MBS Consultora,
un equipo de profesionales
trabajando activamente
para la exitosa ejecución
de su proyecto

ESTRATEGIA

Una planta bien diseñada
es una importante fuente
de ventaja competitiva

PROYECTO

DIRECCIÓN
DE OBRA

En MBS Consultora,
contamos con las Personas,
el Conocimiento y la
Experiencia para lograr
los mejores resultados

Participamos junto a
nuestros clientes de todas
las fases del proyecto

RESULTADOS

Servicios
Nuestra experiencia nos permite asumir la responsabilidad directa en el desarrollo de cada una de las fases de un proyecto (iniciación,
planificación, control, ejecución y cierre).
MBS Consultora SRL es un Estudio de Ingeniería ubicado en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, Argentina, formado por un equipo de profesionales especializados
en el desarrollo de Proyectos Agroindustriales.
La empresa brinda servicios de asesoría y consultoría en la evaluación, diseño y ejecución
de proyectos para la industrialización de cereales, oleaginosas y subproductos,
Somos especialistas en encontrar soluciones integrales, de una manera ágil y efectiva, en
ingeniería, adquisición y contrataciones, dirección de obra y puesta en marcha del proyecto.
Conjuntamente, acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones comerciales y
operativas, inversiones, interpretación y aplicación de legislaciones,
protección ambiental, entre otras.
En MBS Consultora contamos con las Personas, el Conocimiento y la Experiencia necesaria
para ejecutar eficientemente un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto que
mejor se adapte a los requisitos.

Contamos con una metodología de trabajo eficiente y el conocimiento necesario para llevar a cabo tareas como: análisis de factibilidad
del proyecto, ingeniería de procesos, evaluación y selección tecnológica, definición de requerimientos de infraestructura, elaboración
de pliegos licitatorios y soporte a procesos de adquisición, optimización de procesos de producción y mantenimiento, dirección de obra
y puesta en marcha, formación de operadores de planta.
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¿Quiénes somos?
MBS Consultora SRL es un Estudio de Ingeniería especializados en la identificación, evaluación, diseño y ejecución de Proyectos
Agroindustriales.
Comienza sus actividades en el 2010 con la iniciativa de un grupo de profesionales con una sólida experiencia operativa en procesos
de industrialización de cereales y subproductos, y con la clara visión de ofrecer a sus clientes un servicio con total criterio de independencia de fabricantes, tecnologías y proveedores.
MBS Consultora cuenta con un staff de profesionales de primer nivel y con muchos años de experiencia en la industria, que junto a
destacados jóvenes, innovadores y creativos, formados como Ingenieros, Arquitectos, Contadores y Tecnólogos especialistas, son
los principales activos que aporta la empresa para garantizar el éxito en cada proyecto que realizamos.
Nuestras principales fortalezas
● El trabajo en equipo.
● La incorporación de los recursos tecnológicos más avanzados para el desarrollo de Proyectos.
● La utilización de reconocidos estándares internacionales para la gestión del proyecto.
● Un modelo de trabajo integral que permite abarcar todas las áreas que conforman un proyecto
● Una metodología de trabajo práctica de aplicación en cualquier amplitud de obra.
● Un importante feedback con Universidades y Organismos Públicos o Privados, nacionales e internacionales, de I+D afines a
nuestro rubro.
● La excelente relación con nuestros clientes.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
Análisis de Mercado
MBS Consultora realiza periódicamente investigaciones comerciales con el fin de determinar la situación y necesidades de los
mercados nacionales e internacionales en el segmento agroindustrial, y cuenta con una amplia visión de la tendencia de dichos
mercados. Esto nos permite asistir a nuestros clientes en la toma de decisiones estratégicas para el éxito de los proyectos que
compartimos.
Identificación de nuevos proyectos
MBS Consultora colabora con sus clientes en la identificación de nuevos emprendimientos basado en las características de recursos disponibles, el desarrollo de nuevas tecnologías, la existencia de mercados insatisfechos, la revisión de proyectos aplazados o
abandonados, el estudio de planes y programas sectoriales y regionales de desarrollo, análisis de experiencias de otras regiones
o países, objetivos sociales, económicos, políticos y culturales que se prevean como estratégicos y la existencia de políticas gubernamentales que favorezcan el desarrollo de determinadas actividades económicas.
Oportunidades de Diversificación
MBS Consultora posee las herramientas necesarias para dar a conocer al cliente nuevos productos y/o procesos, aprovechando
al máximo los activos tangibles e intangibles (equipamiento, redes de distribución, experiencias y habilidades, etc.), creando
ventajas competitivas que brindarán una mayor estabilidad y utilidad a la empresa.

DESARROLLO DEL PROYECTO
Ante-proyecto Técnico, Económico y Financiero
Consiste en el análisis, la evaluación y el diagnóstico de la propuesta de inversión, previo a la elaboración del proyecto para conocer la factibilidad del mismo. Los documentos emitidos pueden ser considerados como un instrumento para la solicitud de asistencia financiera a inversores y/o a entidades crediticias.
● Elaboración de los perfiles del proyecto
El perfil de un proyecto consiste en una descripción simplificada de un proyecto con el propósito de definir un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total del mismo.
En él se determinan la inversión inicial, los costos operativos, el requerimiento de mano de obra y la escala de las operaciones, la demanda energética, el sitio de emplazamiento y otros factores, que junto a las pruebas básicas de viabilidad definen
la probabilidad de éxito del proyecto.
● Evaluación de la factibilidad
a) Viabilidad Técnica: Determina las condiciones tecnológicas y operativas necesarias para establecer la forma más
eficiente de materializar el proyecto.
En éste estudio se analizan las opciones de tecnología e infraestructura que garanticen el cumplimiento de los requerimientos
del proyecto y la seguridad operativa, y contiene una estimación de la inversión de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para el estado de operación del proyecto.
b) Viabilidad Financiera: Se realiza el análisis de las diferentes fuentes de financiamiento a las que puede acceder el
proyecto para afrontar los gastos e inversiones que implica su puesta en marcha y operación.
c) Viabilidad Económica: Este estudio permite evaluar económicamente todas las alternativas que resulten de combinar
las opciones técnicas, financieras, de gestión y de mercado encontradas en los respectivos estudios de viabilidad, generando
información confiable para la toma de decisiones.
En esta etapa se ordena el total de los ítems de la inversión, el ingreso y egreso de operación, impuestos, depreciación, etc.
Con estos ítems ordenados se construyen los flujos de fondos (cash flow) de un período dado.

Preparación del Proyecto
MBS Consultora cuenta con los profesionales y los recursos tecnológicos más avanzados para el desarrollo de las ingenierías
conceptuales, básicas y de detalle del Proyecto Ejecutivo. Los documentos confeccionados en esta etapa podrán ser utilizados
como herramienta de adquisición (o pliego de licitación) para la compra/contratación de los elementos que conforman la obra e
incluyen:
● Especificaciones técnicas generales y particulares
● Planimetría general y de detalle
●Computo métrico de materiales y requerimientos de mano de obra
● Estimación de tiempos de obra (Diagrama de Gantt)
Estos documentos se realizan para cada uno los rubros de ejecución del proyecto, por ejemplo:
● Movimientos de suelo
● Obras Civiles, Estructurales y Arquitectura
● Proyecto Mecánico
● Equipamientos Especiales
● Proyecto Eléctrico de MT y BT
●Proyecto Hidráulico y Neumático
● Mecanizaciones y Automatismos
●Sistema de tratamiento de efluentes, entre otros
Asistencia de Compra/contratación
Una vez preparadas las especificaciones y documentos de adquisición, MBS Consultora asiste a sus clientes en el proceso de
compras/contratación realizando:
● Análisis de la capacidad de proveedores y contratistas
● Atención de consultas flotantes
● Comparación y evaluación técnico-comercial
● Recomendación para la colocación de la orden de compra
● Inspección y pruebas pre-despacho
● Coordinación de los alcances entre los diferentes proveedores.

Para determinar la rentabilidad del proyecto se realiza:

EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Análisis de Indicadores: Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la razón Beneficio Costo (B/C), el Período de Recupero de la Inversión, etc.
- Análisis de Sensibilidad
- Análisis Escenarios
- Análisis del punto de equilibrio, entre otros.

Dirección y Supervisión de Obra

d) Viabilidad Ambiental: MBS Consultora realiza el análisis de los posibles impactos ambientales que producirá el proyecto
al ser ejecutado. Considerando las exigencias en este campo, se preverán aquellas situaciones ambientales negativas y de
allí surgirán las propuestas para impedir o minimizar estos efectos.

MBS Consultora cuenta con profesionales de basta experiencia en dirección de obra, para realizar el control y verificación de la
correcta interpretación por parte de los proveedores/contratistas de cada uno de los elementos que conforman el proyecto
(planos, documentos, estudios, especificaciones, materiales) y según los tiempos de ejecución acordados con cada prestador,
certificando que las actividades se realicen tal como se planificaron.
Auditorías de obra
MBS Consultora realiza, mediante visitas programadas, la revisión y análisis al detalle de cada uno de los elementos que
intervienen en el desarrollo de una obra, dictaminando la calidad y el cumplimiento por parte del proveedores/contratistas, y a su
vez recomendando, de acuerdo a los resultados de la evaluación, las políticas a seguir; esto con la idea primordial de proteger al
máximo los intereses de nuestros cliente.

Nuestro Compromiso
En MBS Consultora apostamos a la Eficiencia Energética
Trabajamos comprometidos en el ahorro y la eficiencia energética, por sus beneficios económicos y por su contribución al
desarrollo sustentable de nuestra sociedad.
Basamos cada desarrollo en la optimización del uso de la energía
utilizando modelos y técnicas estratégicas para todos los
elementos del proceso productivo.

Nuestro Compromiso con el Medio Ambiente
Estamos convencidos que el progreso en condiciones de sustentabilidad es la única vía eficaz para el crecimiento y desarrollo de
nuestra comunidad.
Por ello que nuestro principal objetivo en el diseño de cada
proyecto es prevenir la contaminación y minimizar el impacto
ambiental, actuando en todo momento de manera responsable y
respetuosa con el medio ambiente.

San Luis 2137 Of. B
Tel: +54 341 3738942
2000 Rosario, Santa Fe. Argentina
info@mbsconsultora.com.ar
www.mbsconsultora.com.ar

CLIENTES QUE HAN DEPOSITADO SU CONFIANZA EN NOSOTROS
AGROINDUSTRIAS MILLER
ALIMENTARIA ARMSTRONG SRL
ARECO SEMILLAS
ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS C.L.
BIOGROUP
COMPAÑÍA ACEITERA DEL LITORAL S.A.
COMPAÑÍA ANGLO CORDOBA DE TIERRAS S.A
CONECAR S.A
COOP. ACEITERA SAN JERONIMO LTDA.
COOP. AGROPECUARIA LA PROSPERA LTDA
DIFEROIL S.A.

ESTABLECIMIENTO EL MORO
NUTRIFARM
PATAGONIA OIL COMPANY S.A.
PETROAGRO S.A.
SUCESIÓN ADINO ROMAGNOLI
TECNOIL SRL
AGROPACK INSUMOS SRL
POLYGAN S.A.
AMYLUM S.A.
EL ALAMO SRL

