a 
todo tipo de ganaderías.

Zaragoza
Del 28 al 31 de marzo

Pabellón 5 Calles B-D (33-36)
Del 28 al 31 de marzo

Comenzamos con la premisa de que recogemos datos de 
ingresos-gastos de nuestra actividad durante un periodo de 
tiempo su
cientemente bueno, por ejemplo seis meses. A 
partir de ahí debemos programar los ingresos y después los 
gastos. Parece sencillo, pero en nuestro caso se complica con 
el gran número de interacciones que existen. Las veremos  
más adelante.

Podríamos pensar que valdría con imaginar el precio de 
la leche que vamos a recibir en el próximo periodo, el nú-
mero de vacas y su producción. No es tan fácil.

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS MEDIANTE EL 
SOFTWARE COWSULTING.COM
La elaboración de presupuestos mediante el software www.
cowsulting.com se basa en tres pasos:

1. Presupuesto simple

2. Presupuesto detallado

3. Validación de presupuesto 

En el primer paso elaboramos de una forma intuitiva un 
presupuesto simple en el que de una manera interactiva 
simulamos situaciones hasta encontrar una que sea compa-
tible con la viabilidad económica de nuestra granja.

El proceso se basa en conocer unos datos de referencia 
(inicialmente nuestros propios datos en los últimos seis 
meses) y en programar cambios sencillos hasta conseguir 
un presupuesto con margen positivo. 
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MODELO - ESQUEMA DE GESTIÓN

PLAN DE MEJORA:	
PRESUPUESTO SIMPLE

INFORME
COMPARATIVO

DATOS GRANJA
MENSUALES

INFORME
CONTROL MENSUAL

INFORME
COMPARATIVO

INFORME
CONTROL MENSUAL

DATOS GRANJA
MENSUALES
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SI REALMENTE CONSIDERAMOS 
UNA GRANJA DE LECHE COMO UNA 

EMPRESA, LA PREGUNTA ES ¿POR QUÉ 
NO ES HABITUAL VER Y DISCUTIR LA 
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO 

EN UNA GRANJA?
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Cada cambio da como resultado una diferencia positiva 
o negativa (azul o rojo) respecto de los datos de referen-
cia, que visualizaremos en una grá�ca donde nos dice el 
resultado de la granja en la referencia, la simulación y las 
diferencias. En la grá�ca vemos cómo pasamos de perder 
54.000 euros a un equilibrio.

La columna PM informa del punto de equilibrio donde 
se igualan ingresos y gastos para:
•	 Número de vacas (los mismos gastos y diferente nú-

mero de vacas)
•	 Producción (cambiando la producción por vaca lactante)
•	 Precio (necesario para alcanzar el equilibrio)
•	 Coste por tonelada de materia seca en vacas
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MODELO - ESQUEMA DE GESTIÓN

PLAN DE MEJORA:	
PRESUPUESTO

INFORME
COMPARATIVO

INFORME
CONTROL MENSUAL

INFORME
COMPARATIVO

INFORME
CONTROL MENSUAL

Todo esto implica una gestión económico-técnica 
en vez de la tradicional técnico-económica. Estamos 
acostumbrados a llevar una “contabilidad forense”, que 
consiste en constatar pérdidas o ganancias en el pasa-
do (por ejemplo, calcular los costes del último año). La 
propuesta es buscar una estructura de costes que nos dé 
viabilidad económica e intentar cumplir con los índices 
técnicos que la hagan posible. 

Para pasar de una contabilidad forense a una contabi-
lidad analítica se necesita un elemento fundamental: la 
�gura del consultor (o grupo de asesores implicados). Si 
a través del presupuesto llegamos a saber qué índices téc-
nicos tenemos que cumplir, nos tendremos que apoyar en 
nuestros consultores para lograrlo. No tiene sentido po-
nernos unos objetivos de índices reproductivos sin contar 
con el veterinario de reproducción que nos con�rme que 
los objetivos son posibles (con base en el conocimiento 
que tiene de nuestra granja), pero también en el de ali-
mentación, que permitirá tener buenos pospartos que fa-
ciliten la tarea y que posibiliten la producción necesaria. 
Lo mismo sucede para otras áreas, como la calidad de le-
che o los problemas clínicos. De hecho, los protagonistas 
del presupuesto detallado son los consultores. 

Si sabemos que cumpliendo objetivos nuestra em-
presa gana dinero, el coste de los consultores que nos 
ayudaron a elaborar y hacer cumplir el presupuesto es 
lo de menos, ya que va incluido en este. 60 euros puede 
ser caro y 400 barato.

El paso del presupuesto simple al detallado es com-
plejo y laborioso. El método de trabajo de cowsulting 
incluye revisiones mensuales de la desviación al presu-
puesto de la granja y revisiones semestrales comparando 
los datos propios con los de otras granjas, que nos sirven 
para revisar el presupuesto expuesto. 
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EL PROCESO SE BASA EN CONOCER UNOS 
DATOS DE REFERENCIA (INICIALMENTE 

NUESTROS PROPIOS DATOS EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES) Y EN PROGRAMAR 
CAMBIOS SENCILLOS HASTA CONSEGUIR 

UN PRESUPUESTO CON MARGEN POSITIVO
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La crisis de precios que se viene desarrollando debería 
obligarnos a “cambiar el chip” y espero que los ganaderos 
necesiten saber si su actividad en sí misma es rentable o 
no. Ese debería ser el objetivo de cualquier empresario de 
cualquier sector.

La primera fase (si no existen datos anteriores) es re-
cogerlos. Para eso el sistema dispone de tres maneras de 
hacerlo:
•	 Cuaderno de gestión en papel
•	 Entrada sobre página web
•	 Aplicación para móviles

De cualquiera de estas maneras manejaremos tres tipos 
de información recogidos en los tres botones del proyecto:
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MODELO - ESQUEMA DE GESTIÓN

PLAN DE MEJORA:	
PRESUPUESTO

INFORME
COMPARATIVO

DATOS GRANJA
MENSUALES

INFORME
CONTROL MENSUAL

Aplicación WEB	
entrada	datos

•	 En Ingresos-Gastos recogemos las notas correspon-
dientes y analizamos los resultados retrospectivamente 
mediante una cuenta de explotación y diferentes herra-
mientas.

•	 En Presupuesto elaboramos los objetivos que hay que 
cumplir.

•	 En Datos tenemos en cuenta todas las herramientas 
auxiliares que nos ayudan a situar los datos técnicos de 
la explotación (productivos, reproductivos, cojeras, pa-
tologías…).

La fase inicial de toma de datos de Ingresos-Gastos es 
la principal:
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INGRESOS Y GASTOS

CONFIDENCIAL

Cuando hablamos de que la granja es rentable hablamos 
del proceso productivo. En la aplicación los datos se meten 
sin IVA, aunque se intenta que la entrada de datos valga 
para otros programas como los de certi�cación, gestoría…

La respuesta es que las peculiaridades de la actividad le-
chera nos pueden hacer perder el objetivo. Podemos tener 
la situación de que nuestro proceso productivo (ingresos 
sin IVA - gastos sin IVA) sea positivo. Si fuera negativo se 
puede dar la situación de que al añadir las subvenciones se 
convirtiera en positivo. Además, cada ganadero gestiona �-
nancieramente su granja de una manera (régimen de IVA, 
pagos a proveedores…). Incluso se puede dar el caso de 
que los tres primeros pasos dan un saldo positivo, pero una 
mala inversión hace que la estructura patrimonial (activo + 
pasivo) de la granja esté apalancada y no permita hacer los 
pagos corrientes, con lo que una empresa rentable tendría 
que cerrar.
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SI SABEMOS QUE CUMPLIENDO OBJETIVOS 
NUESTRA EMPRESA GANA DINERO, EL 

COSTE DE LOS CONSULTORES QUE NOS 
AYUDARON A ELABORAR Y HACER CUMPLIR 
EL PRESUPUESTO ES LO DE MENOS, YA QUE 

VA INCLUIDO EN ESTE. 60 EUROS PUEDE 
SER CARO Y 400 BARATO
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Una vez recogidos los datos de, por lo menos, 4 meses po-
demos estudiar la cuenta de explotación y sacar numerosas 
conclusiones que nos llevarán a un presupuesto inicial. 

Informe
COMPARATIVO

Informe
CONTROL MENSUAL

Datos da granja
MENSUALES

Datos da granja
INICIALES
(3-6 meses)

Plan de mejora: 
OBJETIVOS

Test inicial - Puntos
FUERTES Y DÉBILES

Desviaciones

Acciones correctoras
* CONSULTOR

Alternativa:
datos históricos

MODELO - ESQUEMA DE GESTIÓN
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El proceso se completará cada seis meses cruzando da-
tos de resultados de nuestra granja con los de otras. Ese 
proceso constante de valoración de las diferencias entre los 
resultados obtenidos y los deseados nos permitirá mejorar, 
ya que nos informará de “por qué no se produjeron” y de 
“qué partes de las que no se cumplieron del presupuesto 
son las más lesivas económicamente y, por tanto, debemos 
incidir más en ellas”. 

Informe
COMPARATIVO

Informe
CONTROL MENSUAL

Datos da granja
MENSUALES

Test - Puntos
FUERTES Y DÉBILES

Desviaciones

CONSULTOR ***

CONSULTOR
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Revisión de los
OBJETIVOS

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO
Nos vamos a lanzar a la parte más laboriosa del presu-
puesto, que es conseguir concretar lo elaborado en el 
presupuesto sencillo en datos concretos. Es lo que lla-
mamos el “presupuesto detallado”.

Presupuesto sencillo -> censo de vacas adultas
Presupuesto detallado -> número de vacas, porcentaje de 

primíparas (menos producción), diferentes mortalidades 
(condiciona el porcentaje de reposición) y precios de venta 
de los subproductos de nuestra producción principal, como 
la venta de terneros y vacas, etc. La reproducción depende 
del censo y de las mortalidades. 
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LA REPRODUCCION DEL CENSO Y MORTALIDADES…

Aún no podemos hablar de la producción prevista has-
ta que no tengamos en cuenta el ciclo reproductivo de la 
granja (que ya vimos que depende de los censos), que mar-
cará, entre otras cosas, el intervalo entre parto previsto y 
este, junto con los días que va a estar seca la vaca, con�gu-
ran su tiempo no productivo y, por tanto, los litros produ-
cidos por vaca y año.

Presupuesto sencillo -> porcentaje de secas y reposición
Presupuesto detallado -> fertilidades, detección de celos, 

días de seca...
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LA REPRODUCCION DEL CENSO Y MORTALIDADES…

La edad al primer parto (periodo improductivo) con-
diciona el gasto en recría (muy importante). Por tanto, la 
reproducción condiciona la producción, y el censo y las 
mortalidades condicionan la reproducción.

Para conseguir un promedio por vaca debemos trazar 
la curva de lactación objetivo, es decir, qué días tengo el 
pico de producción y qué cantidad de litros (en multíparas  
y primíparas).

Presupuesto sencillo -> litros por vaca lactante y día
Presupuesto detallado -> curvas de lactación se-

gún pico y días al pico; el promedio dependerá de los  
días improductivos.  
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EN LA APLICACIÓN LOS DATOS SE METEN SIN 
IVA, AUNQUE SE INTENTA QUE LA ENTRADA 
DE DATOS VALGA PARA OTROS PROGRAMAS 

COMO LOS DE CERTIFICACIONES, GESTORÍA…
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PERO LA FACTURA DEPENDE DE LA PRODUCCION
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PERO LA FACTURA DEPENDE DE LA PRODUCCION Y
%	PRIMIPARAS

PRIMIPARAS
35%

MULTIPARAS
65%

Nos costó, pero ya tenemos la producción objetivo; por 
tanto, veamos a qué precio esperamos que nos la paguen; 
hasta hace poco era fácil de estimar, pero últimamente los 
factores que in�uyen en la factura de la leche bien merecen 
el uso de una hoja de cálculo, ya que se suele poner un pre-
cio base por encima de una cierta producción mensual. Así 
pues, no podemos simular una factura sin diseñar antes la 
producción objetivo (así como calidades y boni caciones).
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EJEMPLO PRESUPUESTO DETALLADO…FACTURA LECHE

 Ya solo nos faltan gastos  jos y variables, gastos de ali-
mentación de vacas y novillas, costes de reposición… No 
es objetivo de este artículo describir todo el proceso, sino 
centrar la idea de lo importante, que es elaborar un pre-
supuesto detallado, lo cual puede llevarnos más de una 
jornada completa y necesita contar con la intervención 
muy activa de todos los consultores de la granja. Es un 
momento muy importante en el transcurrir económico de  
vuestra empresa.

Si tuviera que resumir el resultado del presupuesto de-
tallado, lo haría con la siguiente grá ca, que detalla el be-
ne cio acumulado en negro (negativo durante la recría y 
menos negativo según transcurren las lactaciones y los se-
cados) y el coste por litro de leche en rojo (cada vez menor 
al aumentar la edad de la vaca).
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Fuente: Cowsulting.com

Cowsulting pone la herramienta para encontrar la solu-
ción en las manos de ganaderos y co nsultores. La solución 
no depende solo de los consultores ni solo del ganadero; 
todos forman un equipo y, si el presupuesto se cumple, el 
equipo gana y, por tanto, todos ganan (incluido el sector).

En este artículo intenté mover un poco las sensibilidades 
y mostrar una pequeña parte de Cowsulting.com como he-
rramienta que ayuda a mejorar las granjas, siempre que la 
profesionalidad de estas nos mueva a entrar en este proceso 
de mejora. Otros sectores como el porcino llevan más de 
15 años trabajando en esta dirección, cualquier empresa de 
cualquier sector aborda los problemas en este sentido. 

Entiendo que la crisis de precios es un mazazo para 
nuestra estructura ganadera pero, como cualquier crisis, 
también puede ser una oportunidad de mejora y para mí, 
sin duda, esta es la dirección. 
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LA SOLUCIÓN NO DEPENDE SOLO DE LOS 
CONSULTORES NI SOLO DEL GANADERO; TODOS 
FORMAN UN EQUIPO Y, SI EL PRESUPUESTO SE 

CUMPLE, EL EQUIPO GANA Y, POR TANTO, TODOS 
GANAN (INCLUIDO EL SECTOR)

Fuente.
http://revistaafriga.com/media/files/uploads/ficheros/
afriga127_economia_consuvet_cast.pdf


