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RESUMEN 

El Plan de negocio consiste en producir y comercializar sostenidamente el 

PRODUCTO "carne Extra Orgánica para corte fino" (selecta con estándar 

Prime Internacional), apropiada para la demanda Insatisfecha de los 

supermercados, debiendo colocarlo en el segmento de los seleccionadores de 

supermercados. 

El producto selecto Carne extra Orgánica con estándar PRIME 

INTERNACIONAL para corte Fino, beneficia a la empresa porque le permite 

mejor posicionamiento en el segmento de mercado Identificado y obtener la 

máxima rentabilidad por su trabajo en la actividad cárnica, además porque 

representa un ingreso sostenido que ayudará a mejorar los niveles de vida de sus 

actores manteniéndola articulada y en contacto con actores de las grandes urbes 

del país. 

Actualmente la empresa Fazenda La Amazonía es proveedora y mantiene un 

contrato vigente con el mencionado Operador - seleccionador de supermercados 

Leocar EIRL. Lo cual se califica como una gran oportunidad de mercado. 

El precio de venta actualizado por el Kg de carne extra es de S/12.70 y de S/ 3.88 

por Kg depiel, permitiendo incrementar progresivamente los ingresos S/ 

644,384.12 en el año 1 a S/1'142,799.00 el año 7. 

El presupuesto asciende a S/. 618,487.74, Los indicadores económicos obtenidos 

son V ANE S/. 1 ,289,644. 79 y TIRE 127.64% lo que demuestra que el negocio es 

económicamente rentable. 
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ABSTRACT 

The business plan is to produce and market the PRODUCT steadily "Organic Extra 

meat for fine cut" (selected with Prime Standard), suitable for Unsatisfied demand of 

supermarkets and shall place in the segment selectors supermarkets. 

The product selected Extra Organic Meat with INTERNATIONAL PRIME standard for 

Fine cutting benefits the company because it allows better positioning in the segment of 

ldentified market and maximum profitability for their work in the meat business also 

because it represents an income held that help improve the living standards of its actors 

articulate and keeping in touch with actors in big cities ofthe country. 

Currently the company Fazenda The Amazon is providing and maintaining a valid 

contract with the said Operator- coach Leocar EIRL supermarkets. Which qualifies as a 

market opportun ity. 

The sale price updated by the Kg of extra tlesh is S 1 12.70 and S 1 3.88 per kg of skin, 

allowing progressively increase the S 1644,384.12 income in year 1 toS 1 1'142,799.00 

year 7. 

The budget amounts to S /. 618,487.74, Los obtained economic indicators are VANE S 
/. TIRE 1,289,644.79 and 127.64% which shows that the business is economically 

profitable. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIO 

1.- Nombre del Plan de Negocio: 

2.- Inversión año l(S/.): 

J.-Producto 

"Engorde bovino y Comercialización 

de Carne extra y/o prime de la 

Empresa Fazenda la Amazonia scrl 

para el Mercado de Lima" 

618,487.74 

CARNE EXTRA ORGANICA CON ESTÁNDAR PRThlli INTERNACIONAL 

PARA CORTE FINO.- Clasificación otorgada a la inspección de la canal de 

ganado vacuno en el centro de beneficio, por reunir las siguientes condiciones: 

Procedencia de ganado macho de edad menor a 2 años, engordado (acabado) en 

centro de engorde intensivo, ganado no viajero, carcasa con grasa de cobertura 

blanca, grasa de intersticial blanca y grasa de reserva blanca, de consistencia 

frrme y serosa, adecuada disposición muscular jugosa y libre de ácido láctico 

(según Reglamento Nacional de carnes). Las innovaciones para lograr este 

producto CARNE EXTRA ORGANICA (selecta) son las siguientes: 

A) Crianza de ganado de la raza Piemontese de procedencia Italiana, de alta 

habilidad y especialización cárnica, de tenencia exclusiva en el Perú por parte de 

la empresa. 

B) El cruce industrial de la Raza Piemontese con la Blonde D' Aquitaine 

(francesa) y el ganado Criollo para lograr mayores rendimientos y calidad. 

C) El sistema integral de manejo sostenido y eficiente de praderas es un paquete 

desarrollado por la empresa. 

D) La Inclusión del sistema de RECRIA y PREACABADO en ganadería de 

carne bajo un sistema mixto a nivel de chacra permitiendo una saca más precoz 
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con mejores estándares de Calidades, que además permite disminuir los costos 

de acabado. 

E) Implementación del SIC (Sistema interno de control) y maneJo de la 

producción ganadera bajo la nonnativa Orgánica y de las Buena Prácticas 

Ganaderas para la Certificación ante BIOLATINA. 

D) Finalmente, la articulación de todas las etapas del ciclo productivo, con la 

etapa de beneficio del ganado acabado hasta la comercialización al cliente final 

saltándose por lo menos 03 eslabones de intermediarios. 

4.-Mercado objetivo 

El mercado Objetivo es el segmento de supermercados de Lima a través de un 

seleccionador que es a su vez un agente de los mismos supermercados encargado 

de seleccionar y recoger las carcasas desde el centro de beneficios y conducir a 

las cámaras de conservación y área de cortes los cuales son llevados a las bandejas 

según requerimiento del área de ventas. 

• Tamaño del mercado potencial, meta de clientes que quiere alcanzar y 

niveles de ingresos totales. 

Dentro del segmento de los clasificadores para los hipermercados, la Empresa 

Leocar EIRL, moviliza un promedio de carcasa de 10.4 vacunos diarios y un 

total de 3,800 vacunos al año con un crecimiento del 3.8% anual; bajo esta 

perspectiva La Empresa Fazenda producirá para cubrir solamente eJ 3.8% de 

dicha demanda el año 2014, creciendo paulatinamente para cubrir el 6.8% de 

dicha demanda el año 2023, esto significa que durante dicho periodo 

trabajando responsablemente y sin la existencia de problemas no se buscará 

ningún otro cliente. A su vez la participación de la empresa en la demanda 

del segmento de los supermercados representa hoy el 0.26%. 

El precio de venta actualizado por el Kg de carne extra es de S/12. 70 y de S/ 

3.88 por Kg de piel (Dato de Camal INPELSA Lurín, Agosto 2014), 

permitiendo incrementar progresivamente los ingresos S/644,384.12 en el año 

1 a S/1' 536,183.60 el año 10. 
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5.- Oportunidad para los inversionistas (VAN, periodo de recuperación y TIR). 

Tabla No 01: Proyección de resultados del flujo de caja plan de negocio 

Económico 109,391 301,720 275,798 307,163 359,241 417,617 490,059 561,998 638,742 2,582,177 
153,377 

Neto 

Flujo 

Financiero 
65,517 257,846 231,924 263,289 359,241 417,617 490,059 561,998 638,742 2,582,177 

31,558 

Fuetúey Elaboración: Propia 

Tabla N° 02: Proyección de resultados de evaluación económica fmanciera 

'lltili V ANE (KOK) ="""'~"~~ 

VANF (KOKPonderado) 20.46% S/; 1,259,685 

127.64%1 
343.1% 

RELACION B/C Esperado 

VAB (S/) S/. 2,208,560 

VAC + Inv (S/) S/. 1,312,973 

B/C 1.68 

Tiempo de Recuperac Capital - TRC 14.0 Meses 
., 

Fuente y elaboracwn: Propw 
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CAPITULO! 

l.-IDEA DEL NEGOCIO 

El Plan de negocio consiste en producir y comercializar sostenidamente el 

PRODUCTO "carne Extra Orgánica para corte fino" (selecta con estándar 

Prime Internacional), apropiada para la demanda Insatisfecha de los 

supermercados, debiendo colocarlo en el segmento de los seleccionadores de 

supermercados. 

Para lograr este objetivo el Plan de Negocio concibe un proceso productivo 

basado en tres etapas marcadas de las cuales la etapa intermedia representa su 

Innovación tecnológica: 

• Etapa de Pie de cría.- Consistente en la crianza de ganado vacuno criollo 

mejorado con las raza Piemontese y BlondeD' Aquitaine (cruce industrial), a 

nivel de praderas alto andinas con niveles de soportabilidad de 1.00 UNHa, 

83% de natalidad y 190 kg de ganancia de peso por año, en los vacunos de pie 

de cría reproductivos (hembras); la característica principal de esta etapa es la 

alimentación al pastoreo bajo un "sistema de manejo Extensivo controlado" 

validado. 

• Etapa de Recría y Preacabado.- Culminando la etapa anterior, los vacunos 

machos destetados ingresarán a una etapa intermedia consistente en un proceso 

intensivo de "Recría" de los 07 a 11 meses y un proceso intensivo de "pre 

acabado" aplicado a los vacunos machos desde los 11 hasta los 18 meses de 

edad, cuya característica principal es la alimentación bajo un sistema intensivo 

(estabulado) con alimentación a base de Forraje Verde cultivado -mejorado, 

picado, balanceado con una ración complementaria alimenticia no industrial. 

• Etapa de Acabado.- Consistente en un periodo ímal de "acabado" a nivel de 

costa por 60 días, caracterizado por una ración Balanceada (Concentrado no 

Industrial), aplicado a los machos pre acabados con beneficio a los 20 meses de 

edad. 

Este proceso de producción del negocio planteado reduce el ciclo productivo 

de 46 a 30 meses, con respecto a los procesos de producción tradicionales. 
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1.1 Segmento Clientes 

La oportunidad de aprovechar la demanda insatisfecha existente y creciente en el 

segmento de los supermercados 'por el producto CARNE EXTRA ORGANICA 

CON ESTÁNDAR PRllvlE PARA CORTE FINO. 

Existen dos niveles de consumidores: 

- Los consumidores directos: Son los Hipermercados a través de sus operadores

clasificadores (Empresa Leocar EIRL) que requiere la provisión de carne de calidad 

diferenciada "clasificación EXTRA". 

- Los consumidores Finales: Son los consumidores fmales clientes de los 

hipermercados que adquieren la carne de clasificación "Extra" en Cortes. Ellos 

forman parte de un grupo selecto de consumidores, generalmente de los sectores A y 

B de la población nacional. 

Tabla N° 03: Proyección de la demanda insatisfecha y participación en el mercado 

segmento de Supermercados TM 
6,482 6,706 6,948 7,192 7,443 7,704 7,973 8,250 8,536.61 

Participación de F AMAZ en la demanda 

de Leocar EIRL 
3.8% 4.5% 4.3% 4.6% 5.00/o 5.3% 5.6% 

Participación de F AMAZ en la demanda 

de Los Supermercados 
0.26% 0.30% 0.29% 0.31% 0.33% 0.36% 0.37% 

Participación de las IMPORTACIONES 

en la demanda de Los Supermercados 
11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.4% 11.4% 11.4% 

Participación de la provisión formalizada 

y adecuada a los estándares demandados 50% 50% 50% 51% 

por los supermercados 

Fuetúe: MINAG, Fongtcarv, AGROFORUM, PERULACTEA y AGRO DATA Pe m 

Elaboración: Propia 

51% 51% 51% 

6.0% 6.4% 

0.40% 0.43% 

11.4% 11.4% 

51% 52% 
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1.2 Propuesta de Valor 

Características innovadoras del Plan de Negocio. 

A) El Plan de Negocio propone el aprovechamiento sostenido y racional de las 

praderas alto andinas a través de un sistema "Extensivo controlado", buscando 

darle mayor rentabilidad a través de la ocupación con genética moderna de gran 

potencial productivo como son las razas PIEl\10NTESE IT ALlANA Y 

BLOND' AQUITAINE. 

B) El presente plan es innovador porque propone articular los eslabones de 

producción como son la CRIANZA EXTENSIVA del ganado de PIE DE CRIA 

a nivel de praderas alto andinas (sierra) con la etapa de ACABADO a nivel 

INTENSIVO a nivel de costa logrando un producto con V .ALOR AGREGADO 

como es la "CARNE EXTRA ORGANICA CON ESTÁNDAR PRIME PARA 

CORTE FINO" de mayor precio, introduciendo un proceso intennedio nuevo a 

nivel de siena Norte como es LA RECRIA Y PREACABADO (11 meses) el 

cual permite la disminución del periodo de Acabado y por ende una reducción 

en los costos de producción. 

C) Innovación· referida a la articulación comercial entre el productor Rural con el 

segmento de los clasificadores de los Hipermercados, saltándose 03 niveles de 

intermediarios eternos. 

1.3 Canales 

La Carne Extra Orgánica con Estándar PRIME INTERNACIONAL para Corte 

Fino será entregado en el centro de beneficio INPELSA (Lurin- Lima) y será 

llevada a través de un seleccionador que es a su vez un agente de los mismos 

supermercados encargado de seleccionar y recoger las carcasas desde el centro de 

beneficios y conducir a las cámaras de conservación y área de cortes los cuales 

son llevados a las bandejas según requerimiento del área de ventas. 

1.4 Relación con clientes 

Contrato de Compra- Venta de Carne Extra (ver contrato) 
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1.5 Fuentes de ingreso 

• Descripción de la cartelera de oferta del Plan de Negocio 

Tabla N° 04: Descripción del PRODUCTO PRINCIPAL 

Aspectos que mejorarán 

ítem Descripción con Mercado meta 

.El plan de negocio 

Carne de Ganado Vacuno Su volumen y sostenibilidad 
Nombre genérico del producto 

de oferta 

Características Principales clasificación extra Estándar Prime 

Características especiales o clasificación extra- plus por Orgánica 

particulares (diferenciación) procedencia de vacunos tiernos Seleccionador 

Carcasa al gancho para corte Su certificación y marca de 
Calidades y presentaciones 

fino supermercado 

Te11Trinado en bruto (Los Apta para corte fino 

Etapa del producto supermercados hacen el 

terminado en cortes) 

"' Fuente y El4boraczon. Propia 

Tabla No 05: Descripción del PRODUCTO SECUNDARIO 1 

ítem Descripción ·. · 
Aspectos que mejorarán 

M:ercado meta 
con El plan de negocio 

. .··. 

Piel o cuero Su volumen y sostembilidad 
Nombre genérico del producto 

de oferta 

Características Principales Piel o cuero estándar Ninguna 

Características especiales o Piel o cuero libre de TUPE Ninguna Compmdores en 

particulares (diferenciación) Camal 

Calidades y presentaciones Estándar Ninguna 

Etapa del producto Materia Prima Ninguna 

"' Fuente y Elaboraczon: Propia 

7 



Tabla N° 06: Descripción del PRODUCTO SECUNDARIO 2 

·.Ítem · Descripción 
··Aspectos que mejorarán ·. 

Mercado rileta 
· .... con El plan de negocio 

Vacuno hembra de saca Ninguna 
Nombre genérico del producto 

selectiva 

Vacuno hembra en edad Ninguna Demandantes 
Características Principales 

reproductiva ocasionales en 

Vacuno hembra con cruce Ninguna Unidad 
Características especiales o 

Piemontese con habilidad productiva y 
particulares (diferenciación) 

cárnica Feria pecuaria 

V acuno en pie apto para la Ninguna Hierbabuena 
Calidades y presentaciones 

reproducción 

Etapa del producto Materia Prima Ninguna 
.. Fuemey Elaboracton: Propia 

Tabla N° 07: Descripción del PRODUCTO SECUNDARIO 3 
.. 

·. Aspectos que mejorarán 
Ítem Descripción Mereado meta 

con El plandenegodo 

Vacuno hembra de saca de Ninguna 
Nombre genérico del producto 

descarte 

Características Principales V acuno hembra para beneficio Ninguna Demandantes 

Características especiales o Ninguna Ninguna ocasionales en 

particulares (diferenciación) Unidad productiva y 

V acuno en pie apto para la Ninguna Feria pecuaria 

Calidades y presentaciones Hierbabuena matanza 

Etapa del producto V acuno para la matanza Ninguna 
.. Fuemey Elaboracwn: Propia 

1.6 Actividades claves 

La Empresa F AZENDA LA AMAZONÍA SCRL fue Constituida legalmente 

el 22 de septiembre del año 2000, encontrándose inscrita de acuerdo a Ley en 

RRPP de la Ciudad de Chachapoyas, se desarrolla en base a dos actividades 

principales conexas: 

A. Ganadería vacuna Cárnica con la base genética de la Raza Piemontese, 

comprendida desde la "etapa de Pie de cría" en campo sobre praderas alto 

andinas del Distrito de Balsas en Amazonas, bajo un sistema extensivo 

"controlado" de crianza, hasta la etapa de engorde intensivo (acabado en 

costa) con la entrega de carne al segmento de "Clasificadores para 

Supermercados". 
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B. Consultorías y Servicios de Operación de proyectos Agro comerciales y 

sociales (servicios de extensión e Investigación por medio de su equipo 

técnico) mediante la modalidad de contrato y aplicado a diferentes grupos 

de beneficiarios como Asociaciones de productores, comités, comunidades 

campesinas, Núcleos ejecutores, etc 

Presenta como actividades relevantes las siguientes: 

A. La Introducción y validación de la Raza cámica de ganado "Piemontese 

Italiana en el Perú ", a través de la ejecución de un proyecto de 

Investigación Adaptativa cofmanciado por INCAGRO. 

B. La Adaptación y Validación de un "Sistema Integral de manejo eficiente 

sostenido de Praderas Alto andinas", en las praderas donde viene 

realizando su actividad ganadera, en la cuenca del Alto Utcubamba, 

Región Amazonas, mediante el cofmanciado por el FINCyT 

C. La Adaptación y validación de un "Proceso de pre acabado" durante la 

etapa de engorde de los vacunos machos con sangre Piemontese de 11 

meses de edad, mediante el cofmanciado por el FINCyT. 

D. La existencia de un negocio en marcha con entrega del producto de 

manera periódica en el segmento de mercado identificado con un vínculo 

comercial fonnal y renovado (contrato con la empresa LEOCAR EIRL, 

principal seleccionadora de tiendas TOTUS y otros hipermercados). 

1.7 Recursos clave 

La Empresa Fazenda la Amazonía SCRL, cuenta con 04 Unidades productivas 

ganaderas como son "Unidad lpaña", "Unidad Molinopampa", "Unidad 

Gollón" y "Centro de engorde Huaral", que totalizan 1050 Ha de praderas 

altandinas y 46 Ha de pasturas mejoradas, las mismas que a su vez albergan a 

una población vacuna de 166 animales de las diferentes categorías de 

producción; así mismo, cada unidad productiva cuenta con construcciones, 

instalaciones y herramientas básicas para el manejo ganadero y vivienda del 

personal por otro lado, cuenta con 03 equipos de inseminación artificial, 2 

camioneta 4*4, 02 motocicletas, 02 equipos de cómputo, 01 tractor, 01 molino 

picadores de forraje, 02 Motosierras, 02 moto guadañas, entre otros menores. 
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Al cierre del año próximo pasado (2013), se cria ganado a nivel extensivo en 

praderas que poseen una soportabilidad de 1 UA/HA/año y con un incremento 

de peso de 192 Kg/año, Los Vacunos Machos son pre engordados a nivel de 

Unidad productiva Minas por 7 meses (de los 11 a 18 meses de edad) y 

acabados en costa por 60 días para alcanzar el grado de Carne EXTRA y un 

peso fmal de 343 Kg carne, representando un ingreso por venta al gancho de S/ 

3,944.50 por vacuno; Los volúmenes de venta fueron de 21.9 TMI año(año 

2013) para un ingreso anual de S/251,850.00 no incluido venta de vacunos de 

selección y descarte, otorgando una utilidad anual de S/ 56,064.00 con un 

costo de producción de S/8.94 por Kg de carne; el cliente es la Empresa 

LEOCAR EIRL (ver contrato); sin embargo los puntos criticas son los cuellos 

de botella mencionados mas adelante frente a la realidad que el abastecimiento 

nacional de este tipo de carne presenta un déficit, pues los supermercados 

actualmente cubren su demanda con carne de primera y con carne congelada 

importada. 

Mediante la intervención del FINCyT la empresa ha validado el "Sistema 

integral de manejo sostenido de praderas", paralelamente a esta innovación 

las unidades productivas han sido sometidas a una zonificación productivo 

ecológica, siendo empotreradas y sectorizadas las áreas destinadas a la 

actividad ganadera sobre las cuales se han iniciado mejoras bajo el sistema de 

siembra directa (SSD) y la introducción exitosa del proceso de "pre acabado"; 

así mismo en años anteriores a través de INCAGRO se ha introducido la raza 

Cárnica Piemontese de origen Italiano la cual también ha petmitido la 

adaptación de un calendario sanitario y un suplemento complementario 

alimenticio; en ese sentido, existe una naciente población con base genética 

Piemontese (100 vientres) que requiere ser ampliada. Por otro lado, es 

importante mencionar la presencia de la Asociación Civil Hogares, (aliada de 

este plan) que viene trabajando desde el año 2009 con la empresa Fazenda, con 

el fm de consolidar un centro piloto ganadero en Amazonas que sirva para 

transferir tecnología a los ganaderos de la región. 

El año 2014 se implementó el ordeño al 30% de vientres en lactación que 

poseen cruce 50% Piemontese- 50% Brwn Swiss con una producción 

promedio vendible de 6Lt . 
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Vacuno significando un ingreso adicional por este producto secundario en el 

negocio cárnico. 

1.8 Socios claves 

• Agrovet. Grandez EIRL: Proveedor de Material genético e 

insumos reproductivos y Equipos. 

• Agroveterinaria el ganadero SRL: Proveedor de Insumos veterinarios, 

semillas y Abonos. 

• PlOMAR SAC: Proveedor de Asistencia Técnica 

• Prosem SRL: Proveedor de Insumos alimenticios, 

concentrados y pre mezclas Iviinerales 

• Transportes Vigo: Transporte del Ganado a feria 

Hierbabuena y C.E. Lurín 

• Asoc. Hogares: 

• BCP: 

• Agrobanco: 

• Asoc. Civil Hogares: 

recursos 

• FONGICARV: 

comercialización 

• LEOCAR EIRL: 

seleccionador de tiendas TOTTUS) 

Análisis de Laboratorio 

Proveedor Financiero 

Proveedor Financiero 

Aliado estratégico de gestión de 

Aliado Estratégico para la Gestión y 

Cliente Comercial (operador 
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1.9 Estructura de costos 

Tabla No 08: Propuesta económica del plan de negocio - año 01 

CONCEPTO Año 1 

1.- ACTIVO FIJO TANGIDLE 

A.- AFT-P 53,376.98 

B.- AFT-C -
2.- ACTIVO FIJO INTANGIDLE 

C.- AFI -

TOTAL INVERSION FIJA 53,376.98 

1.- CAPITAL DE TRABAJO 

1.1. GASWS EN PRODUCCION 

A.- PRODUCCION EN PRADERA 

Costo Directo de Producción 

Mano de obra 19,000.00 

Materiales e insumos 13,262.75 

Costo indirecto de Producción 

CIP Variable 398.12 

CIP Fijo 17,299.90 

B.- RECRIA, PRE ACABADO Y ACABADO 

Costo Directo de Producción 

Mano de obra 15,672.84 

Materiales e insumos 72,518.78 

Costo indirecto de Producción 

CIP Variable -
CIPFijo 8,765.36 

1.2. IMPUESWS 

IGV 54,372.01 

1.3. GASWS EN COMERCIAUZACIONy ADMINISTRACION 

A.- COSTO DIRECTO DE C0l\1ERC. 

Gastos de Beneficio -
Transporte a centro de engorde 21,857.31 

Transporte a feria Hierbabuena 15.33 

Transporte a centro de beneficio 720.28 

B.- COSTO INDIRECTO DE ADMINISTR .. 

CIA Variable -
CIAFijo 18,866.75 

C.- INTERESES 21,504.37 
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TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 464,253.79 

* Depreciaciones 856.97 

TOTAL INVERSION 18,487.74 

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 121,819.14 

FINANCIAMIENTO PROPIO 496,668.61 

" Fuente y Elaborac10n: Propw 

1.10 Oportunidades y amenazas del entorno 

Tabla N° 09: Oportunidad y Amenazas del entorno del negocio 

En el Perú el ganado que es beneficiado en los carnales de la costa son los 

denominados "animales viajeros" que representan el 58% cuya carne es 

clasificada de primera, segunda o procesamiento; el otro 42% provienen de 

centros de engorde de la costa, sin embargo aprox. el 50% de este grupo 

posee una edad que ya no se ajusta al reglamento para clasificación extra; 

significando que sólo el 21% del ganado beneficiado en carnales de la costa 

poseen las condiciones reales para clasificar como extra, indicando que 

estos pie de cría provienen básicamente de la selva Central como Oxapampa 

donde trabajan con ganado cebuino; el resto de oferta es básicamente de 

ganado cruzado Brown swiis mayores de 3.5 años no especializado en 

carne; esto indica que en el Perú hay muy pocas crianderías especializadas 

en ganado cámico, poseendo una DEMANDA INSATISFECHA de carne 

de calidad de vacunos tiernos menores de 2 años de edad. 

Argentina y Brasil que son los principales exportadores de carne de sud 

América vienen regulando sus campos de producción limitando 

básicamente la atención a sus respectivas demandas intemas y saliendo a 

colocar su excedente de manera periódica cada 4 a 6 años lo cual afecta a la 

came que es de menor calidad y cuyos costos de producción son mayores; 
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fmalmente, los precios de la carne extra han mantenido un crecimiento 

constante en los últimos 05 años sufriendo incrementos desde los S/8.80 a 

S/12.80 por Kg (Agroforum,junio 2014). 

Por todo lo dicho anteriormente, la oportunidad del negocio con respecto al 

entono está dada por la escasa capacidad tecnológica de la oferta nacional de 

proveer el producto carne extra lo cual indica una demanda insatisfecha del 

producto en el mercado; así mismo, la principal amenaza es el riesgo que 

los supermercados, debido al déficit de la oferta nacional competitiva, 

volquen su abastecimiento mediante la importación de carnes con 

denominación de origen, desplazando a la oferta nacional mediante menores 

preCIOS. 

Fuente y Elaboraeión: Propia 

1.11 Diagnóstico ,Fortalezas y Debilidades de los promotores 

1.11.1 Principales indicadores de la situación actual del Negocio 

Agropecuario y su proyección. (Ventas, producción, áreas en producción, 

rendimientos) 

Tabla N° 10: Principales Indicadores actuales y Proyectados 

Indicadores actuales Indicadores proyectados 

Kg de carne Extra producidos y Kg de carne Extra producidos y 

vendidos: 21, 900 Kg el año 2013 vendidos: 43,338 Kg el año 2014; 

109,316 Kg el año 2023 (Base de 

datos Fazenda, Julio 2014) 

Población de vientres vacunos inicial Ver Desarrollo Poblacional en Anexo 

a partir del cual se realiza el evaluación económica fmanciera 

desarrollo Poblacional: 98 Vientres Exante, con 83% de natalidad anual 

hábiles, 20 vaquillas entre 12 y 18 

meses y 16 terneras menores de 1 año 

de edad; de esta población el 75% 

posee genes Piemontese en grados 

que van del 50 al 90% , con 75% de 
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natalidad anual 

Hectárea de praderas mejoradas y Hectárea de praderas mejoradas y 

praderas naturales destinadas a la praderas naturales destinadas a la 

producción: 103 Ha el año 2014 producción: 682 Ha el año 2022 

Peso vivo de los vacunos Piemontese Peso vivo de los vacunos Piemontese 

beneficiados: 554 Kg Pv beneficiados: 580 Kg Pv 

Rendimiento de carcasa: 62% Rendimiento de carcasa: 62% 

Costo de producción por Kg de carne Costo de producción por Kg de carne 

Extra: S/ 7. 89 el año 2014 Extra: S/5.49 el año 2023 

Precio de venta obtenido por Kg de Precio de venta obtenido por Kg de 

carne extra: 11.80- S/12.70 carne extra: S/12.70 

Utilidad por Kg de carne producida: 

S/4.81 solo en el primer año, en los 

años siguientes esta utilidad se 

incrementa. 

Fuente: FazendaLaAmazomascrl, (.Julio 201 4} 

1.11.2 Principales Cuellos de botella 

A) Cuello de botella del proceso productivo. 

La época critica de estancamiento en la velocidad de crecimiento y ganancia 

de peso post destete (7 - 12 meses de edad) debido a una escasa fortaleza 

nutricional, complementado al tamaño de la población de vientres con la no 

existencia en el mercado para ampliarlo rápidamente es una limitante 

expresada en que el 25% de la Población vacuna de procedencia criolla aún 

se encuentra en proceso de mejoramiento genético pro potencialización para 

la habilidad cárnica con los genes de la raza Piemontese, esto hace que la 

expansión y estabilización de la población e uniformidad de la saca comercial 

lleve unos 4 años; adicionalmente el proceso de implementación del "Sistema 

integral de manejo sostenido de praderas" también conlleva un avance 

progresivo haciendo que la presión sobre el desarrollo poblacional del ganado 

también sea un poco lenta y progresiva hasta el cuarto año. 
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B) Cuello de Botella en la gestión de Comercialización 

Obligatoriedad de mantener alianza comercial con Grupo o Asociaciones de 

ganaderos para cumplir con la condición de "Abastecimiento permanente 

durante todo el año y a fecha de requerimiento por parte del cliente fmal" 

(Supetmercado) debido al tamaño de la producción y oferta periódica por 

parte de la empresa. 

1.11.3 Presentación de la mejora empresarial con el presente Plan de 

Negocio: 

A) Manejo del Cuello de botella del proceso productivo 

• Acelerar la expansión y estabilización poblacional del número de 

vientres y mejoramiento genético para la habilidad cárnica con cruce 

industrial de las razas Piemontese, BlondeD' Aquitaine y Criollo Brown 

swiss en la población de ganado de la empresa hasta el contenido mínimo 

del 50% en toda la Fl,; con esta medida se logrará la uniformidad, 

incremento y sostenibilidad de la saca comercial al año 4. 

• Mejorar los niveles de disponibilidad y de calidad de la oferta foiTajera a 

nivel de pradera para incrementar los Índices reproductivos y de 

Ganancia de peso del ganado de pié de cría a través de la aplicación del 

"Sistema Integral de manejo de praderas." para mantener un nivel de 

soportabilidad de 1.00 UAIHA/año. 

• Mejorar la eficiencia en la etapa de engorde del ganado de saca 

comercial a través de la implementación del proceso de "RECRIA Y 

PRE ACABADO" (ejecutado entre los 7 y 18 meses), a nivel intensivo 

con alimentación basal forrajera mejorada ad libitum y una ración 

complementaria no industrial para superar el paso critico de 

crecimiento y ganancia de peso post destete,permitiendo Compensar la 

pérdida de peso de la recría a bajo costo y por consiguiente una saca 

comercial más precoz reduciendo el periodo de engorde (acabado) a 

nivel de costa de 90 a 60 días permitiendo la disminución de los costos 

de producción y sobre todo la obtención de una mejor calidad "carne 

Selecta Extra para corte Fino" y mayor peso fmal de beneficio del 

ganado ofertado, consiguientemente el aseguramiento del mercado 

formal obtenido. 
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B) Manejo del Cuello de Botella en la gestión de Comercialización: 

• Sostener Afiliación de la empresa a FONDGICARV a fm de tener una 

ALIANZA COMERCIAL PERMANENTE para cumplir con la 

condición de "Abastecimiento permanente durante todo el año y a fecha 

de requerimiento por parte del cliente fmal" (Supermercado) debido al 

tamaño de la producción y oferta periódica por parte de la empresa. 

Adicionalmente, esta afiliación permitirá mayor poder de negociación y 

de subir al carro de dicha agrupación en los sistemas de 

comercialización que desarrolle en bloque hacia los diferentes nichos de 

mercado. 

1.11.4 Indicadores técnicos y económicos de la Empresa Validados y/o 

propuestos para la extensión: 

-Indicadores de Producción Validados: 

Tabla N° 11: Principales indicadores de Producción de la Empresa 

(Validados Por PNT) 

saca comerCial • · · . ·-.. -. .. ••. Año ·.· .·. Afio 2012 . 
..· 2011 •' ,' 

N° Toros Mejorados con 

Piemontese < 2.5 años 42 

TM de carcasa extra 

12,43 

Fuente: Fazenda LaAmazonía 

Elaboración: Propia 

Análisis de la Tabla anterior: 

56 

16.6 

Año2Ó13. ·· 

64 

21.9 

El cuadro anterior expresa la producción lograda en un área de praderas 

alto andinas de pastizales (pastos naturales y cultivados) de 110 Has., con 

una capacidad de carga promedio de 1.00 UA/Halaño; a partir de una 

población de 90 vientres adultos de ganado criollo y criollo mejorado con 

Genes Piemontese. 

Los volúmenes de producción que se han logrado no son consistentes con 

la capacidad productiva de la empresa, los mismos que han estado 

siendo afectados negativamente por factores limitantes como la baja 

eficiencia reproductiva(< 76%) y la baja ganancia de peso, los mismos 

que se sostenían en causas como la deficiencias en el aspecto alimenticio 
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por el mal manejo de praderas que venía ocasionando una insuficiente 

oferta forrajera; adicionalmente el deficiente proceso de engorde que no 

proveía un adecuado nivel de fuentes proteicas y energéticas para la 

ganancia de peso y calidad de carcasa en la etapa de crecimiento de los 

vacunos machos. 

Todos los aspectos antes mencionados son implementados e 

incorporados al proceso de producción a través del presente Plan de 

Negocios ya que la empresa cuenta en la unidad productiva Gallón con 

700 Ha de pastizales aptas para el pastoreo, 98 vientres adultos, 20 

vaquillas de edades entre 12 y 18 meses y 16 terneras menores de un año, 

siendo su potencial productivo actual de hasta 44 vacunos machos de 

saca de plantel anual y pudiendo incrementar su saca productiva de 

manera gradual en 1 O años hasta 200 vacunos machos por año con carne 

extra. Adicionahnente la empresa comprará 120 vacunos de recría para 

engorde anualmente 

- Indicadores de Productividad Validados: 

Tabla N° 12: Principales indicadores de Productividad de la Empresa 

(Validados Por PNT) 

Proceso Indicador Rendimiento 

Proceso Natalidad 83% 

Reproductivo anual 

Proceso de cria Incremento de 200 

y recria peso KgPv/Año 

Proceso de pre Ganancia de 1.100 

engorde peso KgPv/dia 

Proceso saca !Producto: 580KgPv 

Comercial k":arcasa a: edad 24 meses 

~ancho 

' Fuente: Fazenda La Amazoma scrl 

Elaboración: Propia 

Análisis de la Tabla anterior: 

Los rendimientos mostrados (vacuno de 24 meses con 360 Kg carne 

extra) comparados con otras empresas u organizaciones pequeñas y 

productores independientes de la región (vacunos> de 3.5 años con 240 

Kg carne) son superiores debido al mejor manejo ganadero y nivel 
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tecnológico aplicado gractas a la ejecución delos proyectos con 

INCAGRO y el FINCyTque permitieron la validación del paquete 

Tecnológico Piemontese, manejo de praderas y pre acabado; así mismo, 

en Oxapampa, región Junín los ganaderos manejan el paquete 

tecnológico de ganadería cárnica con las razas cebuinas y la 

blondd' aquitaine con rendimientos de 350 Kg carne pero a los 30 meses 

de edad. 

-Indicadores de calidad Validados y propuestos: 

El Ganado producido por la Empresa Fazenda La Amazonía, es un 

vacuno ACABADO de 20 meses, CON CARNE EXTRA estándar 

Prime, diferenciado por su alta precocidad, conversión alimenticia, y 

especialización cárnica que por su edad y características intrínsecas ya 

lleva consigo una calidad de carne diferenciada para cortes fmos que es 

demandado por el segmento de los supermercados. 

La Empresa aún no cuenta con certificaciones de calidad u otro tipo 

relacionado con los procesos y el producto de la referencia, lo cual es un 

reto del presente plan (Certificación Orgánica y estándar Prime). 

Las características de calidad del producto carne extra ofertado por la 

Empresa F azenda están acorde a las exigencias del segmento de mercado 

vinculado debido al gran potencial de este ganado Piemontese para el 

engorde compensatorio. 

- Indicadores de costos validados y propuestos: 

Los costos de producción actuales por la producción de cada Kg de carne 

extra puesto al gancho es de S/7.90 significando que cada vacuno 

beneficiado posee un costo de producción de S/ 2,844.00 

Los costos mostrados aún son relativamente altos, los mismos que irán 

reduciéndose paulatinamente a través de los próximos años con el 

incremento del desarrollo poblacional hasta los S/5.49 el Kg. 

:-Indicadores de Ingresos Validados y propuestos: 

Los ingresos actuales por la venta de cada Kg de carne extra puesto al 

gancho es de S/12. 7 significando que cada vacuno beneficiado aporta un 
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ingreso por carcasa de S/4,572.00 a esto se suma los ingresos por venta 

de piel vacunos de saca selectiva y de descarte accediendo a un ingreso 

promedio de S/4,670.00 

Estos ingresos son adecuados y diferenciados respecto al precio de 

proveedores convencionales cuyo precio promedio por Kg carne de 

primera es S/9.80 sumando un total de S/2, 500.00 de ingreso promedio 

por vacuno. 

- Indicadores de Generación de Utilidades validados y propuestos: 

Las utilidades por cada carcasa de vacuno beneficiado ascende a 

S/1,826.00 en un ciclo de producción de 32 a 33 meses, proponiendo 

alcanzarlo a los 30-32 meses. 

Las utilidades mostradas representan el 32% respecto a los ingresos sin 

descontar el pago de impuestos, por su patte la utilidad promedio de 

negocios con carne convencional es de S/900.00 por vacuno en un ciclo 

productivo de 45 meses. 

- Indicadores de Financiamiento Validado: 

Se cuenta con calificación para acceso a fmanciamiento de terceros el 

momento que la empresa decida solicitar (Agrobanco y BCP). 

- Indicadores de Empleo Propuestos: 

08 trabajadores de campo, 02 trabajadores en el área administrativa y 

otros a contratar periódicamente. 

1.12 Diferenciación o ventaja comparativa 

1.12.1. Ventajas y oportunidades del Plan de Negocio (factores claves de su 

viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental). 

A) La empresa Fazenda La Amazonía SCRL ha introducido y validado con 

éxito la Raza Cárnica PIEMONTESE en el Distrito de Balsas a través de 

un proyecto de Investigación Adaptativa cofmanciado por INCAGRO . 

B) La Raza Piemontese posee gran precocidad y especialidad para la 

producción cárnica de calidad, logrando fácilmente estándares de 
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"CARNE EXTRA" la cual posee un precio mayor y es requerida por el 

mercado formal del Segmento de Supermercados. 

C) La existencia de una población V acuna Base con genes Piemontese en las 

unidades Productivas de la empresa. 

D) La Empresa Fazenda posee experiencia y capacidad para la conducción y 

ejecución de proyectos productivos 

E) Existencia de un contrato con la empresa LEOCAR EIRL (Ver doc.) para 

la provisión de carne de vacuno "Extra". 

F) La oportunidad de cubrir una Demanda insatisfecha de carne de calidad en 

un segmento de la población en el Perú. 

G) La actividad ganadera cárnica no utiliza insumos y/o agentes 

contaminantes; así mismo la empresa ha validado el "Sistema Integral de 

manejo sostenido y eficiente de praderas alto andinas" mediante la 

cofmanciación con el FINCyT, lo cual es un factor clave de viabilidad 

económica y medio ambiental ya que hace más competitiva la parte 

productiva en pradera bajo un sistema de Buenas Prácticas agrícolas 

H) Oportunidad de mejorar el nivel de vida y de generar un impacto social 

positivo en un entorno de inclusión y equidad social a través de la 

generación de fuentes de empleo a los pobladores del lugar. 

1.12.2. Análisis de ventajas Comparativas y Competitivas (Fortalezas) 

El presente negocio tiene como ventaja comparativa el poseer la raza vacuna 

Piemontese de alta habilidad y especialización cárnica adaptada a la zona de 

crianza; mientras que su capacidad de competitiva está dada a través de la 

validación del "Sistema Integral de manejo sostenido de praderas alto andinas" 

y "proceso de Pre acabado" en la etapa de engorde; ambos factores permiten 

ventajas diferenciales reflejadas en las siguientes Variables: 

A. Mayor competitividad en la sostenibilidad y eficiencia alimentaria del 

ganado debido a la adecuada soportabilidad de las praderas de l. O 

UAIHA/año (resultados Proyecto FINCyT, año 2013) acompañado de una 

mejora en la calidad del valor nutricional forrajero y en la conservación de 
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los recursos naturales de producción, La realidad promedio de productores 

ganaderos de la zona alto andina es 0.50 UAIHa/Año 

B. Los Índices de natalidad del ganado son de 83% anual frente a 

competidores productores alto andinos que manejan estándares entre 45% y 

55% 

C. Los incrementos de peso al pastoreo son de 200 Kg Pv/ año frente a 

estándares de 85 Kg Pv/año en crianderas de ganaderos de la región y 

andes peruanos en general. 

D. Edad de saca de los vacunos acabados para la comercialización igual a 24 

meses sin proyecto y 20 meses con el proyecto, lo cual permite el acceso a 

clasificación de "carne extra", frente al promedio nacional de edad de saca 

de 3.5 años que limita la clasificación a carne extra. 

E. Ventaja competitiva de poseer un ciclo de producción de 30 a 33 meses 

frente al ciclo de producción convencional de 45 meses 

F. Ventaja competitiva que en este tipo de negocio no es fácil que otros 

productores ingresen a competir en el corto plazo ya que acceder a las 

competencias mencionadas no solamente es cuestión de inversión 

monetaria, sino que sobre todo requiere de tiempo (mejoramiento genético 

y manejo de praderas) 

A continuación se enmarcan las fortalezas principales de la empresa y el 

presente negocio: 

• Empresa formal, dedicada y acostumbrada a la crianza de ganado vacuno 

• Existencia de una población de ganado de "pié de cría" (136 vientres de 

diferentes categorías) para permitir un desarrollo poblacional mayor y 

replicable de genes piemontese 

• Existencia de cadena agro comercial vigente, Articulación existente de la 

empresa con el segmento de mercado meta (existencia de contrato 

renovado y antecedentes de vínculo comercial real)). 

• La Raza de ganado Piemontese tiene ventajas diferenciales respecto a otras 

en cuanto a precocidad, conversión alimenticia, calidad de carne y pennite 

ciclos de producción más cortos y mayor liquidez para el negocio. 
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1.12.3. Identificación de la oportunidad conjunta del negocio 

El negocio es oportuno tanto para la Empresa Fazenda La Amazotúa como 

para el segmento de los Clasificadores de Hipermercados (Leocar EIRL); 

ambos ganan, porque la empresa Fazenda asegura la colocación de su 

producto por volumen y a un precio favorable; a su vez, la empresa Leocar 

EIRL encuentra un proveedor formal con el producto que necesita 

ahorrándose múltiples problemas con proveedores informales cuyo producto 

no necesariamente posee la misma calidad que la carne de Fazenda. 

El Negocio también es oportuno porque la demanda del producto es 

insatisfecha y en el rubro ganadero cárnico, dado los ciclos largos de 

producción es difícil contar con competidores en el corto y mediano plazo. 

Adicionalmente encontramos las siguientes oportunidades: 

• Idénticas condiciones de pastoreo Extensivo, climáticas, topográficas, entre 

otras entre la Provincia de PERUGIA, en la zona de UMBRIA en Italia, 

donde se desarrolla con éxito la raza Piemontese y las condiciones del 

ámbito ganadero de Balsas que han permitido la adaptación de la raza. 

• Tendencia creciente de la preferencia en carnales e hipermercados por la 

carne de ganado tierno ACABADO (actualmente EXTRA, en el corto 

plazo poseerá Estándar PRIME para CORTE FINO y en el mediano plazo 

tendrá la condición de ORGANICA) lo cual también la empresa estará en 

condiciones de Proveer desarrollando una Marca. 

• Oportunidad de la existencia de un escaso nivel de oferta de Ganado 

Tierno acabado con can1e extra en los centros de engorde intensivos 

por parte de productores de "cría y recría" y engordadores en la Región y 

el país, debido a los largos procesos de producción (reproducción y 

crianza>45 meses) del ganado vacuno predominantemente con cruce de la 

raza Brown swiss de bajo potencial cárnico. 

• Oportunidad de vender directamente al segmento de los clasificadores de 

Hipermercados, prescindiendo de Intermediarios y a mejores precios 
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• Oportunidad de promocionar el uso racional de los recursos naturales de 

producción (pastos nativos de pradera) con visión de negocios. 

• Oportunidad de CONTINUAR ALIADO a FONDGICARV, asociación 

que respalda, impulsa, fortalece y facilita el nexo comercial entre los 

productores formales de carne con el segmento de mercado identificado 

(supermercados y otros mayoristas) 

1.12.4. Factores de éxito o de riesgo de la Empresa. 

Factores de Éxito: 

• Existencia de una población ganadera con genes especializados para la 

producción de carne y manejo de un paquete tecnológico para la 

productividad y oferta sostenible. 

El ganado de la raza PIEMONTESE CON CRUCE INDUSTRIAL se 

caracteriza por su precocidad y habilidad reproductiva, las hembras 

alcanzan niveles de natalidad anual entre el 83% y 90% (Base de datos 

Fazenda La Amazonía) con suficiente producción láctea para criar a su 

ternero (promedio 7.5Lt/ día). Estos Vacunos son de rápido crecimiento y 

alta conversión alimenticia para la ganancia de peso (7: 1) y el 

mejoramiento de su calidad de carne; en sistemas de pastoreo, bajo 

condiciones adecuadas de alimentación, sanidad y manejo, desarrollan su 

gran potencial genético alcanzando los 580 Kg de P.V. hasta el año y 

medio de edad; estas condiciones le permite salir al mercado a una edad 

promedio de 18 a 20 meses en condición de ACABADO hasta con un 

peso vivo promedio de 650 Kg. Su carne es de alta calidad, con grasa 

blanca de cobertura e infiltración y en centros de engorde Intensivos 

(alimentados solamente con Concentrado Industrial), para adquirir un 

ACABADO total de su carne, sólo requieren periodos cortos (aprox. 60 

días) en comparación a otras razas ( 90 días), otorgando un rendimiento 

hasta de 64% de carcasa al gancho, razón por lo que estos vacunos son 

muy deseados; otra cualidad es su consistencia y color de capa uniforme 

(bayo) también preferido por la industria del cuero y pieles. Todos estos 
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rendimientos a través de la cruza con el ganado criollo y debido al carácter 

aditivo del gen pueden alcanzar en la primera generación rendimientos 

hasta del 80% con relación al de la raza Pura debido a su dominancia 

genética y al efecto de la absorción. 

Se adapta muy bien a altitudes que van desde los 1900 a 3000 m.s.n.m., 

son muy rústicos en la alimentación, asimilando altos contenidos de fibra 

de los pastos secos y/o viejos y se desenvuelven bien en suelos con 

topografía que van de plana a ligeramente accidentada. 

En el presente plan de negocios usamos parámetros promedios de acuerdo 

a la realidad de la empresa y al avance genético logrado 

• La Carne de vacuno tierno con clasificación EXTRA posee una demanda 

asegurada por y en los Hipermercados, además el precio permite mayor 

utilidad al productor comparado con la venta del ganado preengordado en 

pié a los centros de engorde o a los intermediarios de chacra. 

Factores de Riesgo: 

• Posibilidad un comportamiento inesperado del clima u otras variaciones 

medioambientales que afecten la oferta forrajera de las praderas. 

• Posibilidad de la aparición súbita de alguna enfermedad nueva o de 

alcance nacional que no esta considerado dentro del programa sanitario 

Preventivo. 

• Aumento de las importaciones de carne fresca y/o carne Congelada con 

registro de marca y mayor demanda por parte de los supermercados que 

restrinja el interés por la carne nacional o provoque una caída en los precios 

actuales por la carne extra. 

• Aumento de fenómenos de delincuencia común, asaltos u otras 

modalidades que pongan en riesgo la inversión de las empresas 

• Posibilidad de incremento mayor en los costos de ímanciamiento por parte 

de las entidades crediticias. 

• Riesgo de un incremento acelerado respecto a la Tendencia de menor 

consumo de carnes rojas por aspectos de salud por parte del consumidor 

fmal. 
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1.13 Estrategia empresarial o genérica 

• El Modelo de Negocio se expresa enlazando los eslabones de la producción 

( CRIANZA EXTENSIVA de PIE DE CRIA y la etapa de RECRIA -

PREACABADO)a nivel de campo (sierra) con la etapa de ACABADO y 

Comercialización a nivel de costa trabajando un producto con VALOR 

AGREGADO como es la "CARNE EXTRA" entregada directamente en el 

mercado fmal identificado (segmento de seleccionadores de supermercados) 

eliminando la intermediación y logrando la máxima rentabilidad, 

desarrollando su accionar en un marco de competitividad, Buenas practicas 

ganaderas y responsabilidad social empresarial. 

• La estrategia empresarial es la "DIFERENCIACION" basada en un 

producto de calidad "CARNE EXTRA PARA CORTE FINO DE 

ESTANDAR INTERNACIONAL PRIME", sustentado en su ventaja 

comparativa del Ganado PIEMONTESE de alta habilidad para la 

producción cárnica y en su ventaja competitiva que está dada a través de la 

validación del paquete tecnológico del "Sistema Integral de manejo 

sostenido de praderas" y el "proceso de Recría y Pre acabado" mediante 

proyecto ejecutado con el FINCyT, asegurando la sostenibilidad en el 

manejo de los suelos, la disponibilidad de los recursos alimenticios 

forrajeros y el engorde precoz. 

• La certeza de contar con un producto de calidad "carne extra con estándar 

Prime para corte fmo" sustentada por un pie de cría con una base genética 

especializada, por un proceso de producción eficiente y por una empresa 

con experiencia en una actividad que por su naturaleza es dificil contar con 

COMPETIDORES en el corto y mediano plazo, sumado a una demanda del 

producto asegurada, nos brinda la sostenibilidad comercial con el segmento 

de mercado identificado (clasificadores de hipermercados). Adjuntamos el 

contrato comercial con la empresa LEOCAR EIRL. Donde se estipula que 

la provisión se realizará de acuerdo a la capacidad y crecimiento de la 

producción ganadera por parte de la Empresa 
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Estrategia del Plan de Negocio en el contexto de la misión y planes 

institucionales (Cómo aporta el plan de negocio en su misión y estrategia 

empresarial). 

El plan de negocio aporta positivamente en la visión institucional ya que 

contribuye a consolidar una Institución especializada en la producción de ganado 

de carne Piemontese y Blonde D' Aquitainebajo un Sistema Extensivo 

controlado de manejo de praderas altoandinas y además permite la inserción en 

el mercado formal con la posibilidad de realizar transferencia tecnológica a su 

entorno; así mismo aporta con respecto a la 1\1ISION de la Institución porque 

contribuye a mejorar los niveles socio económicos de sus participantes en un 

marco de inclusión y equidad y porque utiliza una tecnología amigable con el 

medio ambiente. 

Contextualmente respecto a la idea del plan de Negocio se referencia que en el 

ámbito del Anexo Gollón, perteneciente al Distrito de Balsas, al sur del 

Departamento de Amazonas la Ganadería V acuna con orientación cárnica, bajo 

el sistema de pastoreo extensivo es la principal actividad económica que 

engloba a más de 100 familias; pese a eso, se ha venido desarrollando 

tradicionalmente en base a una población de vacunos del "tipo criollo" de mala 

calidad genética, mínimo potencial productivo y caracterizado por su baja 

aceptación y valor económico en el mercado; a esto se ha sumado la escasa 

innovación tecnológica sobre el proceso productivo, sobre todo en los aspectos 

de sanidad y alimentación donde se observan deficiencias ocasionando bajos 

volúmenes de oferta de ganado con mal performance corporal, ciclos de 

producción extremadamente largos (>45 meses), bajo nivel de rentabilidad y la 

desarticulación de los productores al mercado. Esta misma situación está 

generalizada en toda la zona alto andina del Perú de donde se abastecen los 

Centros de Engorde de la Costa y Principalmente de Lima para atender la 

demanda de carne de estas Ciudades. Frente a esta situación, y particularmente 

la empresa F AZENDA LA AMAZONIA SCRL que desarrolla el mismo 

quehacer ha iniciado su actuación con la aplicación de Innovaciones 

Tecnológicas puntuales sobre los aspectos críticos de la actividad como son: 

Genética, sanidad, alimentación y articulación al mercado formal; en ese 

sentido, tiene como propósito lograr mayor competitividad y diferenciarse de 
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los crianderas, ofertantes tradicionales, en base a un proceso de producción 

eficiente y sostenido con la oferta de un producto para un segmento de mercado 

exigente pero seguro y rentable. 

El presente Plan de Negocio propone ofertar y colocar CARNE EXTRA de 

ganado vacuno para el SEGMENTO DE LOS SUPERJ'viERCADOS de Lima, 

basado en la aplicación de la tecnología validada de un paquete ganadero 

consistente en: La expansión de la "Raza Cárnica Piemontese" de origen 

Italiano, caracterizada por su gran potencial y habilidad cárnica- productiva y 

mayor valor comercial, sometido al uso de un paquete tecnológico también 

validado en el proceso de producción conformado por el "Sistema Integral de 

manejo sostenido y eficiel'lte de praderas alto andinas", "complemento 

suplementario alimenticio" y el "Proceso de Recría y pre acabado" en la etapa 

de engorde de tal forma que se pueda OF~~TAR una carne EXTRA (selecta 

con estándar Internacional Prime- con certificación ORGANICA) de vacunos 

ACABADOS de 20 meses de edad, condición que muy pocos productores en el 

país están en condiciones de realizar dadas las condiciones genéticas y 

productivas de sus vacunos y sus procesos de producción que solamente les 

permite ofertar una carne de menor calidad (primera o segunda) dada la edad de 

saca de los vacunos que generalmente superan los 3.5 años de edad y con 

menores rendimientos de carcasa. 

El Plan de negocio aporta en la estrategia empresarial mejorando los niveles de 

competitividad y sostenibilidad, reflejado en mayores niveles de producción, 

productividad, calidad de producto ofertado y una reducción marcada en los 

ciclos de producción (30 meses); así mismo, contribuye a consolidar la 

articulación al mercado, integrando la cadena Agro Comercial con el segmento 

de SUPERMERCADOSde la costa quienes tienen preferencia por "La 

CARNE EXTRA ORGANICA con estándares de PRIME". En suma el Plan 

tendrá un impacto económico y social positivo obsetvado en el incremento de 

los niveles de rentabilidad y un mejor nivel de vida para sus actores. 

Finalmente, el Plan de Negocio busca alcanzar sus propósitos basado en temas 

prioritarios como: la Promoción de cadenas Agro- Comerciales, alianzas entre 
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Empresas (Fazenda) y Organizaciones de productores FONGICARV), La 

promoción del uso de Sistemas Agrarios Sostenibles con una visión de negocios 

(manejo de praderas en pastoreo Extensivo controlado), Buenas prácticas 

agrícolas e incidencia sobre las prácticas de responsabilidad social -

empresarial. 
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CAPITULO II 

2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Macroambiente 

2.1.1 Aspectos legales 

A la fecha no se advierten aspectos legales que dificulten alguna etapa del 

proceso operativo del presente plan de negocio a excepción de la normativa 

de SENASA que obliga a realizar un doble pago de certificación de 

vacunación por los pases de una Región a otra durante el transporte del 

Ganado de Amazonas a Lima 

Por otro lado, es pertinente indicar que la clasificación de la carcasa post 

beneficio del ganado se circunscribe a la normativa del Reglamento Nacional 

de Carnes; así mismo los procesos de certificación orgánica se encuentran 

bajo el sistema normativo del SIC ponderado por la certificadora que en este 

caso será BIOLATINA. 

Asi mismo, la empresa funciona bajo el marco legal de la normativa tributaria 

de la SUNAT, sin afectación a la ley general de promoción de la Amazonía, 

debido a que el mercado de consumo es la Ciudad de Lima. 

Finalmente, la empresa depende de su contenido estatutario y se rige bajo la 

Ley General de sociedades de Perú. 

2.1.2. Aspectos económicos del entorno 

En el Perú se comercializa anualmente 210,540 1M de Carne de vacuno bajo 

diferentes calidades, modalidades y canales de distribución (Agroforum, junio 

2014), el 24.3% es consumido en los diferentes segmentos y mercados de 

lima, y solamente el 8.4% del volumen nacional se destina al segmento de los 

supermercados y carnicerías diferenciadas, lo cual pertenece a la demanda de 

la "Carne Tipo Extra" cuyo crecimiento anual es del 4.1 %, y cuya demanda 

insatisfecha para el presente año se proyecta a 6,470.8 TM (Ing~ Mario 

Paredes Carpio FONDGICAR V, mayo 2014); Esta brecha no es cubierta pese 

a las importaciones de carne fresca y congelada provenientes principalmente 
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de Brasil, Argentina y EE UU, así para este año se proyecta una importación 

de 1,918.8 Tm (según datos Agrodata, junio 2014),motivo por el cual este 

segmento que generalmente compra "carne extra para corte fmo"se ve 

obligado a cubrir su brecha con carne de menor calidad (primera o extra) que 

no reúne las condiciones plenas para corte fmo, proveniente de centros de 

engorde nacionales a donde llegan principalmente vacunos viejos y no 

especializados para la producción cárnica ( 60%) ya que el país cuenta con 

escasos grupos de criadores fonnales que poseen condiciones tecnológicas 

adecuadas y un ganado especializado para la producción cárnica de calidad 

( 40%) como en Oxapampa, Iscosasín y algunas unidades productivas de Puno 

y Cuzco (según datos recopilados de carnales e información de Fondgicarv .. 

junio 2014). 

En el país existen extensiones de terreno aptas para ganadería de carne; pero 

los aspectos de genética, infraestructura, condiciones tecnológicas y aspectos 

organizacionales son aún muy deficitarios. 

Estos últimos años supermercados como "'ong, no satisfechos con la calidad 

de la oferta nacional de carne extra que no posee los estándares PRI1\1E, viene 

abasteciéndose con carne PRIME importada de EEUU de las marcas 

"CHOICE y Angus Beef''(entrevista a Gerente de Tiendas Wong Publicada 

en diario gestión, 05 marzo 2013); otros supennercados como TOTTUS 

contrarrestan esta cuestión etiquetando la marca "Carne Oxapampa" 

proveniente de la asociación FONDGICARV. 

2.1.3. Aspectos tecnológicos 

En la producción ganadera cárnica nacional predomina el uso de una 

tecnología básica tradicional, mientras que el uso de una tecnología media 

solamente pertenece a un número reducido de ganaderos siendo los centros 

de engorde intensivos ubicados a nivel de costa mayoritariamente en Lurín, 

pocos de los cuales desatTollan ganadería de pie de cría enlazando con el 

mercado de Lima. 

Finalmente en el país ,solo 4 camales cuentan con Buen nivel tecnológico y 3 

de ellos prestan servicio de corte fmo. 
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2.1.4. Aspectos demográficos 

Las zonas de producción ganadera "pie de cria" ubicadas en la sierra y selva 

del Perú vienen sufriendo el gran problema de la disminución de mano de 

obra para el desarrollo de la actividad debido al fenómeno de migración 

hacia las ciudades costeras y principalmente a Lima (más de 5'000,000 de 

habitantes) donde en la actualidad se concentra la gran masa consumidora de 

alimentos; en tal sentido, obliga a una tecnificación para la producción a nivel 

de campo y a la vez apuntar al mayor mercado de consumo del bien 

producido. 

2.1.5. Aspectos socioculturales 

La actividad ganadera cárnica en la zona alto andina y ceja de selva del Perú 

se presenta como la actividad tradicional y fuente de ahorro de las familias 

mrales; sin embargo su accionar es a nivel familiar desarrollada a baja y 

mediana escala lo cual necesita ser fortalecida mediante alianzas estratégicas 

y planes de negocios que ayuden a dar rentabilidad a las grandes áreas de 

pastizales y permitir volúmenes de oferta que disminuyan la brecha de 

demanda insatisfecha 

Por otro lado, La población pemana por tradición suele presentar un 

consumo per cápita de carne de vacuno superior a 5 Kgl año (JnfoagroMinag 

yAgrodata ,2014) aun con el creciente auge del consumo de pollo en las dos 

últimas décadas, con una tendencia creciente de acudir masivamente a 

comprar en los centros comerciales e hipermercados facilitados por la 

descentralización de los mismos hacia los diferentes conos y distritos 

populares de Lima y hacia las ciudades importantes como Tmjillo, Chiclayo, 

Cajamarca y otras. 

2.2. Microambiente (modelo de las cinco fuerzas de Porter) 

2.2.2. Poder de los compradores 

El segmento de supermercados y sus posteriores consumidores (segmento A 

y B), poseen poder de adquisición y formalidad en la presente cadena de 

valor para el producto carne Extra con estándar Prime, tanto para adquirir 

mayores volúmenes, como para realizar una demanda sostenida. 
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2.2.3. Poder de los proveedores 

En el Perú se comercializa anuahnente 208, 066 TM de Carne bajo diferentes 

calidades, modalidades y canales de distribución de los cuales el 7.8% se 

mueve en el segmento de los supermercados y carnicerías diferenciadas 

representando el mercado de la Carne Tipo Extra La cual para el año 2013 

mostró una demanda insatisfecha de 6,531 TM(Agroforum, diciembre 2013); 

Esta brecha no es cubierta pese a las importaciones de carne fresca y 

congelada provenientes principalmente de Brasil , Argentina, EE UU, 

Uruguay y Colombia, así el año pasado se importó 1,869 Tm (según datos 

Agrodata, diciembre 2013)y aun así este segmento tiene que acudir a carne de 

menor calidad de vacunos mayores de 3.5 años, proveniente de centros de 

engorde nacionales adonde llegan principalmente vacunos no especializados 

para la producción cárnica. 

Por otro lado, el país cuenta con escasos grupos de criadores formales que 

poseen condiciones tecnológicas adecuadas para realizar crianza y acabado a 

nivel de costa y un ganado especializado para la producción cárnica, los 

mismos que se ubican en la zona central, siendo los principales ganaderos de 

Oxapampa, Pozuzo (Colonia Austro Alemana), Codo del Pozuzo, Iscozacin, 

Ciudad Constitución, yuyapichis y puerto Inca. 

Tabla N° 13: Caracterización de agentes proveedores de carne extra en el 

Perú 

Dato Fazenda La Amazonia Centros de engorde Carne Importada 

Lugar de producción (distrito, Balsas, Amazonas Oxapampa (crianza) EE, UU, Argentina, 

proVincia): (crianza) L urin Lima (acabado) Uruguay, Brasil, 

Lurin Lima (acabado) Colombia 

.·· 

Producto( s) y presentación Carne de vacuno al Carne de vacuno al Carne fresca y carne 

(es). gancho gancho congelada 

Oferta anual max. a partir del 52.9 10,878 2,000 

2014 (TM) 

Calidad de producto. Extra - Orgánica Extra convencional Convencional, select, 

prime y choice 

Mercado(s) de destino y/o Seleccionador de Seleccionador de Industria de embutidos y 

principales clientes. supennercado supennercado otros, Supennercado, 

Restaurantes, 
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Estrategia de distribución Entrega carcasa en Entrega carcasa en Reparto de Importador a 

bruto en Camal bruto en Camal clientes bajo pedido o 

importador directo 

Mayor Participación de 0.45% 47% 11.2% 

mercado (%). 

Imagen de la entidad En penetración Reconocida Reconocida 

Fortalezas. Genetica Piemontese Genética cebuina y Producto garantizado 

con cruce industrial y calidad de suelos 

paquete tecnológico 

Debilidades. En proceso de Sin paquete Producto congelado y el 

estabilización tecnológico alto costo 

poblacional estandarizado 

Trabajan con contratos (Sí f Si Sólo El35% Si 

No). 

Acceso al financiamiento .. BCP, Agrobanco BCP, Interbank, BCP, Interbank, BBVA 

(señale la fuente): agrobanco, BBV A, 

Mi Banco 

Fuente: Fondg1carv, Agrodata, Agrofornm, mfoagro yfamaz srl 

Ehlboración: Propia 

2.2.4. Amenaza de posibles nuevos participantes. 

A. Barrera de Entrada. 

El Producto Carne Extra que ha surgido en el mercado de manera exitosa 

presenta una Barrera de entrada alta para el ingreso de nuevos 

competidores que imiten o innoven el producto, entre los factores que 

hacen que este ingreso sea menos probable; visto desde el lado del agente 

que demanda el producto figuran los siguientes: 

• Estándar de calidad Carne extra. 

• Constancia Permanencia y oportunidad de la provisión 

• Formalización del proveedor 

Entre los factores que hacen que este ingreso sea menos probable; visto 

desde el lado del que crea u oferta el producto figuran los siguientes: 

• Economías de Escala. 

• Diferenciación del producto. 

• Requisitos de capital (es caro entrar). 
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• Requisitos de disponibilidad de grandes áreas de terreno. 

• Requisitos de Tiempo o periodo largo para realizar el desarrollo y 

estabilización poblacional del ganado. 

• Requisito de tiempo o periodo largo para realizar el programa de 

mejoramiento genético ya que en el país no existen grandes centros de 

recría de ganado mejorado para proveerse de vientres. 

• Requisito de tiempo o periodo largo para adopción de tecnología. 

• Costos por cambiar de proveedor. 

• Acceso limitado a canales de distribución formalizados. 

• desventajas en costos y tiempo por curva de aprendizaje y experiencia, 

acceso a materias primas. 

• Política gubernamental por controles de licencias, ecológicos. 

Como se observa, dadas las características del negocio, es dificil que 

nuevos competidores entren en el mercado en el corto y mediano plazo. 

B. (Quién (es) vendrían a ser los competidores en la fase relevante del 

plan de negocio?). 

Competidores internos a futuro podrían ser algunas asoctactones de 

productores que se formen con el afán de unir sus minifundios y sus 

pequeños lotes ganaderos con la fmalidad de producir en bloque; esta 

alternativa es muy interesante, sin embargo, sus actores poseen una 

concepción y una actividad muy incipiente para adoptar una gestión 

empresarial eficiente; es decir, requieren de por lo menos una década para 

consolidar su accionar empresarial, por eso, En el corto y mediano plazo 

no existen amenazas de competidores que saturen la brecha insatisfecha 

existente en el segmento del mercado de carne de calidad (EXTRA). tal es 

así que los supermercado en la actualidad viene cubriendo parte de su 

demanda con carne de "primera" proveniente de vacunos engordados que 

se encuentran fuera de la clasificación extra por límite de edad y en el país 

solamente existen pequeños focos como en la selva central (Oxapampa) 

que vienen trabajando ordenadamente desde los pie de cría con ganado de 

la especialidad, además los ciclos de reproducción y producción mayores a 

33 meses hacen dificil la aparición súbita de competidores. 
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Competidores externos (carne Importada), esta es una amenaza más latente 

dado que los supermercados al no encontrar en el mercado interno la 

calidad de producto que necesitan, están presentando la tendencia de 

buscarlo en el exterior con la calidad y garantía requerida e incluso con 

marca incluida. Esta situación podría provocar que se ajuste la brecha de 

colocación de la carne nacional, pero nunca desplazarla por completo 

debido al alto costo de la carne importada, versus el costo de la carne 

nacional. 

Gráfico N° 01: Importación de carne de Bovino Congelada 2013 
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C. Poder de negociación de la empresa y los competidores con los 

clientes actuales. 

Existe una demanda insatisfecha de carne de ganado de alta calidad y 

por ende la oferta nacional también es insuficiente y poco sostenida, 

existen pocos proveedores organizados y competitivos capaces de 

entregar volúmenes constantes, razón por la cual La empresa del 

segmento de mercado identificado mantiene un contrato y un vínculo 

con Fazenda desde el año 2010 el cual se ajusta a las condiciones de 
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producción respecto a volúmenes a entregar y a la periodicidad lo cual 

otorga espacio para estabilizar la población de ganado y los volúmenes 

de producción favoreciendo al presente plan. 

D. Barreras de Salida. 

Analizando las barreras de salida que tiene este sector, generalmente no 

existe una competencia feroz para con los nuevos ingresantes y esto 

debido a que los otros competidores si pueden salir con relativa 

facilidad del negocio y no defienden con uñas y dientes lo que tienen, 

salvo algunos rubros que se hace un poco difícil liquidar. 

Entre las barreras de salida de este negocio se presentan las siguientes: 

• Activos con poco valor de liquidación y elevados costos de 

transferencia y conversión.(maquinarias que son difícil de vender) 

• Activos con alto valor de liquidación (Vacunos y terrenos) pero difícil 

de vender 

• Costos fijos de salida como rupturas de contratos, no preponderante 

económicamente. 

• Barreras emocionales (los negocios generalmente pertenecieron a la 

familia y son pocos los que se quieren deshacer de ellos). 

• Restricciones sociales y gubernamentales, no preponderante. 

Concluimos entonces que el presente negocio tiene una barrera de salida 

intetmedia. 

2.2.5. Amenaza de bienes o servicios sustitutos 

La carne de vacuno con clasificación "primera" o "segunda" no compiten en 

el segmento de mercado de la carne "extra"; por otro lado, la carne de pollo 

ha ganado gran parte del mercado de consumo de carnes en las dos últimas 

décadas; sin embargo, La carne de ganado vacuno ha sabido mantener sus 

niveles de demanda y posee un consumo diferenciado respecto a la carne de 

pollo. 

La carne congelada de hnportación que se expende como cortes en las 

vitrinas de los supermercados si resulta ser la competencia directa del 
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producto nacional "carne extra en Fresco" ya que el cliente del 

supermercado no discrimina el origen de dichos cortes en su condición de 

congelado o fresco; es más se impacta más por el producto de origen 

importado, mucho más si este presenta marca. 

2.2.6. Rivalidad entre las industrias o competencia 

Dada la demanda insatisfecha del producto principal (carne extra), el déficit 

tecnológico, productivo y comercial en el negocio cárnico especializado 

Peruano no se reporta rivalidad entre las industrias más que a nivel de 

exhibiciones feriales de ganado vacuno y la rivalidad entre los 

supermercados para atraer a un mayor número de consumidores bajo la 

estrategia de mejores productos a menores precios y uso de tarjetas. 
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CAPITULO 111 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

• Verificación de Puntos críticos sobre el conocimiento del mercado y la 

gestión de comercialización 

• Falta de solidez de la empresa para la comercialización---- No existe 

• Escaso conocimiento de la empresa sobre el performance y calidad del 

producto (carne extra) que requiere el mercado de carne de vacuno.------ No 

existe 

• Bajo nivel de negociación de la empresa ---- Siempre a Mejorar. 

• Bajo poder de negociación de la empresa --- Siempre a mejorar 

• Escaso conocimiento de los canales y medios de distribución para la 

comercialización adecuada y la gestión empresarial en general. ----No existe 

• Propuesta de solución 1 manejo de los puntos críticos identificados 

• Mejorar el Nivel y poder de negociación de la empresa manteniendo la Alianza 

a FONDGICARV, Organización que acoge a los principales ganaderos de la 

ganaderia cárnica del país y proveedores del tipo de producto (carne extra) en 

el segmento de mercado vinculado, a fm de asegurar la colocación y ventas en 

bloques, obteniendo ese mayor poder de negociación con el segmento de la 

carne extra para contrarrestar un posible abrumamiento de la carne importada. 

3.1 Objetivos generales y específicos de la investigación, sondeo, estudio. 

Objetivo principal. 

Conocer donde, como, las cantidades y los precios para vender la carne EXTRA, 

CON EST ANDAR PRIME, de vacuno tierno y los productos secundarios, así 

como identificar y precisar los riesgos inherentes al negocio de la carne de 

ganado. 

Objetivos específicos. 

-) Analizar el comportamiento y tendencias del mercado de carnes en cada uno 

de sus niveles de la cadena de distribución (en los últimos 4 años). 

39 



-) Identificar y analizar el comportamiento de los precios (de los últimos 4 años) 

en cada uno de los niveles de la cadena de distribución del mercado de carnes. 

-) Identificar la frecuencia de compras y el nivel de exigencias para la provisión 

del producto en cada uno de los niveles de distribución del mercado de carnes. 

-) Identificar los requerimientos y el nivel de exigencias respecto a las 

características inherentes al producto (grado de acabado de la calidad de la carne) 

en cada uno de los niveles de la cadena de distribución del mercado de carnes. 

-) Identificar cual es la principal ventaja competitiva de la empresa Fazenda La 

Amazonía SCRL para determinar el segmento del mercado al cual incursionar. 

-) Determinar el mercado meta. 

-) Determinar el nivel de conformación muscular y calidad de acabado de la 

carne del ganado de acuerdo al mercado meta seleccionado. 

3.2 Hipótesis de la investigación, sondeo, estudio. 

"Existe una demanda creciente e insatisfecha por la carne de clasificación EXTRA 

DE ESTANDAR PRII\.1E INTERNACIONAL (Selecta) de ganado vacuno tierno 

en el mercado de Lima". 

3.3 Fuentes de información 

3.3.1 Fuentes secundarias 

• Estadísticas logradas por suscripción electrónica de Agrodata, Infoagro y 

Agroforum 

• Estadísticas Pagina Web del :MINAG 

• Información de Diarios el Comercio y Gestión 

3.3.2 Fuentes primarias 

• Entrevista a expertos: Gerente empresa Fazenda La Amazonía SCRL, 

Presidente de FONDGICARV, Representante de camal INPELSA 

• Base de datos y registros de la Empresa Fazenda La Amazonía SCRL 

• Base de Datos de F ondgicarv. 

• Entrevistas e indagaciones personales en carnicerías en Distritos 

populares, distritos de clase media y distritos de clase media y alta. 
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• Entrevistas e indagaciones personales en Puestos de mercados en Distritos 

populares, distritos de clase media y distritos de clase media y alta. 

• Entrevistas e indagaciones personales en supermercados en Distritos 

populares, distritos de clase media y distritos de clase media y alta. 

3.4 Ficha técnica (metodología) 

• Estudio de mercado para el producto carne extra de ganado vacuno 

• Macro localización del estudio: Ciudad Lima Perú 

• Micro localización del estudio: Segmento de supetmercados, camicerias y 

centros de beneficio. 

• Paso 1: Estratificación de mercado: Puestos de mercados en diferentes 

distritos de lima, Camicerias en diferentes distritos de Lima, Supermercados 

en diferentes distritos de Lima, carnales en diferentes Distritos de Lima. 

• Paso 2: levantamiento y acopio de Información de campo respecto a oferta 

histórica y actual, demanda histórica y actua~ precios históricos y actuales, 

Canales y sistemas de comercialización, preferencias, tendencias, 

estacionalidad, por estratificaciones de mercado, etc, procedentes de fuentes 

primarias y secundarias 

• Paso 3: procesamiento de Información de campo 

• Paso 4: Proyección y análisis de resultados 

• Periodo del estudio: 2.5 meses 

• Uso de hoja de cálculo para procesamiento y proyección de resultados 
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3.5 Resultados del estudio de Mercado 

Tabla N° 14: Definición del mercado Objetivo 

Pasos Consideracione.s 

Paso 1 

Delimitación del El mercado del producto principal (Carne extra) se ha macro localizado en la Ciudad de Lima, 

mercado con· debido a que alli se ubican los demandantes casi exclusivos del tipo de producto ofertado 

criterio geogfáfico, (supermercados). 

Paso2 

Espedficamente se ha micro localizado la Localidad de Pachacamac, en Lurln debido a que alli 

se realiza la entrega del producto, al segmento de Seleccionador de Supermercados en el centro 

de beneficios INPELSA, siendo este el principal punto de recepción de este producto al 

segmento de mercado identificado. 

Delimitación del El mercado Objetivo es el segmento de supermercados de lima a través de un seleccionador que 

mercado objetivo. es a su vez un agente de los mismos supermercados encargado de seleccionar y recoger las 

carcasas desde el centro de beneficios y conducir a las cámaras de consetvación y área de cortes 

los cuales son llevados a las bandejas según requerimiento del área de ventas. 

Paso3 

Definición del 

peñtl del cliente en El Cliente (segmento de supermercado), posee un público consumidor especifico y cautivo, 

el mercado 

objetivo 

demanda creciente por encima del4% anual, comercializa el producto bajo la forma de carne en 

cortes, por tanto, requiere el producto carcasa bajo las condiciones de marmóreo, carcasa extra, 

canal con grasa intersticial y de cobertura blanca, firme y serosa, proveniente de vacunos 

acabados menores de 24 meses de edad. 

Fuente y Elaboración: Propia 

3.5.1 Análisis de la oportunidad o Conveniencia del segmento de mercado 

identificado. (Oportunidad actual y la identificada en un 

mediano/largo plazo). 

A El segmento Seleccionado presenta una demanda creciente e insatisfecha 

por la carne EXTRA de vacunos tiernos ACABADOS, prefiriendo 

realizar transacciones con proveedores fotmales que están en capacidad 

de contar con la base genética, tecnológica y productiva para la 

provisión de la carne con los estándares de calidad requerida. 
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B. La otra ventaja es la maximización de los ingresos económicos por el 

precio diferenciado del producto. 

C. La Empresa Posee Un contrato comercial con la Empresa LEOCAR 

EIRL (ver archivo adjunto) cuyas ventajas son la siguientes: 

• La empresa Leocar EIRL cuenta con una colocación fija, permanente 

y solvente (supermercados, principalmente Totus) donde coloca el 

producto y una demanda creciente e insatisfecha por la carne 

EXTRA 

• Prefiere transar con proveedores con capacidad de contar con oferta 

genética, tecnológica y productiva acorde con los estándares 

requeridos. 

D. La ventaja que existen en la región y en el país en general contados 

centros de cría y recria con capacidad para ofertar ganado tierno 

ACABADO con carne extra, (La oferta predominante es ganado con 

edades mayores a los 3.5 años dadas las condiciones tecnológicas y 

productivas), a esto se suma que para montar este tipo de negocio desde 

estas etapas iniciales y para salir a ofertar en el mercado se requiere de 

por lo menos 8 años de trabajo en campo; es decir que no se avizora 

competencia desmedida en el corto y mediano plazo. 

E. La empresa Fazenda Posee Proveedores de Insumas genéticos y 

veterinarios como Agrovet Grandez EIRL, El Ganadero SRL, 

proveedores de crédito el BCP y Proveedores de servicios como la 

empresa Piomar Sac, cuyos agentes mas el cliente vinculado Fortalecen 

la cadena Productiva agrocomercial y de valor existente. 

En suma, La decisión sobre dicho segmento del mercado también se basa en 

que los canales de distribución más cercanos al consumidor fmal de carne 

tal como los CO:MICIONIST AS de los centros de beneficio (carnales) 

trabajan bajo condiciones informales y no prestan las garantías respecto a la 

seguridad del pago por la entrega del producto; por otro lado, el segmento 

de SUPERMERCADOS exige una calidad de carne acabada-marmoreada 
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para corte Fino, para lo cual necesariamente se debe desarrollar la etapa de 

acabado a nivel de costa y cerca al centro de beneficio, proceso que no está 

al alcance de la gran mayoría de ganaderos competidores; así mismo, más 

del 90% de centros de engordes, donde se realiza el acabado de la carne que 

se provee a los supermercados pertenecen a agentes que son intermediarios 

de la cadena que se abastecen comprando el ganado de las plazas pecuarias 

regionales o de intermediarios regionales asumiendo altos costos de 

producción y cargando con los niveles de merma del ganado viajero, sólo 

menos del 10% de la carne que llega a los supermercados de Lima 

provienen de ganaderos que desarrollan el "pie de cría" en el interior del 

país y la etapa de acabado en costa con costos de producción más 

competitivos para el negocio. 

Por otro lado, la ventaja que el segmento de Hipermercados eXIge 

volúmenes constantes y frecuentes de provisión, condición que no es fácil 

cumplir por ganaderos pequeños o ganaderos informales (condición 

predominante en el sector) que no se asocian para proveer en bloque y 

responder a las características de demanda del segmento; en ese sentido 

existe la Oportunidad de asociarse a FONDGICARV para mejorar el poder 

de negociación y asegurar la demanda del producto en el segmento 

identificado. 

El ganado proveniente de saca selectiva y de descarte se comercializará en 

la plaza pecuaria distrital de Y erbabuena "SALTÁNDOSE" al 

intermediario de chacra con la oportunidad de la obtención de mejores 

precios debido a la variabilidad de oferta de carácter aficionario comparado 

con los precios que ofrece el intermediario de chacra. 

OBSERVACION: Se realizó la evaluación con la posibilidad de aperturar 

un propio centro de expendio; sin embargo, en la evaluación respecto al tipo 

de producto y segmento de mercado meta, para lograr una penetración y 

posicionamiento eficaz se requiere desarrollar previamente el Registro de 

Marca y un volumen de provisión mayor con la misma calidad estándar, 

requiriendo también trabajar con carnes de otras especies para lograr una 

mayor y sostenida asistencia de los clientes; por lo tanto se deja abierta esta 
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opción para una segunda implementación del plan de negocto una vez 

que se logren las certificaciones pertinentes, registro de marca y sobre 

todo cuando se logre una mejor estabilización del proceso productivo 

ganadero. 

3.5.2 Tendencias, Requisitos y estándares del Segmento de Mercado 

Identificado. 

Tendencias: 

• 

• 

Los supermercados presentan la tendencia de apertura de nuevos locales 

en las principales ciudades del interior del país, lo cual implica en el 

mediano plazo más bandejas y más demanda de carne selecta. 

Otra tendencia que se viene observando y particularmente viendo el 

accionar de Wong es empezar a trabajar con tipo de carne PRIME Y 

CHOICE, con denominación de origen y registro de marca, tal es así 

que ha iniciado la introducción de la carne "Certified Angus beef' 

procedente de Norte América lo cual obliga a la producción nacional a 

trabajar sobre este aspecto; sin embargo la carne nacional aún posee un 

margen de movimiento debido a los costos de producción menores al 

costo de la carne importada cuyo precio promedio está por encima de 

$9.30 el Kg(Ingo JhonChauca Toro- Leocar EIRL, Junio 2014). 

Requisitos: 

• Provisión permanente, aspecto que se continuaría superando con la 

alianza a FONDGICARV 

Estándares: 

• Carne Extra de vacuno tierno en carcasa al gancho 

3.6 Conclusiones del estudio de Mercado 

La carne EXTRA contempla una serie de canales de distribución para llegar a 

distintos puntos de venta; sin embargo también existe una serie de restricciones en 

cuanto a exigencias sobre la calidad de producto terminado, periodicidad para la 

provisión, precios de venta entre otros; En ese sentido, y de acuerdo a las 

capacidades competitivas la empresa Fazenda, ha elegido comercializar su 
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producción en el segmento de los Seleccionadores - Operadores de 

Supermercados ubicados en la Ciudad de Lima, que posee demanda insatisfecha, 

específicamente la empresa LEOCAR EIRL, quien se ha convertido formalmente 

desde el año 2010 en socio estratégico (ver doc), dicha empresa es reconocida por 

la compra de carne de vacunos de clasificación Extra. Los volúmenes de venta a la 

mencionada empresa serán del100%; cabe mencionar que esta decisión permite a 

Fazenda obtener mejores precios "SALTÁNDOSE" siete niveles de agentes 

intermediarios de la cadena. Este segmento de mercado es el canal de distribución 

FORMAL más cercanos al consumidor final de carne. 

3. 7 Estimación y Análisis de demanda 

3.7.1 Proyección y Fundamento de la demanda y ventas. (Considera el 

horizonte del proyecto y consistente con el flujo de caja) 

El Segmento de los supermercados en los últimos 04 años tuvo un 

crecimiento promedio en la demanda de carne tipo EXTRA de 4.67%; así, el 

año 2013 demandó 16, 221 TM de carne y se proyecta que para el año 2016 

su demanda alcance los 18,305 TM; por otro lado, las importaciones 

presentan una tasa de crecimiento de (2.84% anual) proyectando volúmenes 

de 1,977 TM para el año 2016; así mismo la Oferta Nacional de carne Extra 

irá de 8,444 TM el año 2013 a 9,221 TM el año 2016 con una tasa de 

crecimiento promedio de 4.5% anual. Todas estas proyecciones indican que 

la brecha de la demanda Insatisfecha de carne extra en los Supermercados 

crecerá de 6,532 TMel año 2013 a 7,034 TM el año 2016 (Fuentes diversas: 

Fondgicarv, Agrodata, Agroforum, infoagro, Diario Gestión). 

Por otro lado, La Empresa Leocar EIRL, moviliza un promedio de carcasa 

de 10.4 vacunos diarios y un total de 3, 800 vacunos al año equivalente a 

1,102 1M de carne con un crecimiento de13.8% anual; bajo esta perspectiva 

La empresa Fazenda producirá el año 2014 un volumen de 43.34 TM de 

carne para cubrir solamente el 3.8% de dicha demanda, creciendo 

paulatinamente para cubrir el 6.8% de dicha demanda el año 2023, esto 

significa que durante dicho periodo trabajando responsablemente y sin la 

existencia de problemas no se buscará ningún otro cliente. 
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Taba N° 15: Mapeo de la demanda actual de carne en los diferentes segmentos de 

mercado. 

Tasa de crecimiento histórica 3.8% 4.11% 3.8% 1.19% -0.74% 

Cantidades de toros Beneficiados 

anualmente 
3,800.00 88,494 5,190 1,507,722 281,288 

Peso promedio de carcasa ( Kg) 290 183 183 142 183 

Proporción de compra a F AMAZ 100% 

Fuetúe: Fongicarv, AGROFORUM, PERULACTEA y AGRO DATA Perú 

Elaboración: Propia, 
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Elaboración: Propia, 
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Fuente: Fongicarv, AGROFORUM, PERULACTEA y AGRO DATA Perú 

Elaboración: Propia 

La Empresa LEOCAR EIRL (Operadora de tiendas Totus) a través de la modalidad de 

RENOVACION DE CONTRATO de compra para la provisión de CARNE EXTRA de 

ganado Vacuno tierno ha convenido comprar los volúmenes de producción estimados, 

de acuerdo a la capacidad productiva de la empresa Fazenda a partir del año 2013, 

resaltando que el vínculo comercial se ha iniciado el año 2010 con las primeras sacas: 

Tabla N° 16: Proyección de las ventas Carne extra 

Flunte y Elaboración: Propia 

Dicha empresa aceptó tranquilamente los volúmenes de provisión propuesto por 

Fazenda, señalando que dicha Empresa posee mayor capacidad y necesidad de adquirir 

el producto tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Tabla N° 17: Proyección de la demanda 

Proyección de .la· DE 2014 ·.··. 2015 ·2016 . 2017 · 2ots 2019· 2020 ... 2021 2022 . 

DEMANDA 
· ... :· . ... . .. · ... ·· .. . ·. . ·· . . ·. 

Leocard EIRL TM (CARNE 1,144 1,187 1,232 1,279 1,328 1,378 1,431 1,485 1,542 

EXTRA) 

SUPERMERCADOS (CARNE 16,888 17,582 18,305 19,057 19,841 20,656 21,505 22,389 23,310 
EXTRA)TM 

CARNICERIAS DEL LIMA 

(CARNE EXTRA, seleccionada 743.4 771.7 801.0 831.5 863.1 895.9 929.9 965.3 1,002 

del'Y2•) ™ 

LIMA METRO PO LIT ANA (carne 51,171 50,794 50,419 50,047 49,677 49,311 48,947 48,585 48,227 

extra, 1 a, 2" Y procesamiento) TM 

Fuente: Datos de canucenas, Puestos de mercados, MINAG, Fondg¡.carv, AGROFORUM, PERULACTEA y 

AGRODATA Perú 

Elaboración: Propia 

Grafico N° 4: Proyección de la demanda de carne en diferentes segmentos de mercado 

de Lima 

100,000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ce<.,. Proyección de la demanda TOTAL de Leocard EIRL TM (CARNE EXTRA) 

~Proyección de la demanda de los SUPERMERCADOS (CARNE EXTRA) rM 

Proyección de la demanda de las CARNICERIAS DEL LIMA (CARNE EXTRA, SELECCIONADA DE 
1~ Y 2~) TM 

Fuente: Datos de Estudio de Mercado 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 18: Proyección de los volúmenes de provisión de Carne Extra 

Proyección de los Volúmenes de 

PROVISION DE CARNE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 .. 2022 

EXTRA 
' . . : · ... 

Provision Carne EMPRESA 

FAZENDALAAMAZONIA 
43.34 52.9 53.1 58.7 66.4 73.4 80.6 89.7 

SCRL TM (según Programa prod) 

IMPORTACIONES ( Came Fresca, 

frescaLD, Congelada, Congelada 
1,869 1,922 1,977 2,033 2,090 2,149 2,210 2,273 

LD) 

Provision formal y adecuada de 

Carne EXTRA (tasa promcrec = 
8,444 8,824 9,221 9,636 10,070 10,523 10,996 11,491 

4.5%) 

Fuente: Datos de carmcenas, Puestos de mercados, MINAG, Fondg¡carv, AGROFORUM, PERULACTEA y 

AGRODAT A Pení 

Elaboración: Propia 

Grafico N° 6 : Proyección de la demanda de carne en diferentes segmentos de mercado 

de Lima 
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Tabla N° 19: Proyección de la demanda insatisfecha de carne extra 

Proyección de La 

DEl\1ANDA 2014 2015 2016 1 2017 2018 2019 2020 2021 
.. 

INSATISFECHA DE-
' 

CARNE EXTRA 

Demanda Insatisfecha de 

carne Extra en segmento 6,532 6,783 7,054 7,330 7,615 7,911 8,218 8,536 

de Supermercados TM 

Fuente: Datos de carrucenas, Puestos de mercados, MINAG, Fondgicarv, AGROFORUM, PERULACTEA y 

AGRODAT A Perú 

Elaboración: Propia 

Grafico N° 7: Proyección de la demanda Insatisfecha de Carne extra 
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Tabla N° 20: Participación de Fazenda en el mercado 

Proyección de las participadones 

en el segmento de mercado de la 
2014 ·. 20i5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

. 

carne TIPO EXTRA 
.. 

Participación de la emp. Famaz. 

SCRL en la demanda de I..eocar 
3.8% 4.5% 4.3% 4.6% 5.0% 5.3% 5.6% 6.0% 

EIRL 

Participación de la emp. Famaz. 

SCRL en la demanda de Los 0.26% 0.30% 0.29"/o 0.31% 0.33% 0.36% 0.37% 0.40% 

Supermercados 

Participación de las 

Il\1PORT ACIONES en la demanda 11.1% 10.9% 10.8% 10.7"/o 10.5% 10.4% 10.3% 10.2% 

de Los Supermercados 

Participación de la provisión 

formalizada y adecuada a los 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 

estándares demandados por los 

supermercados (otros proveedores) 

Fuente: Datos de canucenas, Puestos de mercados, MINAG, Fondg¡.carv, AGROFORUM, PERULACTEA y 

AGRODAT A Pení 

Elaboración: Propia 

Grafico N° 08: Participaciones en el Mercado 
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B. Proyección de demanda v las ventas para la Piel 

La piel o cuero, será vendido en los centros de beneficio (carnales) ya indicados, 

mostrándose en el siguiente cuadro la proyección de las ventas: 

Tabla N° 21: Proyección de las ventas Piel 

··Producto 2014 2015 2016 2017 ¡•.• 2018 ¡, 2019 . 2020 2021 2022. 

1 

l. . ·. t·. ·.· · ....• 
· .. .' .·.·· 

Piel(Kg) 5,424 6,506 6,527 7,156 8,024 8,818 9,629 10,654 11,742 

" Fuente y Elaboraczon: Propia 

C. PI'Oyección de demanda v las ventas para el Ganad.o de saca selectiva v de 

descarte 

En el mercado nacional los vacunos hembra se comercializan con dos 

propósitos: utilización para propósitos reproductivos de crianza (ganado de saca 

selectiva) y para consumo de came a nivel provincial y departamental (ganado 

de descarte). 

Fazenda La Amazonía ha tenido el propósito de saltarse al intermediario de 

chacra y vender el ganado hembra de saca selectiva y descarte en la plaza 

pecuaria Distrital de Hierbabuena (la Más Grande de Amazonas), para eso han 

analizado el comportamiento, la demanda y las posibilidades de éxito en la 

colocación de dicho producto tomando las tasas de crecimiento relevantes del 

incremento de las transacciones de venta en la plaza pecuaria y el incremento 

de ganado que ingresa a ser beneficiado en las dos ciudades más importantes de 

este ámbito como son Chachapoyas y la Provincia de Luya, concluyendo en una 

tasa de crecimiento del 8.03% anual. Luego de eso determinaron el nivel de 

demanda anual existente en dicha plaza pecuaria quedando claro sus grandes 

posibilidades de venta en comparación a su oferta: 
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Tabla N° 22: Proyección de la demanda de vacunos hembra en la Plaza 

pecuaria Hierbabuena y proyección de las ventas del ganado de saca selectiva 

y de descarte de la empresa fazenda (TM Peso vivo *año) 

Referencia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Demanda plaza 
870 940 1015 1097 1185 1280 1383 1494 

Hierbabuena (TMPv) 

Proyección Saca 

2020 

1744 

0.593 1.286 1.611 2.005 2:514 3.374 4.473 
selectiva (TMPv) 

Proyección Saca 

Descarte (TMPv) 

Participación (%) 

Fuente: Datos Gobemac16n de Hierbabuena 

Elaboración: Propia 

0.06% 0.12<'/o 0.13% 

3. 7.2 Indicadores: Precios Locales e Internacionales 

0.770 

0.16% 0.18% 0.28% 

Los precios se han mantenido relativamente estables en los últimos 5 años, 

sobre todo para la carne nacional la misma que ha sufrido incrementos por 

debajo del 2% anual; en cuanto a la carne de importación los incrementos del 

precio han sido más altos (alrededor del 5% anual) convirtiéndose a su vez en 

una barrera para desencadenar un ingreso abrupto de los volúmenes. 

En el siguiente cuadro se aprecia el comportamiento de los precios en las 

diferentes calidades y procedencias del producto. 

1.870 

0.36% 
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Tabla N° 23: Precios históricos de carne bovina y proyecciones en diferentes 

segmentos 

Afio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Precio S/ 9.9 10.19 10.39 10.59 10.80 11.01 11.23 11.45 
Carne extra 

Incremento L96% L96% 1.96% L96% 1.96% 1.96% 1.96% 1.96% 

Carne Precio S/ 8.48 8.65 8.82 8.99 9.17 9.35 9.53 9.72 

convencional (1• 
LO"/o 1.0% l. O% 1.0% LO% LO% 1.0% LO% 

y 2") Incremento 

Carne Precio S/ 3.38 . 3.42 4.71 4.98 5.27 5.57 5.90 6.24 

IMPORTADA 
0.35% 11.2% 5.78% 5.78% 5.78% 5.78% 5.18% 

congelada Incremento· 

Carne Precio S/ 6:71 8.75 9.87 12.09 12.67 12.92 13.17 

IMPORTADA 
Incremento 5.5% 2.9% 5.9% 4.79% 4.79% 4.79% 

Fresca 

Fuetúe: Datos de Fondg1carv, Agrofornm, mfoagro, camal INPELSA, camal Hierbateros 

Elaboración: Propia 

3. 7.3 Funcionamiento de los canales de Distribución hacia el segmento Meta 

(Producto Principal). 

Grafico N° 09: Canales de distribución del producto carne extra 

Criador de Pie de cría 5% 

2017 

11.67 

1.96% 

9.91 

LO% 

6.60 

5.78% 

13.43 

4.79% 

Intermediario de chacra 2% 

81% 

SELECCIONADOR 

DE 

SUPERMERCADO. 

Feria Distrital 

[ Acopiador Distrital 

1 Feria Regional · 

Acopiador Regional 
1 

16% 

24% 

22% 

31% 

CENTRO 

DE 

ENGORDE. 

Fuente: Fondgicarv, Agrofomm, infoagro y cama/es de Lima 

Elaboración: Propia 
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3. 7.4 Plan de Contingencia para la Demanda. 

En la eventualidad de que la IMPORTACIÓN de carne de ganado aumente 

vertiginosamente y que los súper e hipermercados decidan trabajar con esta 

carne disminuyendo la demanda de los centros de engorde nacionales y una 

caída en los precios actuales de la carne extra, se adoptará las medidas 

siguientes. 

• Se aprovechará las certificaciones logradas y el registro de marca para 

aperturar locales de expendio y entrega directa a restaurantes bajo la 

modalidad de cortes con empaque. 

• Seguir trabajando sobre la calidad y diferenciación del producto para bajar 

los costos de producción y poder competir eficientemente con el precio de 

las carnes importadas. 

• Consorciar con otros proveedores nacionales (carnicerías) para asegurar 

ventas en bloques y mayor poder de negociación con el segmento de 

consumidores de carne extra en cortes. 
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CAPITULO IV 

4 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Análisis FODA 

Tabla N° 24: Análisis FODA 

Factores Internos 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

· ..... FORTALEZAS .· .... ······ 

· .. · .... · ... ' 

Fl. La Empresa es criadora de 

la raza vacunapiemontese, 

validada por sus ventajas 

diferenciales en cuanto a 

precocidad y producción de 

carne respecto a otras razas, 

además posee el paquete 

tecnológicoproductivo validado. 

F2. Existencia de una población 

de ganado de "pié de cría" con 

.·····.· . ' DEBILIDADES 

.: 

Dl. Población de ganado vacuno en 

proceso de estabilización genética y 

estabilización de categorías de 

producción. 

D2. Áreas de Praderas en procesos 

de implementación con el "sistema 

Integral de manejo sostenido de 

praderas" 

D3. Carencia de un proceso 

intermedio de Recria que disminuya 

\ vientres de diferentes categorías el estadio a nivel de costa. 

\ 
' 

\ 
Factores Externos 

\ 

. OPORTUNIDADES · 

01. Oportunidad de proveer directamente al 

segmento de los clasificadores de 

Supermercados, prescindiendo de 

Intermediarios y a mejores precios - Contrato 

para permitir un desarrollo 

poblacional mayor y replicable 

de genes piemontese. 

FJ. Existencia de la cadena 

agro comercial vigente, 

Articulación existente de la 

empresa con el segmento de 

mercado meta. 

F4. Empresa Formal, 

Legalmente constituida que 

cuenta con sus propias unidades 

productivas y negocio en 

marcha, Profesionales 

capacitados, Tecnologia propia y 

experiencia en la actividad . 

FO 

D4. Falta de profimdidad en 

aspectos organizativos y 

gerenciales. 

DO 
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con LEOCAR EIRL. 

02. La existencia de un escaso nivel de oferta 

de Ganado Tierno acabado con carne extra 

Acción a tomar: Acción a tomar: 

en los centros de engorde intensivos por Fortalecer la existencia de la Fortalecer la población de ganado 

parte de productores de "cria y recria" y población de ganado de píe de vacuno en proceso de estabilización 

engordadores en la Región y el país, debido cría, que asegure la producción genética y estabilización de 

a los largos procesos de producción y la oferta. categorias de producción-

(reproducción y crianza>45 meses) del Estandarización. 

ganado vacuno predominantemente con cruce 

de la raza Brown swiss de bajo potencial 

cárnico. 

03.El Negocio también es oportuno porque 

la demanda del producto es insatisfecha en 

el rubro ganadero cárnico, dado los ciclos 

largos de producción es dificil contar con 

competidores en el corto y mediano plazo. 

04. Por la condiciones del negocw la 

empresa cuenta con la oporhmidad de 

continuar afiliada a FONDGICAR V, 

asociación que respalda, impulsa, fortalece y 

facilita el nexo comercial entre los 

productores formales de carne con el 

segmento de mercado identificado 

(supermercados y otros mayoristas). 

Al. Posible Aumento de las importaciones 

de carne fresca y/o carne Congelada y mayor 

demanda por parte de los supermercados que 

restrinja el interés por la carne nacional o 

provoque una caída en los precios actuales. 

FA DA 

Acción a tomar: Acción a tomar: 

Revisar o replantear los Revisar, o elaborar estrategias que 
A2.Comportamiento inesperado del clima u 

programas o planes de permitan hacer frente y minimizar a 
otras vanacwnes medioambientales que 

afecten la oferta forrajera de las praderas. 

A3. Posibilidad de la aparición súbita de 

plagas o de alguna enfermedad nueva o de 

alcance nacional que no está considerada 

dentro del programa sanitario Preventivo. 

A4. Aumento de fenómenos de delincuencia 

contingencia del negocio en las DA 

marcha e implementarlos. 
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comím, asaltos u otras modalidades que 

pongan en nesgo la inversión de las 

empresas. 
., 

Fuente y Elaboracwn:Propza 

4.2 Visión y Misión 

Nuestra Visión: 

"Convertirse en una empresa Rural agro comercial y de transferencia tecnológica 

especializada, sólida y rentable en el sector Ganadero cárnico de la región y el país". 

Nuestra Misión: 

"Consolidar una nueva Generación de eficiencia y competitividad en el Desarrollo 

Empresarial ganadero, empoderando el manejo sostenido y racional de los recursos 

naturales de producción y con una amplia apertura de equidad y Responsabilidad 

Social". 

4.3 Objetivos organizacionales o estratégicos (largo plazo). 

A. Objetivos del PNT 

La Empresa Fazenda ha defmido los objetivos que se quieren alcanzar con la 

implementación del PNT, los mismos que se convertirán en las metas a 

alcanzar. Los objetivos planteados son: 

- Mejorar la productividad del producto carne extra por unidad vacuno 

expresado en los siguientes parámetros: peso de carcasa de vacunos 

beneficiados 360 Kg, Natalidad de vacunos de pie de cría 83%, Ganancia 

anual de vacunos en crecimiento 200 KgPv. 

- Reducir costos de producción, incrementando la eficiencia de S/7.89 a 

S/5.49 el Kg de carne. 

- Mejorar la calidad del producto alcanzando la certificación Orgánica y 

Prime. 

- Consolidar la Incursión en el 

seleccionadores de supermercados. 

segmento de mercado de los 
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Obtener una mayor cuota de mercado, incrementar la participación hasta el 

6.8% en el segmento vinculado. 

Tener previsto como plan de contingencia el Desarrollo como nuevo 

producto"came Prime" en cortes y empaque con certificación y marca para 

incursionar de manera directa a los supermercados y/o apertura de centro 

de expendio y/ reparto 

Incrementar la Rentabilidad del Negocio. 

B. Objetivos Específicos y Estrategias 

La empresa Fazenda La Amazonía SCRL se ha propuesto los objetivos para 

el corto y mediano plazo 

Tabla N° 25: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT 

Fuente y Elaboración: Propia 

- Aplicación del programa de 

mejoramiento genético 

- Estabilización de la población de 

ganado y aplicación del paquete 

tecnológico de sistemas y procesos 

productivos 

No aplica 

- Requerimiento mensual de cada área 

mensual, línea de abastecimiento con 

los proveedores y despacho mensual. 

- Alianza con FONDGICAR V 

- Coordinación permanente con el 

cliente, proveedores y contactos con 

otros agentes. 

- Mantener vigente la tarjeta crédito 

negocios con el BCP 

- Aperturar una línea de crédito con 

Agro banco 
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C. Metas del PNT 

Tabla N° 26: Metas del PNT 

60 138 180 129 262 313 
''1?c~~~éri~,~,:~~?.a;1~.1::~;';1.% .. f ?·,:·1;.:-
;IO;en:tin44%; conrufcrectn:ilento ··'/ N ° Toros Beneficiados 

· Bti~~o:~~¡~~ :4{~~to¿ _:(~izÉ·:;, .. 'ft· ·;J,:~:( 

Fuente y Elaboración: Propia 

4.4 Estrategia de negocio y a nivel empresarial y cadena de valor 

La estrategia empresarial es el enlace de la producción en campo (zona rural) 

con el mercado final a nivel de Lima (lo más cerca al consumidor fmal) 

mediante la "DIFERENCIACION" basada en un producto de calidad 

''CARNE EXTRA PARA CORTE FINO DE ESTANDAR 

INTERNACIONAL PRIME", sustentado en su ventaja comparativa del 

Ganado PIEMONTESE de alta habilidad para la producción cárnica y en su 

ventaja competitiva que está dada a través de la validación del paquete 

tecnológico del "Sistema Integral de manejo sostenido de praderas" y el 

"proceso de Recría y Pre acabado" mediante proyecto ejecutado con el 

FINCyT, asegurando la sostenibilidad en el manejo de los suelos, la 

disponibilidad de los recursos alimenticios forrajeros y el engorde precoz. 

La Empresa Fazenda La Amazonía realiza el proceso de crianza de ganado a 

nivel eA'tensivo, luego pasa a una segunda etapa de recria y pre acabado en un 

sistema semiintensivo, continuando con la etapa de Acabado a nivel intenc;;ivo 

en costa y terminando su accionar con el beneficio y entrega de carcasa al 

gancho (con destino de Refrigeración para corte fino) al cliente 

"clasificador de supermercados", para todo esto cuenta con proveedores de 

insumos definidos como son Agrovet. Grandes EIRL, Agro veterinaria el 

Ganadero y Prosem SRL; cuenta también con unproveedor de servicios de 
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Asistencia técnica como es la Empresa PlOMAR SAC. El producto Carne 

extra es entregado a la empresa LEOCAR EIRL, la que a su vez entrega la 

carne a los Hipermercados quienes expenden el producto en cortes a los 

consumidores fmales; en suma Fazenda La Amazorúa ha cubierto hasta siete 

eslabones de la cadena agro comercial, prescindiendo de intermediarios 

informales: 

Grafico N° 10: Dinámica de la cadena de valor del producto carne de bovino 

en el Perú. 
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4.5 Fuentes de la ventaja comparativa y competitiva 

El presente negocio tiene como ventaja comparativa el poseer la raza vacuna 

Piemontese de alta habilidad y especialización cárnica adaptada a la zona de 

crianza; mientras que su capacidad de competitiva está dada a través de la 

validación del "Sistema Integral de manejo sostenido de praderas alto andinas" 

y "proceso de recria y Pre acabado" en la etapa de engorde; ambos factores 

permiten ventajas diferenciales reflejadas en las siguientes Variables: 

A. Mayor competitividad en la sostenibilidad y eficiencia alimentaria del 

ganado debido a la adecuada soportabilidad de las praderas de 1.0 

UAIHA/año acompañado de una mejora en la calidad del valor nutricional 

forrajero y en la conservación de los recursos naturales de producción, La 

realidad promedio de productores ganaderos de la zona alto andina es 0.50 

UA!Ha/Año 

B. Los Índices de natalidad del ganado son de 83% anual frente a 

competidores productores alto andinos que manejan estándares entre 45% y 

55% 

C. Los incrementos de peso al pastoreo son de 190 Kg Pv/año :frente a 

estándares de 85 Kg Pv/año en crianderas de ganaderos de la región y 

andes pemanos en general. 

D. Edad de saca de los vacunos acabados para la comercialización igual a 24 

meses sin proyecto y 20 meses con el proyecto, lo cual permite el acceso a 

clasificación de "carne extra", :frente al promedio nacional de edad de saca 

de 3.5 años que limita la clasificación a carne extra. 

E. Ventaja competitiva de poseer un ciclo de producción de 30 a 33 meses 

frente al ciclo de producción convencional de 45 meses 

F. Ventaja competitiva que en este tipo de negocio no es fácil que otros 

productores ingresen a competir en el corto plazo ya que acceder a las 

competencias mencionadas no solamente es cuestión de inversión 

monetaria, sino que sobre todo requiere de tiempo (mejoramiento genético 

y manejo de praderas) 
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A continuación se enmarcan las fortalezas principales de la empresa y el 

presente negocio: 

• Empresa formal, dedicada y acostumbrada a la crianza de ganado vacuno 

• Existencia de una población de ganado de "pié de ctia" (136 vientres de 

diferentes categorías) para permitir un desarrollo poblacional mayor y 

replicable de genes piemontese 

• Existencia de cadena agro comercial vigente, Articulación existente de la 

empresa con el segmento de mercado meta (existencia de contrato 

renovado y antecedentes de vínculo comercial real). 

• La Raza de ganado Piemontese tiene ventajas diferenciales respecto a otras 

en cuanto a precocidad, conversión alimenticia, calidad de carne y permite 

ciclos de producción más cortos. 
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CAPITULO V 

5 PLAN DE MERCADOTECNIA 

5.1 Mercado objetivo o mercado meta 

El Mercado Objetivo es el "segmento de los clasificadores Operadores de 

Supermercados" de la ciudad de Lima, quien es un agente directo de los 

supermercados a quienes se entrega el producto carcasa extra en Bruto y sabiéndose 

que el producto va directamente a comercializarse en los "supermercados" bajo la 

modalidad de cortes. 

Perfil del segmento Objetivo 

El Cliente (segmento de supermercado), posee un público consumidor especifico y 

cautivo, demanda creciente por encima del 4% anual, comercializa el producto 

bajo la forma de carne en cortes, por tanto, requiere el producto carcasa bajo las 

condiciones de marmóreo, carcasa extra, canal con grasa intersticial y de cobertura 

blanca, :fmne y serosa, proveniente de vacunos acabados menores de 24 meses de 

edad. 

El cliente entonces por el momento establece la calidad del producto carne a 

proveer, el día del requerimiento, el lugar, la forma y la presentación del producto. 

La entrega encartes, con empaque y bajo una marca seria una propuesta a futuro a 

negociar con el supermercado 
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Tamaño del Mercado Objetivo 

Tabla N° 27: Tamaño del mercado Objetivo 

TAMAÑO DEL MERCADO ·2014 . 2015 2016 2017 2018. 2019 . · 2020 · . 2021 .. 2022 

(carne extra) '·· . · . 

Demanda de Leocard EIRL TM 
1,144 1,187 1,232 1,279 1,328 1,378 1,431 1,485 1,542 

Demanda de los 16,888 17,582 18,305 19,057 19,841 20,656 21,505 22,389 23,310 

SUPERMERCADOS TM 

Demanda Insatisfecha en segmento 6,532 6,783 7,054 7,330 7,615 7,911 8,218 8,536 8,865 

de Supermercados TM 

Participación de Famaz. SCRL en 3.8"/o 4.5% 4.3% 4.6% 5.0% 5.3% 5.6% 6.0% 6.4% 

la demanda de Leocar EIRL 

Participación de Famaz. SCRL en 0.26% 0.30% 0.29% 0.31% 0.33% 0.36% 0.37% 0.40% 0.43% 

la demanda de Los Supermercads 

Fuente: Fondg¡carv, Agrodata, Agrofornm, mfoagro, leocar EIRL y famazsrl 

Elaboración: Propia 

5.2 Objetivos de mercadotecnia 

Lograr un adecuado posicionamiento y mayor poder de negociación para Colocar 

el 100% de los volúmenes del producto Carne de Ganado V acuno Extra con 

estándar internacional Prime, en el Segmento de mercado Objetivo, de manera 

sostenida y fluida, con el logro de los mayores precios pagados a este nivel de 

mercado y la cancelación oportuna según los plazos fijados. 

5.3 Estrategias de mercadotecnia: segmentación, posicionamiento, crecimiento 

y postura competitiva. 

Segmentación: 

Producto principal "Carne extra" destinada al segmento de los operadores de 

supermercados (Tottus); productos secundarios vacunos en pie de descarte y 

saca selectiva destinada a plaza pecuaria de Hierbabuena Amazonas 

Posicionamiento: 

La estrategia competitiva para llegar al segmento del mercado identificado será 

la diferenciación, basado en la ofertade una carne extra - orgánica, Estándar 

Prime de ganadoPiemontese tierno( con valor agregado = orgánico). 
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En el mediano y largo plazo (>5 años) se busca una consolidación, convertir a 

la empresa Fazenda La Amazónía en un proveedor importante de carne selecta 

en el Perú, obteniendo los siguientes posicionamientos: 

• Que Fazenda la Amazonía SCRLsea reconocida como La "Cadena selectiva 

de carnes Piemontese" líder de la región norte del Perú, especializada en 

ganadería cárnica Piemontese. 

• Que su Producto sea reconocido en el mercado (segmento de 

seleccionadores) como: "Carne selecta Orgánica, estándar Prime 

Fazenda". 

• Que la Empresa Fazenda La Amazonía SRL tenga registrada, introduzca y 

posicione su marca "Fazenda Organic Carnes", la cual le permita (en el 

mediano y largo plazo, en la posibilidad de colocar su producto 

directamente en cortes luego del 5° año, en una etapa posterior) colocar su 

producto directamente en cortes. 

Postura competitiva: 

• El Producto Carne EXTRA ORGANICA con estándar PRIME para CORTE 

FINO, posee ventajas diferencial comercial y de posicionamiento frente a 

otros tipos de carne de origen nacional como son Carne de Primera, segunda 

y de procesamiento los cuales no pueden acceder al segmento de mercado 

identificado. ' -

• Otra ventaja de la carne extra es que está orientada a un mercado Formal 

con demanda insatisfecha y que posee precios diferenciados y más estables. 

• La Ventaja diferencial con la carne hnportada congelada es que posee su 

condición de "carne Fresca" lo cual permite una característica intrínseca más 

favorable al momento de Competir y mercadear. 

• Los vacunos mejorados se posicionarán de la siguiente manera: "Ganado 

Piemontese, raza de alta calidad genética y habilidad para la producción 

cárnica selectiva, Desarrollado por Fazenda la Amazonía en el distrito de 

Balsas en Amazonas." 
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• La ventaja comparativa del ganado Piemontese criado por Fazenda La 

Amazonía, en el distrito de Balsas se halla en que posee características 

propias como rusticidad, alta conversión alimenticia para carne, alto 

rendimiento de carcaza (62% con respecto al peso vivo), excelente 

disposición de las fibras musculares que le dan calidad a su carne, carácter 

aditivo del gen para la velocidad del crecimiento y precocidad reproductiva. 

• La ventaja competitiva de este ganado es el hecho de contar con un paquete 

tecnológico alimenticio y de manejo validado que le permite producir de 

acuerdo a su potencial genético manteniendo los estándares de 

productividad y menor ciclo productivo para salir al mercado. Ventaja que 

otros productores de otras partes de la región y el país no poseen, siendo 

menos competitivos. 

Crecimiento y Capacidad Productiva 

Para cumplir con lo demandado por la empresa compradora se ha identificado 

que se cuenta con una extensión de praderas y/o pasturas en la proporción 

siguiente: 1.00 ha para alojar a una unidad animal cuyo peso referencial es 450 

Kg. de Pv. Esta condición permite la utilización progresiva de 103 ha en el año 

2014 y 682 en el año 2023 como se muestra en la hoja de datos generales de la 

evaluación económica fmanciera; sin embargo es bueno precisar que la 

empresa Fazenda en su Unidad Productiva Gollón cuenta con un aproximado 

de 700 ha, existiendo otras 500 adicionales de libre disponibilidad y ociosas 

que le permitirá extender el desarrollo poblacional del ganado de pie de cría. 

La producción mantiene un crecimiento sostenido acorde con el desarrollo 

poblacional del ganado, partiendo con el beneficio de ganado Piemontese ya 

existente en la actualidad y sumado a las compras de machos de recriaon138 

toros para el año 2014 y 313 toros parael año 2014; esta situación implica 

una entrega anual de carne con cantidades que no cubren la brecha de la 

demanda del cliente; sin embargo, existe tranquilidad dado que esta empresa 
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compradora no condiciona la entrega de cantidades superiores debido a que 

otros asociados de FONDGICARV abastecen durante el año. 

5.4 ~1ezcla de mercadotecnia (4 o 7 P's): Presupuesto de mercadotecnia 

• PRODUCTO: 

El producto a presentar es: Carne SELECTA EXTRA - Con certificación 

ORGANICA proveniente del vacuno de la raza Piemontese criado bajo 

condiciones de sanidad y alimentación adecuadas es de calidad e inocuo, 

libre de sustancias anabolizantes - cancerígenas (valor agregado); sin 

embargo, se recogerán las recomendaciones del cliente a fm de ajustar los 

niveles de Encebado o mannoreo. 

Los productos secundarios se presentaran de la siguiente manera: 

Producto de saca selectiva: V acuno hembra Piemontese < 6 partos con 

habilidad reproductiva. 

Producto de saca Descarte: V acuno hembra Piemontese > 6 partos apto para 

carne. 

• PRECIO: 

El contar con un producto de calidad de escasa oferta permite acceder a los 

máximos precios de mercado para esta categoría de carne (S/12. 70). 

Los precios por el Kg. De peso vivo de venta de ganado de saca selectiva y 

de descarte serán fijados de acuerdo a la oferta y conveniencia al momento 

de la exposición en la plaza pecuaria, sin embargo se manejan precios 

referenciales actuales y de los últimos años. 

Los precios se muestran a continuación: 
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Tabla N° 28: Fijación de Precios de venta de los productos del plan del 

negocio 

Precio de venta de Kg Came extra S/. Segmento de clasificadores 

12.70 supennercados 

de 

Precio de venta de ganado hembras de saca selectiva ( < S/. Plaza pecuaria distrital Hierbabuena 

6 partos) (Kg. de Pv.) 4.10 

Precio de venta de ganado hembras de saca Descarte (> S/. Plaza pecuaria distrital Hierbabuena 

6 partos) (Kg. de Pv.) 3.90 

"' Fuente y Elaboracwn: Propra 

• PLAZA: 

La entrega del producto principal Carne EXTRA será en el centro de 

Beneficio (camal) que designe el cliente. 

Así mismo el ganado de saca selectiva será conducido en camiones hasta la 

plaza pecuaria de Hierbabuena. 

• PROMOCION: 

A través de venta personal exponiendo los atributos de la carne y del 

ganado Piemontese. 

- Exhibición de ejemplares Piemontese en ferias ganaderas Regionales y 

en la feria Nacional 

- Publicidad no pagada, report.yes del ministerio de agricultura y otras 

entidades sobre la producción ganadera de la región y el país 

- Publicidad gráfica 

- Página web y Redes Sociales. 

- Presentación, exposición y difución de trabajos de investigación 

relacionados con la raza y otros trabajos de campo. 

5.5 Identificación de clientes y Políticas de Venta 

• Identificación de Clientes Potenciales para el Producto Principal: 

Contacto permanente (entrevistas, entrega de revistas, medios electrónicos, 

entrega de muestras y otros) con clientes potenciales del segmento actual 

vinculado y otros más cercanos a los clientes !males. 
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• Política de ventas del Producto principal; 

• 

• 

Adaptado a las características y proceso de compra y liquidación del cliente; 

es decir: 

Saca de vacunos a la selección del agente seleccionador en el Centro de 

engorde, transporte, Beneficio, peso al beneficio y recepción de hoja de 

liquidación hasta el pago correspondiente. 

Política de ventas del producto secundario Piel: 

Pesado y venta en fresco en el centro de Beneficio en bloque al mejor 

postor con pago contraentrega en efectivo o cheque. 

Política de ventas del producto secundario Vacunos de saca Selectiva: 

Defmición de precio Base al momento de salir de la Unidad productiva, 

fijado por vacuno 

Oferta al público en plaza Pecuaria y venta al mejor postor según peso vivo 

o afición 

Pago a contra entrega y en efectivo con entrega de Certificado de compra y 

venta 

En caso de no alcanzar ofertas igual o mayor al precio base, los vacunos 

regresarán a la Unidad productiva para ser ofertados en una próxima 

oportunidad. 

• Política de ventas del Producto Secundario Vacunos de saca de 

Descarte: 

Defmición de precio Base al momento de salir de la Unidad productiva, 

fijado por vacuno 

Oferta al público en plaza Pecuaria y venta al mejor postor según peso vivo 

o afición 

Pago a contra entrega y en efectivo con entrega de Certificado de compra y 

venta 

En caso de no alcanzar ofertas igual o mayor al precio base, los vacunos 

regresarán a la Unidad productiva para ser ofertados en una próxima 

oportunidad. 
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5.6 Planes de contingencias 

• Se aprovechará las certificaciones logradas y el registro de marca para 

aperturar locales de expendio y entrega directa a restaurantes bajo la 

modalidad de cortes con empaque. 

• En cuanto al manejo de la comercialización existe la alternativa de buscar a 

otras empresas que tengan otros mercados como centros mineros u 

hospitales, con la fmalidad de disminuir el riesgo de que se registre una 

caída en el mercado de los supermercados debido a factores como la 

importación de carne de vacuno. 

• Alternativa de bajar los precios de venta hasta niveles que no causen 

pérdidas para la colocación de producción en otros segmentos del mercado. 
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CAPITULO VI 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Objetivos: calidad, flexibilidad, entrega, costos 

El presente Plan de operaciones busca planificar coherentemente todos los 

procesos, actividades y/o suministros que permitan la producción optima de 

Producto "Carne extra con estándar Prime Internacional" con la calidad 

esperada para su clasificación sin problemas, en los volúmenes que la 

flexibilidad del contrato con el cliente permite para la entrega oportuna y a 

menores costos de producción(< S/7.89 Kg), previendo los aspectos de riego y 

de contingencia para una mayor competitividad empresarial. 

6.2 Estrategias de operaciones: calidad, costos, localización, procesos, 

distribución de planta, inventarios, recursos humanos. 

6.2.1 Calidad 

La calidad del producto Carne a ofertar es: CLASIFICACION DE CARCASA 

EXTRA CON ESTANDAR PRIME INTERNACIONAL PARA CORTE 

FINO, con valor agregado CERTIFICACION ORGANICA 

Los sistemas de calidad sobre los que el plan de negocios se asienta para el 

logro de objetivos son los siguientes: 

• Sistema de calidad Bajo certificado sanitario (DIGESA) 

• Sistema de calidad bajo Certificación de liberalidad de Brucelosis y TBC 

• Sistema de Calidad Bajo certificación de Buenas prácticas agrícolas 

• Sistema de Calidad bajo certificación Orgánica de carne Bovina 

• Sistema de calidad bajo condiciones y estándares de BPM y HACCP 

• Sistema de calidad bajo certificación de carne extra y Prime 

6.2.2 Costos 

Se prevee que la estructura de costos de producción a chequear anualmente 

mediante una ejecución presupuestaria conforme a lo estipulado en la 
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evaluación económica fmanciera ex ante (ver anexo correspondiente) es como 

s1gue: 

Tabla N° 29: proyección de los costos de producción del producto principal 

(S/) 7.89 7.09 7.31 7.13 6.77 6.40 6.10 5.84 5.65 5.49 

Costo Prom. Kg de carne 

(SI) 

Fuente y Elaboración: Propia 

6.2.3 Localización 

A) Localización del Proceso Productivo: 

6.57 

• Etapa de Pié de cría Reproductivo: Praderas del Anexo Gollón, Distrito 

de Balsas 

Praderas del sector Ipaña, Distrito S. 

F. Yeso. 

• Etapa de Recría y pre Acabado: Valle Minas, Anexo Gollón, 

Distrito de Balsas. 

• Etapa de Acabado: Centro de Engorde La esperanza 

Alta, Huaral- Lima. 

B) Localización del Proceso Comercial: 

• Beneficio y Entrega: Camal Inpelsa y/o San Pedro -

Lurín - Lima. 

6.2.4 Procesos 

A) Desarrollo de procesos de producción: Proceso de crianza (Pié de cría), 

Proceso de Recría y Pre acabado, Proceso de Acabado (ver detalles en 

diseño de procesos operativos ítem 6.4) 

B) Proceso de Comercialización(ver detalles en diseño de procesos operativos 

ítem 6.4) 

C) Proceso de Logística(ver detalles en diseño de procesos operativos ítem 

6.4) 
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D) Proceso de Seguimiento y Monitoreo 

El área de Logística y monitoreo deberá elaborar un plan mensual de 

seguimiento y control e informar a la gerencia al fmal de cada periodo para 

realizar su acompañamiento y corrección. 

El plan de seguimiento deberá necesariamente ser informado a las 

diferentes instancias y deberá tener una política horizontal. 

La herramienta de gestión de seguimiento y control será el presente plan 

de negocio, el plan Anual Operativo y los planes de seguimiento mensual. 

Indicadores para el proceso de seguimiento: 

• Cumplimiento del plan de actividades Por ciclos o periodos pre 

determinados (según registros) 

• Cumplimiento de actividades de Requerimiento y abastecimiento 

(según registros) 

• Cumplimiento de los estándares Reproductivos y sanitarios: 

- Promedio de días abiertos para la fertilizad: 90 

- N° Servicios por preñez: 

- Natalidad anual: 

- Morbilidad semestral max: 

1.3 

83% 

5% 

• Cumplimiento de los estándares de manejo de praderas: 

- Soportabilidad animal mínima: 1.00 UAffia/año 

- Manejo de la carga animal: 

- Existencia de Abastecimiento en diferido: 

• Cumplimiento de los estándares de producción: 

1.00 UAffia/ año 

Disponible 

- Incremento de peso diario en vacunos en etapa recría: 0.65 

KgPv/ día 

- Incremento de peso diario en vacunos etapa pre acabado: 1.10 

KgPv/ día 
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- Incremento de peso diario en vacunos etapa acabado: 

KgPv/ dia 

- Peso de carcasa al beneficio mínimo: 

360Kg 

- Calidad de carcasa: 

Extra 

• Cumplimiento de los estándares Comerciales 

- Pagos y cobranzas: 

al lOO% 

E) Proceso de l\1anejo ambiental 

1.85 

La Empresa ha evaluado aquellos aspectos ambientales que afecten el 

desarrollo del negocio y ha considerado aquella regulación o normativa 

que controla el efecto de las actividades del mismo en el ambiente. 

Se precisa que las normas que tendrá que considerar para su cumplimiento 

son aquellas consideradas con la BPA; por otro lado se trabajará la 

Certificación Orgánica de la carne producida: 

Tabla N° 30: Presupuesto para proceso de certificación orgánica 

... CostOS/ .Temporalidad ····· · 
. · .·.' 

Certificación Orgánica de carne bovina 3,500.00 Anual 

Fuente y Elaboración: Propia 

El presupuesto está costeado en la partida de Inversión de activo fijo 

Intangible. 

F) Procesos de gestión y administración. 

• Licencias y permisos 

La Empresa identifica todo trámite o gestión institucional que son 

necesarios para la adecuada operatividad del negocio: 
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Tabla N° 31: Presupuesto para Licencias y permisos 

Licenc~a y/ o per~iso . Costo Si . Te~poralidad_ 
·. ·. ·. -·-,' 

Licencia Municipal 50.00 Cada5 años 

Defensa Civil No aplica No aplica 

Reconocimiento MINAG 100.00 Unica vez 

Aporte FONDGICARV 500.00 Anual 
., Fuente y Elaboracton: Prop1a 

El costeo de todas estas partidas está considerado en los gastos 

generales del plan de negocios. 

• Normas de la fudustria 

Se han identificado y costeado los trámites o actividades necesarias para 

obtener los registros sanitarios (DIGESA), permisos (SENASA), y 

derechos de registro de marca. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta la Norma Técnica para los el 

producto que desarrollará la empresa, debiendo sujetarse a los 

estándares vigentes. En actividades de producción (BP A), actividades 

de procesamiento cortes del alimento carne debiendo considerarse las 

exigencias de certificaciones, tales como HACCP y BPM. 

Tabla N° 32: Presupuesto para acreditaciones y certificaciones de 

calidad 

Productos CostoS/ 'Temporalidad_-.-- ·• 

Registro sanitario (DIGESA) 1,500.00 Unica vez 

Pennisos SENASA 150.00 Anual 

BPA 0.00 Anual 

HACCP 0.00 Anual 

BPM 0.00 Anual 

Registro de marca 16,000.00 Unica vez 

Certificación Prime 4, 000.00 Anual 
., 

Fuetúe y Elaboracwn: Propia 

El presupuesto del registro de marca y Certificación PRI1\1E, está 

costeado en la fuversión de activo fijo futangible. 

El Presupuesto para el registro sanitario DIGESA Y permtsos de 

SENASA están costeados en la partida de gastos generales del Plan de 

.negoctos. 
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• Aspectos tributarios y laborales 

La Empresa ha identificado toda norma tributaria o laboral que deba 

considerarse para sus análisis de costos y proyecciones ímancieras. 

Considerando el tratamiento legal de la nueva estructura orgánica y el 

costo que ello implica (costo laboral en el re gimen de cuarta categoria -

Servicios No Personales). Asimismo, señala que la tasa impositiva a la 

renta es del 30% anual y el régimen General será al que se someterá; 

se acogerá a la ley general de Promoción agraria y a las exoneraciones a 

que esta ley tiene lugar, tendrá derecho u otros beneficios como el 

drawback. 

• Aspectos tecnológicos a utilizar 

Se hará uso de tecnologia Básica y Tecnología Intermedia: 

Las principales Tecnologías a utilizar son: 

-/ Tecnología del Ganado de la raza Piemontese y BlondeD' Aquitaine 

-/ Tecnología de la Inseminación artificial Bovina 

-/ Tecnología de "sistema integral de manejo sostenido y eficiente de 

Praderas alto andinas" 

-/ Tecnología del "Proceso de Recria y Pre acabado" 

-/ Tecnología de "Acabado" y marmóreo de ganado vacuno 

-/ Tecnología Reproductiva Bovina 

-/ Tecnología de Suplementación 1Vfineral Bovina 

-/ Tecnología de la Información 

• Contingencia en aspectos de Gestión y administración. 

La gerencia realizará su propio proceso de seguimiento sobre todas las 

herramientas de gestión y sobre todas las áreas para realizar las 

correcciones correspondientes. 

G) Proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Ver detalles en el ítem 8.1 
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H) Proceso de Control de riesgos 

Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención y/o Mitigación 

Tabla N° 33: Identificación de los Principales riesgos y su mitigación en 

los Procesos de la Empresa 

..... 

Proceso. 
E(apao 

·. 'rase 

Productivo Cría Y 

Recria 

Productivo Cría y 

Recria 

Comercial Venta 

Productivo A todo 

y nivel 

comercial 

: . . 

Ríe~gos. • 
,· . 

Posibilidad de lm 

comportamiento inesperado 

kiel clima u otras variaciones 

. .·.· ·._. -- .. . . . ...... 

. · A.cclo!Jes de pre~_ndó~ o mitigación .. ·.·. · .· 
·,. ·. : 

.f Alargar el periodo rotativo de descanso de las áreas de 

pastoreo. 

.f Disminución de la carga animal/ha aniveles minimos en 

¡medioambientales que afecten las praderas. 

a oferta forrajera de las .f Aumentar la presión de saca selectiva (mayor al15%) a fin 

praderas de lograr menor cantidad de ganado para la manutención . 

.f Reserva de zonas de pradera y pasturas arazón de 1 O 

ha/ 100 unidades animales para contrarrestar la demanda de 

pasto en casos remotos de extenderse la época de sequías. 

Posibilidad de la aparición .f se desarrollará Programas cerrados de manejo ganadero y 

súbita de alguna enfermedad zonificando áreas de producción 

nueva o de alcance nacional 

que no está considerado 

dentro del programa 

sanitario Preventivo 

posibilidad de un Aumento .f se aprovechará las certificaciones logradas y el registro de 

desmedido de las marca para aperturar locales de expendio y entrega directa 

importaciones de carne a restaurantes bajo la modalidad de cortes con empaque 

fresca y/o carne Congelada .f Seguir trabajando sobre la calidad y diferenciación del 

y mayor demanda por parte 

de los supermercados que 

restrinja el interés por la 

carne nacional o provoque 

una caída en los precios 

producto para bajar los costos de producción y poder 

competir eficientemente con el precio de las carnes 

importadas 

posibilidad de aumento .f se acudirá como plan de contingencia la contratación de 

desmedido de fenómenos de vigilancia privada y uso de chips con implante sub cutáneo 

delincuencia común, asaltos en los vacunos de praderas. 

u otras modalidades que 

pongan en riesgo la inversión 

de la empresa 

Fuente y Elaboración: Propza 
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6.2.5 Distribución de planta 

Los detalles de la distribución del centro de "Recría y Pre acabado" se 

muestran en los Anexo N° 02 y 08 del presente Plan de Negocio 

6.2.6 Inventarios, Tecnología de la Información y comunicación: 

A. Información y comunicación para la Producción 

- Capacitación mensual y reuniones de trabajo con trabajadores. 

- Directivas a las diferentes áreas 

- Comunicados a trabajadores 

- Trípticos para trabajadores 

- Manuales a cada trabajador, según sus propias actividades 

- Gigantografias con catálogo de acciones de cada área 

- Registros de campo 

- Registros Digitales 

- Registro de requerimientos 

- Registro de sugerencias 

- Comunicación con Boqui toquis 

Notas de felicitación y/o sanción 

- Telefonía móvil 

B. Información y Comunicación para la comercialización 

- Entrevista directa 

- Comunicación escrita (Documentos oficiales) 

- Comunicación Telefónica 

- Comunicación electrónica vía Internet 

- Manejo de registros impresos y digitales 

C. Información y Comunicación para la Promoción 

- Entrevistas Directas 

- Trípticos 

- Extractos y Publicaciones en revistas y otros 

- Participación en Expo ferias 
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- Redes Sociales 

- Página Web 

D. Información y Comunicación para la Gestión Empresarial 

- Registros impresos 

- Registros digitales 

- Herramientas de Internet ( email, Pagina Web, redes sociales, Skip) 

- Telefonía Movil 

- Gigantografias y paneles 

- Trípticos y publicaciones 

- Canales escritos y electrónicos de sugerencias 

- Informes de Monitoreo 

6.2. 7 Recursos Humanos 

Los detalles se describen en el capítulo correspondiente (capítulo VII) 

6.3 Diseño del producto 

PRODUCTO: CARNE EXTRA ORGANICA CON ESTÁNDAR PRIME 

INTERNACIONAL PARA CORTE FINO.- Clasificación otorgada a la 

inspección de la canal de ganado vacuno en el centro de beneficio, por reunir las 

siguientes condiciones: Procedencia de ganado macho de edad menor a 2 años, 

engordado (acabado) en centro de engorde intensivo, ganado no viajero, carcasa 

con grasa de cobertura blanca, grasa de cobertura e intersticial blanca, de 

consistencia fmne y serosa, adecuada disposición muscular jugosa y libre de ácido 

láctico. 

6.4 Diseño de procesos operativos 

6.4.1. Descripción resumida del proceso producth1o involucrado y el paquete 

tecnológico a utilizar 

A) ETAPA DE CRIANZA DE PIE DE CRIA.- Se realizará bajo el sistema 

extensivo controlado con la aplicación del "sistema integral de manejo 

sostenido de praderas" lo cual significa entre otros aspectos la rotación de 

81 



pastoreo en pradera natural, pradera mejorada y pastos cultivados; 

aplicación de calendario sanitario, suplemento mineral y la aplicación de 

inseminación artificial el año 1 a los vientres criollos y a la F1 Piemontese 

para ampliar la población con genes Piemontese, lo siguientes años se 

inseminará a porcentajes determinados de la F3 y F4 con la fmalidad de 

seleccionar reproductores que servirán en el campo al resto de vientres, se 

aplica una tecnología media. 

B) ETAPA DE RECRIA Y PREACABADO.- se realiza en un área sectorizada 

bajo un sistema Semi intensivo a base de forraje verde segado racionado y 

complementado con 2 Kg de concentrado diario no industrial, esta etapa 

inicia a los 7 meses de edad y culmina al cumplir los 18 meses de edad, se 

aplica una tecnología media. 

C) ETAPA DE ACABADO, en sistema intensivo a nivel de costa, dura 02 

meses, se emplea alimento balanceado y se aplica Tecnología alta. 

6.4.2. Descripción del Sistema, proceso y programas de producción 

Tabla N° 34: Descripción de los sistemas, procesos y programas 
.. 

.. .. ... Aspectos que mejorarían con la • 
Sistemas· Procesos· Prtigramas . Descripción d~ AcfNidádes 

innovación del plan de Negocios 
:·,_. ·. 

Aplicación de Manejo sostenido de Incremento de la soportabilidad de 
Manejo de 

Praderas y pastos CUltivados praderas y sostenibilidad de la oferta 
pastizales 

forr~era 

Actividades de Suplementación y Optimización de la fisiología para la 

Manejo alimenticio complementación ganancia de peso, salud y 

reproducción 

Dxx, Levantamiento reproductivo, Incremento de la eficiencia 
Manejo 

sincronizaciones, I.A, monta natural reproductiva para mayor producción Sistema Proceso de reproductivo 

extensivo crianza ,etc 

controlado (Pié de cría) Calendarización, aplicaciones y Optimización de la fisiología para la 

Manejo sanitario control ganancia de peso, salud y 

reproducción 

Mejoramiento 
Cruzamiento, selección y saca Mayor habilidad y especialización 

para la producción de carne de 
genético 

calidad 

Manejo Ganadero 
Categorización, rotación de Optimización de la producción 

pastoreo, practicas ganaderas 

Manejo de Aplicaciones, mejoramiento, Optimización de la producción 
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instalaciones y mantenimiento, reparaciones 

equipos 

Actividades según programa Sostenibilidad de los recursos 
Manejo Ambiental 

naturales de producción 

Proceso de 
Formulación, balanceo de ración, Mayor ganancia de peso, 

Sistema Recria y Pre 
Manejo alimenticio aprovisionamiento, mezcla y productividad e inocuidad 

racionamiento 
Intensivo acabado 

Manejo sanitario 
Calendarización, stokeo, Mayor ganancia de peso, 

aplicaciones y control productividad e inocuidad 

Formulación, balanceo de ración, Mayor ganancia de peso, 

Sistemalnt Proceso de 
Manejo alimenticio aprovisionamiento, mezcla y productividad e inocuidad 

racionamiento 
ensivo Acabado 

Calendarización, stokeo, Mayor ganancia de peso, 
Manejo sanitario 

aplicaciones y control productividad e inocuidad 

Comercializa- Transporte y Beneficio No aplica 
Saca Comercial 

ción 

Logística 
Logística y Requerimientos, cotizaciones, Mayor eficiencia y competitividad 

aprovisionamiento adquisiciones, abastecimientos 

Seguimiento 
Seguimiento y Actividades según programa Correcciones, mayor eficiencia y 

control competitividad 

Manejo Implementación del SIC para la Certificación 
Gestión Manejo ambiental 

ambiental certificación Orgánica 
Empresa-

rial dministra- ción, 
Actividades según programa Dinamicidad y reconocimiento de 

econocimien- to Programa de gestión 
Imagen para mayor poder de 

e imagen 
negociación y posicionamiento 

empresarial 

RSE Responsabilidad Actividades según programa Ser útil a la sociedad 

social empresarial 

Control de Actividades de identificación y Previsión y competitividad 

riesgos Control de Riesgos mitigación empresarial 
.. Fuetúe y Elaboraaon: Propia 
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6.4.3. Diagrama de flujo del proceso de Producción 

Grafico N° 11: Flujo del proceso de producción 
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Comentarios del flujo productivo: El ciclo de producción General desde la etapa 

reproductiva hasta la saca comercial para el caso de ganado especializado en la 

producción de carne dura entre 30 y 33 meses Vs el ganado criollo cuyo ciclo supera 

los 45 meses. 

Como se observa en el diagrama anterior, El ciclo posee las siguientes etapas: 

Los vientres con uno o más partos presentan un periodo de días abiettos para la 

reproducción que va desde los 60 a 90 días, continuando con su periodo de 

gestación el cual dura 9.5 meses. 

Los temeros al nacimiento poseen una etapa de lactación que oscila entre 5 y 7 

meses donde son destetados pasando a la etapa de recria. 

Los machos en recria mantienen su denominación hasta cumplir los 11 meses 

donde ingresan a la etapa de pre acabado durante 7 meses hasta alcanzar los 18 

meses de edad a partir de entonces ingresan a la etapa de acabado durante dos 

meses siendo beneficiados en camal al cumplir los 20 meses; en tanto los 

vacunos hembras de recria mantienen esta denominación hasta los 12 meses 

donde pasan a formar parte de la categoría de vaquillas hasta recibir su servicio 

reproductivo entre los 14 a 16 meses, una vez preñadas pasan a formar parte 

de la categoría de vaquillonas hasta el parto donde se convierten en vacas. 

Durante su ciclo de producción y/o crecimiento están sometidos a la aplicación 

de un calendario sanitario, suplementación mineral y a un manejo rotativo de 

pastoreo. 

Los machos al fmal del acabado alcanzan un promedio de 562 Kg Pv y un 

rendimiento de carcasa del 62% datos que han sido recogidos y parametrados 

durante la ejecución del proyecto con FINCyT e INCAGRO. 

6.4.4. Chequeo de losPuntos críticos del proceso de producción en la 

planificación. 

-) La eficiencia Reproductiva es un punto critico a tomar muy en cuenta en el 

proceso productivo ganadero ya que si no existen nacimientos de temeros en 

los plazos apropiados los costos de producción se incrementan debido a la 

mantención de vientres vacíos; del mismo modo la saca comercial también se 

verá reducida y por ende los ingresos económicos; sin embargo, los niveles de 

eficiencia reproductiva son consecuencia directa de la calidad, cantidad y 

oportunidad de la oferta forrajera y de los procesos de suplementación. 
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-) El incremento de peso post destete también es un punto critico en el proceso 

productivo ya que los temeros destetados por lo general en esta etapa 

presentan un estancamiento y hasta un retraso en su peso vivo, lo cual si no es 

atendido convenientemente ocasiona una saca fmal más allá de los 24 meses y 

con un menor peso, limitando la eficiencia del negocio. 

-) Finalmente otro punto ctitico en el proceso de producción es el sobrepastoreo 

de las praderas, lo cual ocasiona problemas de sub alimentación y por ende 

todas las demás consecuencias en los rendimientos productivos. 

6.4.5. Chequeo del Manejo de los puntos críticos identificados en el proceso 

productivo en la planificación. 

-) Para controlar el punto critico de la eficiencia reproductiva se desarrollará un 

"programa de manejo reproductivo" respaldado por un programa de manejo 

alimenticio con suplementación mineral y un programa de manejo sanitario. 

-) Para controlar el punto crítico respecto al incremento de peso post destete en el 

acápite 4.3 del presente plan de negocios se indica la ejecución de un 

"programa de manejo ganadero" el cual incluye priorización en la oferta y 

calidad forrajera, así como en un manejo suplementario consistente. 

-)Controlar el Punto critico de sobre pastoreo de las praderas a través de la 

aplicación del "sistema de manejo integral y eficiente de praderas alto andinas" 

validado el proyecto ejecutado con el FINCyT. 

6.4.6. Planes de contingencia en el proceso productivo en la planificación. 

Plan de contingencia sobre los Puntos críticos: 

• Respecto al punto critico de una eventual baja en la eficiencia reproductiva, se 

desarrollará una campaña agresiva de levantamiento reproductivo y el 

reemplazo de la inseminación artificial por una campaña de monta natural. 

• En caso de una eventual incidencia de bajo incremento de peso en vacunos post 

destetados se implementará un sistema de alimentación mixto a base de forraje 

verde picado más una formula balanceada sólida y una ración proteica líquida 

a base de soja hervida. 
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• En la posibilidad de recaer en problemas de sobre pastoreo y sub alimentación, 

se mantendrá como un plan de contingencia un 5% de área de praderas ólO 

ha/100 unidades animales,en condición de diferido con el :fm de derivar lotes 

de vacunos por periodos específicos hasta lograr la recuperación de las áreas 

afectadas. 

Plan de contingencia sobre los Factores de Riesgo: 

• En la Posibilidad un comportamiento inesperado del clima u otras variaciones 

medioambientales que afecten la oferta forrajera de las praderas se desarrollará 

como contingencia las siguientes acciones: 

./ Alargar el periodo rotativo de descanso de las áreas de pastoreo . 

./ Disminución de la carga animal/ha a niveles mínimos en las praderas . 

./ Aumentar la presión de saca selectiva (mayor al 15%)a :fm de contar con 

menor cantidad de ganado para la manutención . 

./ Reserva de zonas de pradera y pasturas a razón de 1 O hall 00 unidades 

animales para contrarrestar la demanda de pasto en casos remotos de 

extenderse la época de sequías. 

• En la posibilidad de la aparición súbita de alguna enfermedad nueva o de 

alcance nacional que no está considerado dentro del programa sanitario 

Preventivo se desarrollará Programas cerrados de manejo ganadero, 

zonificando áreas de producción para prevenir alcances de enfermedades 

zoonóticas nacionales o de procedencia extranjera. 

• En la posibilidad de un Aumento desmedido de las importaciones de carne 

fresca y/o carne Congelada y mayor demanda por parte de los supermercados 

que restrinja el interés por la carne nacional o provoque una caída en los precios 

actuales por la carne extra, se aprovechará las certificaciones logradas y el 

registro de marca para aperturar locales de expendio y entrega directa a 

restaurantes bajo la modalidad de cortes con empaque. 
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• Seguir trabajando sobre la calidad y diferenciación del producto para bajar los 

costos de producción y poder competir eficientemente con el precio de las 

carnes importadas. 

• En la posibilidad de aumento desmedido de fenómenos de delincuencia común, 

asaltos u otras modalidades que pongan en riesgo la inversión de la empresa se 

acudirá como plan de contingencia la contratación de vigilancia privada y uso 

de chips con implante sub cutáneo en los vacunos de praderas. 

• En la posibilidad de un incremento mayor en los costos de financiamiento por 

parte de las entidades crediticias, se buscará aliados estratégicos y/o socios que 

inviertan en el negocio a cuenta de Porcentajes de las utilidades. 

• Respecto al riesgo de un incremento acelerado respecto a la Tendencia de 

menor consumo de carnes rojas por aspectos de salud por parte del consumidor 

fmaL se promocionará la condición de carne certificada como orgánica 

adicionada a la condición de la oferta de una carne magra debido a la 

caracteristica de la carne Piemontese. 

6.5 Planificación de la producción 

6.5.1 Proyección del Tamaño de planta o Unidad productiva. 

• Proyección del tamaño de la Unidad Productiva referido a la 

Extensión del Terreno 

Tabla N° 35: Proyección del uso de terreno para el plan de negocio 

1 .. ·. . ·,: Año Año AñO' Año :· Año Alío Año·· Año :Año· 

·Características d~ITerieno 
.. .. 

A··.·.·. ::,::1 2· •.. , 3. .· :5 · .. 6 • .. 7: 8 .. · ·.· 9 
.· : · .. 

Area Utilizada (pradera y 103 153 160 212 255 316 377 464 565 
pasturas cultivada (Ha) 

Área Disponible (pradera y 
700 700 700 700 700 700 700 700 700 

pasturas cultivada (Ha) 
.. Fuente y Elaboracwn: Propza 
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• Proyección del tamaño de la Unidad Productiva referido a la 

Población de Ganado 

Tabla N° 36: Proyección del desarrollo poblacional ganadero para el plan 

de negocio 

R~siunen det l\1ápeo deiDesattollo PÓbláéional .. pára cálcúlos. de m8rrtenci9Ji y capacidad de piudutció!l. · 
. .. · 

Vacunos de plantel dé crianza afio 1 año2 año3 aíi.o4 afio5 año6 año7 añoS 

N' de vientres pára reproducción 117 141 169 196 252 305 373 454 

N° prom. de vacunos HEMBRAS 1- 12 meses 16 49 47 66 76 88 107 128 

N°prom. de vacunos MACHOS 1- 12meses 14 77 73 111 121 135 156 179 

N' prom. de vacunos HEMBRAS 12-24 meses 20 33 46 56 74 82 93 110 

N' prom. de vacunos MACHOS 12- 18 meses 18 29 59 57 80 92 107 130 

N° prom. de vacunos HEMBRAS> 24 meses 97 126 123 163 190 243 293 357 

N° UA de vacunos para PREACABADO 18 29 59 57 80 92 107 130 

N° promedio de vacunos para ACABADO 18 44 44 60 80 99 118 142 

N° Unidades Anlmal total (UA = 450 Kg PV) 138 229 256 327 400 481 570 687 
., 

Fuente y Elaboraczon: Propra 

Tabla N° 37: Proyección de la población de ganado comprado para el plan de 

negocio 

.. 

Vacunos de COMPRA afiO 1 áño2 año3 año4 afio 5 año6 atio7 añoS año9 

N°devacunosRECRIA 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

N° de vacunos PRE ACABADO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

N° de vacunos ACABADO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Fltetúe y Elaboraczón: Propia 

6.5.2 Proyección de la Producción. 

• Proyección deJa producción del producto principal a ofertar (carne 

extra) 
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Tabla N° 38: Proyección del programa de Producción (Prod. Principal 

carne extra) 

Unidade~ · Rendiwiento . . .··Producción tota 

productivas . .·. esperado . . . . estimi)da ••...•. • 

(vacunos acabados) t (Kg earca~/cabez~.) (Kg carcasa) 
. . ' .... · ... 

Afio 

138 360 43,338 

2 164 360 52,920 

3 164 360 53,112 

4 180 360 58,678 

5 200 360 66,373 

6 219 360 73,401 

7 238 360 80,586 

8 262 360 89,667 

9 287 360 99,301 

10 313 360 109,316 

Fuente y Elaboración: Propza 

• Proyección de la producción de todos los productos del plan de 

negocio (principal y secundarios) 

Tabla N° 39: Plan de Producción Consolidado con PNT 

.·.PRODUC CALI.·· .· .VOLUMENES ESTIMADOS DE PRODUCciÓN ANUAL(Kg) 
··. 

TO DAD : Añoi Año2 .Año3 Año4 Años·· Año6 Año7 Años·· Afío9 
.· 

Carcasa Came 
Extra 43,338 52,920 53,112 58,678 66,373 73,401 80,586 89,667 99,301 

Extra (Kg) 

Convenci 
Piel (cuero) Kg 

onal 5,424 6,506 6,527 7,156 8,024 8,818 9,629 10,654 11,742 

Hembra Saca Convenci 
601 1,301 1,630 2,029 2,544 3,415 4,527 7,217 9,108 

selectiva (Kg Pv) onal 

hembra Saca de Convenci 
779 1,879 1,230 1,168 

Descarte (Kg Pv) onal 

Convenci 
Leche Fresca Kg 

onal 76,651 74,356 71,754 69,242 66,819 64,480 61,273 57,735 54,848 

"' Fuente y Elaboraaon: Propia 
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2.2.3. Proyección de las Ventas 

• Proyección de los volúmenes de venta de todos los productos del plan 

de negocio (principal y secundarios) 

Tabla N° 40: Proyección de Volúmenes de Venta Estimados en el 

Mercado Objetivo 

PRODUC CALI VOLUMENES ESTIMADOS DE VENTA ANUAL con merma (Kg) 

TO DAD Añol Afto2 Afto3 Afto4 Afto5 Afto6 Afio7 AñoS Año9 

Carcasa 

Carne Extra Extra 43,338 52,920 53,112 58,678 66,37 73,401 80,586 89,667 99,301 

(Kg) 

Piel (cuero) Convenci 

Kg onal 5,424 6,506 6,527 7,156 8,02 8,818 9,629 10,654 11,742 

Hembra Saca 
Convenci 

selectiva 593 
onal 

1,286 1,611 2,005 2,51 3,374 4,473 7,130 8,998 

(KgPv) 

hembra Saca 
Convenci 

de Descarte 
onal 

(KgPv) 770 1,870 1,215 1,154 

Leche Fresca Convenci 

Kg onal 76,651 74,356 71,754 69,242 66,819 64,480 61,273 57,735 54,848 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Tabla~ 41: Ingresos Proyectados (S/.) 

PERI 
Añol Año2 Año3 Año4·· AñoS Año6 Año7 Año8 Año9 

ODO 
·. 

Ventas 

Brutas 
644,38 771,01 772,45 844,89 945,85 1,042,5é 1,142,79 1,267,19 1,398,53 

4 o 8 6 5 8 9 6 7 
SI 

Valor 

residual 

SI 
.. FuenJe y E[Qboracwn: Propza 
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6.6 Diseño de instalaciones: Centro de Recría y Preacabado 

El Plan de Negocio estipula el Diseño e instalación del "Centro de Recría y pre 

acabado", el mismo que consiste en la construcción de un establo y un módulo 

de pastura mejorada de Maralfalfa de 5 Ha con sistema de riego Tecnificado. 

6.6.1 Diseño del centro de recría y Pre acabado 

• Parámetros de alojamiento del Centro de recría y pre acabado 

Tabla N° 42: Parámetros de alojamiento del centro de recría y pre 

acabado 

ITEM Unidad 
Etapa de 

Recria 

Densidad Poblacional en sistema intensivo N°m2/vac 3 

Espacio de comedero en sistema intensivo con basal deFV m1/vacuno 0.35 

Ancho de comedero en sistema intensivo con basal deFV m1 0.75 

Altura de comedero en sistema intensivo con basal deFV m1 0.2 

Espacio de sombra en sistema intensivo - zona alto andina m2/vacuno 1 

Espacio de Loza en sistema intensivo en zona alto andina m2/vacuno 1 

Espacio de pista para picado, oreado y stockeo de forraje Verde m2/vac 0.6 

Distanciamiento (pasadizos) entre corrales de manejo m 3 

Necesidad de corral de recepción y tratamientos Unidad 1 

Fuente y Elaboraclon: Propza 

• Dimensionamiento de áreas del centro de Recría y Pre acabado 

Tabla No 43: Dimensionamiento de áreas del centro de Recría y Pre acabado 

Etapa de 

Pre 

Acabado 

6 

0.55 

1.25 

0.4 

2.4 

2.4 

1 

3 

1 

Largo 1 Largo 2 Ancho 1 Ancho 2 Area Total 
ITEM 

Corral1 19.5 19.5 15.15 15.05 294.5 

Corral2 20 20 15.15 15.15 303.0 

Corral3 20 20 15.05 15.05 301.0 

Pista de alimentación 21.5 21.5 15 15 322.5 

Otros 574.9 

Total 51.31 51.31 35 35 1796 

Fuente y Elaboracion: Propza 
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6.6.2 Diseño del Módulo De pastura (5 Ha) con riego tecnificado 

Tabla N° 44: áreas y rendimiento del módulo de pasturas para el centro 

de recría y pre acabado 

Área vohunenFv 1 corte 
'• 

<FORRAJE. ·.· . dispomble · .R°FV * m2 .·. · (Kg) en área 
" ·: '.', 

(m2). disponible 

total ALFALFA VERDE 22,800.0 2.86 65,208.00 

Maiz Forrajero Lote 1 11,500.0 10.5 120,750.0 

MARALF ALFA TOTAL 15,200.0 21 319,200.0 

1 
TOTAL 5.0Ha 

a implementar con riego 

tecnificado 

"' Fuente y Elaboracwn: Propia 

6. 7 Actividades preoperativas: Gantt 

Tabla N° 45: programación de actividades pre operativas 

Duración 
RELACION DE ACTIVIDADES Inicio 

(días) 

Planificación: Actualización del doc. del plan de negocio 01/01/2014 104.•.•' 

Gestiones ante Agro Banco o BCP para el Financiamiento 16/03/2014 59 

Construcción del establo para recria y pre acabado 20/04/2014 130 

Instalación del módulo de pastnras con riego tecnificado 15/03/2014 ·. 30 .. 

Manejo agronómico de Maralfalfa hasta optimización de uso 15/04/2014 'lOS 

Gestiones con miembros de la alianza estratégica 20/04/2014 100 

Capacitación del personal 01/07/2014 .29 ,'• 

Adecuaciones diversas preoperacionales 01/07/2014 29 

Fin 

15/04/2014 

15/05/2014 

30/08/2014 

15/04/2014 

30/07/2014 

30/07/2014 

31/07/2014 

31/07/2014 
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Grafico N2 12.-Diagrama Gantt de actividades pre operativas 
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CAPITULO VII 

7 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

7.1 Administración de recursos humanos 

Grafico N° 13: Organigrama estructural 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE 

AREA DE PROYECTOS 
AREA DE 

ADMINISTRACION 
(Asistente Administrativo) 

----
~----

.___A_s_ls_r_E_N_TE_c_o_N_TA_B_L_E...;___.L ___ _ 

AREADE 

COMERCIALIZACION 

AREA DE PRODUCCION 

~ 
PIE DE CRIA Y PRE 

1 ACABADO 
(Amazonas) 

+ 
TRABAJADORES 

Fuente: Faenda La Amazonia Scrl 

Elaboración: Propia 

AREA DE LOGISTICA Y 
MONITOREO 

~ 
ACABADO (Lima) 

l 
TRABAJADORES 
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7.1.1 Reclutamiento del personal 

El Reclutamiento del personal para el trabajo de mano de obra se 

realizará de las familias de la misma zona; es decir, personal de los 

Anexos de Gollón, lllabamba, Saullamur, Achupas y Plazapampa 

pertenecientes a los Distritos de Balsas y Leymebamba en Amazonas 

Para el Reclutamiento del personal técnico la empresa cuenta con un 

convenio con el "Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Perú Japón" de Chachapoyas, para la apertura de prácticas 

profesionales en sus unidades productivas y la selección de los futuros 

técnicos que pasan a laborar en la empresa. Actualmente la empresa 

cuenta con personal técnico proveniente de este convemo. 

7.1.2 Selección del personal 

La empresa Prioriza el código genético que laborará en los proyectos 

y/o planes de negocios bajo los siguientes condicionantes obligatorios 

• Personal que cumpla con características de experiencia, habilidad y 

destreza para las funciones designadas. 

• Personal que cumpla con características de Puntualidad, 

responsabilidad y eficiencia para las funciones designadas. 

• Personal que cumpla con características de respeto, honradez y 

lealtad. 

• Personal que cumpla con características de Trabajo en equipo 

• Personal que cumpla con características de no consumo de alcohol 

dentro y fuera del horario de trabajo. 

• Personal que cumpla con características de buenas costumbres y 

buena imagen a nivel familiar y social comunal. 

• Personal que esté dispuesto a seguir capacitándose y mejorando 

permanentemente. 

• Oportunidad laboral a personas con hijos educándose y mujeres 

emprendedoras. 
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7.1.3 Contratación del personal 

La empresa ya cuenta con personal técnico de planta, mano de obra 

capacitada y solamente contratará algunos servicios especializados, así 

como la mano de obra temporal no calificada siguiendo las 

consideraciones detalladas en los dos acápites anteriores 

7.1.4 Inducción 

Considerando que El Recurso Humano es el factor que defme el éxito 

de la empresa, se contará con un personal motivado, capacitado y que 

conozcan sus funciones. 

7.1.5 Capacitación y desarrollo 

a.- Informar al personal sobre los objetivos de la empresa, con el fm de 

conocer lo que ellos pueden lograr dentro de la misma. 

b.- Ivlantener una buena comunicación con los empleados creando un 

ambiente armomoso y de confianza para lograr mayor 

entendimiento que conlleve a una mayor eficiencia en el ámbito 

labora~ sin que esto altere el respetomutuo y genere problemas 

sobre todo en el área del personal de piso o mano de obra 

encargado por ejemplo del corte de forraje, limpieza de establos 

traslado de vacunos, etc. 

c.- Crear un buen clima organizacionallogrando un punto de equilibrio 

entre los jefes y empleados, con un clima laboral agradable que 

permitirá enlazar necesidades tanto de los dueños, jefes o 

directivos dela empresa con las necesidades del trabajador, 

alcanzando un desempeño y clima LABORAL satisfactorios. 

d.- El ejemplo de responsabilidad, honestidad y ética profesional, se 

dará en todos los niveles de la organización. 

e.- El personal será el idóneo y se realizaran capacitaciones cuando se 

considere pertinente, (aparición nuevas técnicas, tecnología a 

utilizar, etc.) 

7.1.6 Evaluación del desempeño 

Permanentemente de acuerdo a los niveles de exigencia de las 

funciones asignadas, los avances y los logros realizados 
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7.1.7 Compensaciones 

Se estipula compensaciones por tareas cumplidas bajo las 

características de incentivos adicionales y/o motivaciones, los mismos 

que serán determinados oportunamente. 

7.1.8 Motivación 

Tabla N° 46: Aspectos de motivación del personal 

Mantener una buena comunicación entre los El líder deberá "ponerse en los zapatos" de sus 

trabajadores y los líderes, ya sean jefes trabajadores. Mostrando interés en ciertos temas 

inmediatos o gerentes, y debe ser clara, que se salen del contexto laboral, pero que 

continua y oportlllla. Tomar en cuenta las influyen en su desempeño, como su situación 

ideas, opiniones y sugerencias del personal. familiar, financiera, emocional o su estado de 

Así percibirán que tienen un lugar de salud, pero sin ahondar en el tema. 

pertenencia y que pueden colaborar de forma Debe crear un ambiente de confianza para que el 

activa en el logro de los objetivos colaborador vaya al trabajo con más ánimo, 

organizacionales. diferente al ambiente de fiialdad y de rutina al 

que ya está acostumbrado. 

;;r,f:i~s~~J~~~~~~~$.~~~~~~w~~~ -;, ·.· ·· ;;;;;:~~~;;¡~~:~~~~~~j· 
Delegar de forma correcta las Una de las principales claves es que la empresa 

esto puede motivarlos a ser más ofrezca oportunidades de desarrollo y de 

competitivos y responsables. No obstante, se crecimiento profesional, a través de programas de 

deberá tener en cuenta que si se delega mejora continua. 

trabajo a un colaborador que no está Debe identificarse los valores y las aptitudes de 

capacitado para hacerlo, puede provocar una 

desmotivación. 

Además es vital dar espacio a la creatividad 

de cada lUlO y delegar autoridad en algllllos 

momentos para que puedan tomar decisiones 

por sí mismo y no sean solo imposiciones . 

... , , ···'::;,;;,;~~ª~J~f,$~~Zt~~;·Li 
Una buena planificación del trabajo, con 

cada trabajador para ayudarle a fomentar sus 

habilidades, a través de capacitaciones, talleres y 

otras actividades en diferentes áreas en donde 

ellos consideren que pueden crecer 

profesionalmente. 

procesos internos establecidos, dará una presión laboral. Es aquí en donde los mandos 

sensación de seguridad, responsabilidad y medios y las gerencias deben saber equilibrar ese 

orden en la ejecución de los proyectos, ambiente, el cual no debe trasladarse a los 

además el empleado tendrá la percepción de eqrnpos. 

que se está trabajando bajo lUl propósito Una forma de bajar los niveles de estrés es el 

común. trabajo en equípo y fomentar la convivencia. Esto 
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permitirá crear lazos de afectividad, seguridad, 

Cuando la empresa o el líder no se rigen lealtad y confianza. El buen ambiente en la 

bajo un esquema de trabajo bien planificado oficina mejora el desempeño del empleado y 

puede provocar desmotivación. disminuye el estrés. 

El trabajador pierde la motivación por causa 

de problemas con otros compañeros. Se pequeños que sean, que los anime a seguir 

atacará las diferencias antes de entrar a un adelante y a continuar trabajando bajo ese mismo 

conflicto, para no invertir energía, tiempo y espíritu. que incluye bonificaciones y hasta 

otros recursos en su solución. Una cultura de regalos; hacer pequeñas celebraciones con las que 

confianza permitirá intervenir en las sin duda el colaborador se siente una pieza 

relaciones conflictivas y facilitar las buenas importante dentro de la empresa. 

relaciones. Otra clave es crear un ambiente 

de respeto y una comunicación abierta. 

mejores empleados corren riesgo 

Se trabajará para que los colaboradores se sentirse desmotivados si no son recompensados 

sientan seguros cuando pueden dirigir ellos apropiadamente por su trabajo. Un ascenso o un 

mismos sus propias tareas; de lo contrario, aumento salarial podrá ser un paso para animarlos 

sienten que el jefe los convierte en robots a que sigan haciendo bien su trabajo. 

que solo hacen lo que se les pide, No obstante, otra forma de compensarlos es 

despertando así sus capacidades e iniciativas invertir en ellos y comprometerse con su 

7.1.9 

desarrollo individual. 

Fuente: Faenda La Amazonia Scrl 

Elaboración: Propia 

Sistema de remuneraciones 

Los trabajadores de planta (06) gozan de un sistema de 

remuneraciones vía planilla, mientras que los trabajadores eventuales 

o temporales a contratar serán remunerados bajo la modalidad de 

servicios no Personales. 

7 .1.1 O Planillas 

La empresa cuenta actualmente con 6 trabajadores en planilla (Personal 

administrativo y técnicos de planta) los mismos que cuentan con sus 

beneficios laborales según ley (pago de seguros, AFP y CTS) 
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CAPITULO VIII 

8 IMPACTOS SOCIAL Y AMBIENTAL 

8.1 Impactos sociales: internos y externos 

11 familias que participan directamente de la empresa (propietarios y 

trabajadores) mejorarán sus niveles de ingresos y sus niveles de vida, contando 

con una fuente de empleo permanente, Adicionalmente, otras 80 que se 

encuentran en el entorno inmediato y más de 100 familias rurales del en tomo en 

general pertenecientes a los Anexos altos del Distrito de Balsas - Amazonas se 

beneficiaran positivamente del proyecto ya que podrán adoptar , replicar y 

empoderarprogresivamente el paquete agro comercial, dejarán de depender de 

los intermediarios informales locales quienes absorben más del 35% del valor 

del ganado provocando ingresos familiares menores a S/300.0 mes; por tanto 

tendrán la posibilidad de aliarse y formar parte de cadenas agrocomerciales 

formales,fomentando el empleo digno, la inclusión, la reducción de la migración 

de las zonas rurales a las urbes de la costa Peruana, quedándose aparticipar de su 

ambiente socio cultural y fortaleciendo los aspectos de equidad social y de 

género. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A NIVEL INTERNO 

Tabla N° 47: Programa de responsabilidad Social empresarial a nivel interno 

Apoyo a la mejora y 

seguridad nutricional 

familiar 

las familias de los Trabajadores 

Generación de Biohuerto por y para consumo de familias de 

Trabajadores 

Fuente: Faenda La Amazonia Scrl 

Elaboración: Propia 

A largo plazo 

A largo plazo 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A NIVEL DEL 

ENTORNO 

Tabla N° 48: Programa de responsabilidad Social empresarial para el Entorno 

PROGRAMA · ACCION. : : APLICACION 
.. 

Compartir con la Almuerzo anual navideño con toda la población rural, del Anexo A largo plazo 

sociedad del entrono Gollón beneficiando un vacuno Piemontese 

Local 

Programa de Realizar una campaña anual de vacunación triple (según Zoonosis) A largo plazo 

inmunización integral a toda la población vacuna del Anexo Gollón (1250 vacunos) 

Local 

Programa de apoyo a la Condicionado a la ejecución de una segunda vacunación anual a A largo plazo 

mejora genética cargo de cada ganadero del lugar, se apoyará con monta natural 

ganadera Local gratuita de un semental hasta para 03 vientres por productor por año 

Programa de apoyo a la Generación de un ntini vivero con acción delos mismos trab~adores A largo plazo 

mitigación ambiental de la empresa para reforestar al menos 113 Ha en áreas de libre 

disponibilidad de la Localidad 

8.2 Impactos ambientales 

• Evaluación ambiental: 

El presente Plan de Negocio se desarrolla bajo un sistema extensivo de 

pastoreo del ganado en el que se diferencian tres estratos: pradera natural 

(pastos nativos), pradera mejorada (pastos nativos + pastos mejorados) y 

áreas de topografia plana (con pasturas mejoradas) bajo este sistema no se 

emplea en sistema de agroquúnicos siendo utilizados los abonos orgánicos 

para el establecimiento de pasturas; en cuanto a la diversidad biológica existe 

un 10% de áreas de praderas nativas y/o mejoradas con presencia de grados 

de sobre pastoreo afectando a alguna especies vegetales alimenticias y con 

consecuencias erosivas sobre los suelos con pendiente a causa de la 

sobrecarga animal/ha. De otro lado, no se observa práctica de rosos de 

montañas para la siembra de pastos, no existiendo quema de fauna 

transformadora del suelo, la materia orgánica y otros elementos de estos 

hábitat sin trasformar los microclimas. 

En cuanto a los materiales peligrosos, solo se puede enunciar el leve riesgo 

de quemadura de hielo a causa del Nitrógeno líquido (medio conservador del 

material genético) sobre el operador de campo previo a la aplicación de la 

inseminación artificial del ganado; por lo demás la zona no presenta riesgos 

sobre inundaciones o huaicos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 
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• Elementos para el manejo ambientaL· 

Se incidirá en el buen uso y el manejo eficiente de los recursos naturales de 

producción (praderas con pastos nativos y agua) a través de prácticas como: 

manejo rotativo de pastoreo, manejo de carga animal adecuada por ha. , 

selección y retiro de ganado injustificado (bajos rendimientos) todo esto para 

evitar el sobre pastoreo de algunas áreas y mantener la disponibilidad y 

equilibrio de las especies vegetales alimenticias. 

Durante las capacitaciones en aspectos productivos se concientizará a los 

trabajadores sobre las malas prácticas agrícolas como rosos contrarrestando 

con alternativa de mejorar las praderas a través del arrojo de semilla mejorada 

en época de invierno mediante el sistema de CERO LABRANZA 

Tabla N° 49: Plan de manejo ambiental 

"Sistemas Agrarios sostenibles con visión de negocios" y 

"Responsabilidad social Empresarial" 

Indicador de impacto ambiental.· 
. 

Actividad Factores que posibilitarán el logro de las metas .. 
.. Descripción 

Sistema de Manejo Soportabilidad de la carga animal Es un sistema validado por el FINCyT (Convenio N" 

Integral y Sostenido mayor a 1.00 UA/Ha/año y de la 089-FINCyT-PIPEA 2010) cuya aplicación es 

de praderas calidad de los suelos pertinente. 

Aplicación del BP A (Buenas Prácticas Agricolas) 

Prócesode 
Ganaderia Bajo un sistema amigable Aplicación de "Sistemas Agrarios sostenibles con 

·. con el medio ambiente promoviendo visión de negocios" buscando disminuir la erosión de Producción Ganadera · · 

Bajo estándares de 
el Uso, manejo y conservación de los suelos y contribuir con la conseiVación de los 

calidad internacional .··. 
la Biodiversidad con Visión de recursos naturales en general, a través de la 

Negocios" implantación del "Sistema de Siembra Directa, con 

cero labranza" (SSD) 

Generación de cercos Areas empotreradas con cercos con mini viveros conducidos por los propios trabajadores 

vivos plantaciones forestales maderables con plantaciones adaptadas 
. 

Fertilización de suelos Preparación compost o humus de al Disponibilidad de heces del pre acabado y 

con $ono Natural menos 3 a 5 TM/ año experiencia de trabajadores en la preparación 

Programa de . 
Oferta al mercado de Carne de Puesta en marcha del SIC con la Certificadora 

certificación Orgáhica 
Bovino certificada como orgáhica Biolatina 

de carne Bovina. 

Programa de manejo Oferta de carne fresca de calidad Aplicación del Sistema de BPM (Buenas Prácticas de 

.. de post producción INOCUA Manufactura) y HACCP 

Fuente: Faenda La Amazoma Sed 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 50: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

.·Presupuesto anual (S/:) ·' 
ActiVidad··· . · ... · .·. ·... . 

Afio1 •... .. .~ ... Año lO . 
· .. . ......... 

Incluido en costos de Incluido en costos de 
Manejo Integral y Sostenido de praderas 

producción producción 

Proceso de Producción Ganadera Bajo Incluido en costos de Incluido en costos de 

estándares de calidad internacional producción producción 

Generación de cercos vivos Incluido en costos de Incluido en costos de 

producción producción 

Fertilización de suelos con abono Natmal Incluido en costos de Incluido en costos de 

producción producción 

Programa de certificación Orgánica de carne Preparando presupuesto Incluido en costos de 

Bovina producción 

Programa de manejo de post producción Preparando presupuesto Incluido en costos de 

producción 

Tota]es · .. · .·· .· o.oo···· .: .. ¡ . 
.· . 0.00· 

... · ·, . ... 

Fuente: Faenda La Amazoma Scrl 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO IX 

9 PLAN CONTABLE Y FINANCIERO 

9.1 Supuestos básicos 

Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja. (Principales supuestos con 

respecto a la construcción del Flujo de Caja) 

• Población de ganado inicial: 

Tabla N° 51: Población inicial de ganado para el PNT 

Gm1ado Crioilo mejorado con Genes Piemontese n (AÑO l) '. .. •.·.·. .·_ Total 
. 

Población vacuna inicial de la empresa (vientres hábiles) 98 

Población vacuna inicial Terneras en recria y vaquillas (hembras 12-18 meses) 20 

Población vacuna inicial Terneras en Lactación (hembras 1 -12 meses) 16 

Población vacuna inicial de la empresa (machos mayores de 12 meses) 18 

Población vacuna inicial de la empresa (Terneros Machos< 11 meses) 14 

N' Vacunos de Recria -COMPRA 120 

Fuente: Faenda La Amazoma Scrl 

Elaboración: Propia 

• Parámetros de procesos principales etapa cría: 

Tabla N° 52: Parámetros de procesos, etapa de cría - PNT 
. 

' 
.. PARJ\METROS CIFRA 

' Natalidad 83% 

N° de servicios de Inseminación Artificial por preñez 1.30 

Tendencia sexual al nacimiento de la Raza Piemontese ( %Macho) 55% 

Tendencia sexual al nacimiento de la Raza Piemontese (%Hembras) 45% 

Período de gestación (meses) 9.5 

intervalo entre partos (meses) 12 

Edad al primer parto (meses) 25 

Morbilidad anual (con enfermedades infecciosas y/o miasis) 10% 

Pruebas Diagnósticas ( Hembras mayores de 24 meses) 5% 
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Vientres con requerimiento de tratamiento hormonal Pro celo anual 5% 

Vientres > de 24 meses a realizar setvicio de inseminación artificial 10% 

Peso vivo en Kg. de la Unidad Animal referencial (UA) 450 

Soportabilidad Promedio de las pasturas mejoradas (UAJha/ año) 2.80 

Soportabilidad Promedio de las praderas (UAJha/ año) 1.00 

Área implementada con regadío tecnificado - sistema móvil 30% 

Periodo de producción ( edad de saca de machos en meses) 20 

Fuente: Faenda La Amazorua Scrl 

Elaboración: Propia 

• Parámetros de procesos principales etapa Recría y pre acabado: 

Tabla N° 53: Parámetros de procesos, etapa Recria y Pre acabado- PNT 

. •.· . ·.· .·· . CIFRA ··ciFRAPreacab . 
PARAJ\1EtRO• .. 

.·•·.··.····: . Recría 
. ... 

.. . .'- •ado :: 

·.; • .. ····· .... 
C:A 9 10 

%H° Forraje Verde Picado 23.5 27 

Consumo fonaje o/oPv en MS/dia 0.0256 0.030 

desperdicio de fonaje en comedero 4% 2.5% 

Costo del FV (costos de mantnimnto y picado *Kg) 0.008 0.008 

Peso inicial 160 238 

Peso final 238 469 

Incremento de peso diario Kg Pv 0.65 1.1 

Concentrado Complementario diario Kg o 2 

Precio de Concentrado Complementario S/ * Kg 0.7 0.7 

Suplemento diario Kg 0.010 0.018 

Consumo agua Lt* Kg Ms CNC 1.25 1.5 

Periodo de manejo (dias) 120 210 

Periodo de aplicación de concentrado complementario ( dias) o 180 

Capacidad de conal (N' Vacunos) 47 32 

Rendimiento personal m.o =N' toros /mes (incluye Mantenimiento de 
120 80 

pastura, riego, sega , picado y racionamiento 

Precio de Mantenimiento de corral (mes) 30.00 20.00 

Salario Mano de Obra ( dia) 25.00 25.00 

Fuente: Faenda La Amazorua Scrl 

Elaboración: Propia 
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• Parámetros de procesos principales etapa acabado: 

Tabla N° 54: Parámetros de procesos, etapa Acabado - PNT 
... CIFRA c . 

PARAMEÍRO•· 
Acabado 

.· ' ,. '. · .. 

C:A 7.3 

%H°CNC 89 

Consumo %Pv en MS/día 0.029 

desperdicio en comedero 1.5% 

Costo de Concentrado según formula Balanceada 0.64 

Peso inicial acabado 469 

Peso final acabado 580 

Incremento de peso diario Kg Pv 1.85 

Suplemento diario Kg 0.03 

Consumo agua Lt* Kg Ms CNC 3.5 

Periodo de engorde (dias) 60 

Capacidad de corral (N' Vacunos) 25 

Rendimiento personal m.o = N' toros /mes 120 

Precio de alquiler de corral (mes) 120 

Periodo de ACABADO (meses= 18 a 20 meses de edad) 2 

Rendimiento de CARCASA TIPO EXTRA(%) 62% 

Rendimiento de PIEL (%) 7% 

Apéndices y vísceras (RETENIDO POR EL CAMAL *BENEFICIO 0% 

Fuente: Faenda La Amazoma Scrl 

Elaboración: Propia 

• Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario esperado) 

Tabla N° 55: Supuestos para la proyección de Flujo de caja - PNT 

Tipo Indicador/ Variable 
Unidad de Proyección de 

· medida · indidtdores · 
.. ·. 

ProdUctiVidad Carcasa tipo extra por vacuno (al Gancho) Kg 360 
·• 

·· Producción Carcasa cantidad acumulada del20 14 al 2023 ( 1 O años) Kg 726,692.20 

'··· Precio· Precio por Kg SI 12.70 

· Costos. Costo de producción y comercialización promedio * Kg SI 6.57 

·· VentaS Ventas acumuladas en 1 O afios SI 10 '365,886. 70 

Fuente: Faenda La Amazoma Scr1 

Elaboración: Propia 
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9.2 Aspectos legales y tributarios 

El presente Plan de Negocios posee su mercado de consumo en la Ciudad de 

Lima y por ende la empresa no está incluida en los alcances de la Ley General 

de la Amazonía por lo tanto no está exonerada del pago del IGV quedando 

inmersa en los alcances del crédito fiscal. 

En el siguiente cuadro se proyecta los pagos de impuestos: 

Tabla N° 56: Proyección de pago de impuestos - PNT 

58,379 61,374 65,909.6 69,701 73,062 76,885 81,933 87,549 93,543 

Elaboración: Propia 

9.3 Objetivos financieros 

Mantener en azul los estados fmancieros de la empresa al fmal de cada 

periodo anual. 

9.4 Políticas de contabilidad y finanzas 

La empresa mediante manejo de registros fisicos y electrónicos desarrollara 

una contabilidad mensual con balances trimestrales y anuales, 

reprogramando el manejo fmanciero luego de cada Balance. 

9.5 Estructura de costos y presupuesto general 

Tabla N° 57: Estructura de costos y Presupuesto general - PNT 

Certificación Prime S/32,000.0 

Reconocimiento de marca S/16,000.0 

Sub Total SI 76,000.00 
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Activo Fijo Tangible Total 

Activo Existente Valorizado SI 570,520.00 

Sub Total SI 570,520.00 

C. ActiVo Fijo Tangible Requerido (monetario) 
.. 

Activo Fijo Tangible Total 

Activo fijo Requerido Sl153,376.98 

Sub Total Sll53,376.98 

9.5.2. Presupuesto para el capital de Trabajo. 

A. Presupuesto para Materiales rurecto 

Presupuesto para Material Directo Añol 

Material Directo Sl285, 782.00 

Sub Total SI 285,782.00 

B. Presupuesto para Mano de Obra Directa 

Presupuesto para Mano de Obra Directo Año! 

Mano de Obra Sl34,673.00 

Sub Total SI 34,673.00 

C. Presupuesto para el Costo Indirecto de Producción Variable (CIP variable) 

Presupuesto para CIP Variable Afio 1 

CIP Variable Sl398.12 

Sub Total SI 398.12 

D. Presupuesto para el Costo Indirecto de Producción Fijo (CIP Fijo) 

D .1 Gastos Generales 

Presupuesto para CIP Fijo Añol 

CIP Fijo Gastos Generales Sll6,139.16 

Sub Total SI 16,139.16 

D:2 Mano de Obraindirecüi(AsistenciaTécnica) 

Presupuesto para CIP Fijo Añol 

CIP Fijo Asistencia Técnica y contable administrativa Sl10, 783.1 

Sub Total SI 10,783.1 

E. Presupuesto para la Comercialización y Administración 

Presupuesto para Comercialización Año1 

Comercialización y administración SI 41,459.68 

Sub Total SI 41,459.68 

Fuente: Faenda La Amazoma Scrl 

Elaboración: Propia 
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9.6 Estructura de la inversión- fuentes de la inversión 

Tabla N° 58: Estructura de costos y Presupuesto general- PNT 

9 .6.1 Estructura del Financiamiento para la prodi.ú:ción y c6mercialización 

·FINANCIAivri:ENTO ACTIVO FIJO 

Fuentes 

Total Fuentes 

Aporte Propio entidad ejecutora 

F AMAZ SRL S/. 

Préstamo para inversión restante 

AGROBANCO S/ 

FINANCIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 

Fuentes 

Total Fuentes 

Aporte Propio entidad ejecutora 

F AMAZ SRL S/. 

Préstamo para Capital restante 

AGROBANCO S/ 

9.6.2Co~ito del Finanélitmiento 

·PERlO DO. AlloO 

Préstamo 121,819.1 

Amortización 0.00 

Amortización 0.00 

Fuente: Faenda La Amazoma Scrl 

Elaboración: Propia 

Allo O- -Afio 1 

142,668.14 

121,819.1 

264,487.27 

Anot · Allo2 

481,478.00 411,641.0 

0.00 0.00 

481,478.00 411,641.0 

Aíioi Allo2 

-22,369.94 -27,068.00 

-21,504.37 -16,807.00 

TOTAL 

SI 
142,668.14 

121,819.1 

264,487.27 

Allo3 

·TOTAL 

SI 

893,119 

0.00 

893,119 

-32,752.00 

-11,122.00 

% 

54% 

46% 

100% 

-.% 

100% 

0% 

100% 

Año4 

-39,630.00 

-4,244.59 

Total CostoS/53, 678.12 
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9. 7 Punto de equilibrio 

Tabla N° 59: Datos para el cálculo del Punto de Equilibrio - PNT 

DAtOS PÁJU EL CALcULO •·.··. J 'TOTAL 
· .. > ·. .. 

P. Promedio (Kg Pv) - S/ 10.41 

Ingreso Total 10,365,886.71 

Costos Fijos 4,806,303.96 

Costos Variables 1,644,961.67 

P*Q 10,365,886.71 

Cv*Q 1,644,961.67 

p 10.41 

Q 995,562.06 

Cv 1.65 

Cantidad de saca Toros acabados 2,165 

Fuente: Faenda La Amazorua Scrl 

Elaboración: Propia 

Tabla N° 60: Determinación del Punto de Equilibrio- PNT 

PUNTO DE EQUILIDRid : · .. ··•·· •r.< i<YfAL c ... · 
. ··: .. · 

Cantidad de producto (Qe) 548,677.33 

P. E. N' Vacunos acabados 'de 580 Kg Pv 862 

P. E. para las ventas S/ 5, 712,880.46 

Fuente: Faenda La Amazonia Scrl 

Elaboración: Propia 

Comentarios: 

Luego de producido 862 novillos acabados con carne extra y vendido la 

suma de S/5'712,880.46 se cubre los costos de producción y se empieza a 

obtener utilidades. 

Las ventas totales del plan de negocio ascienden a S/10'365,886.71 

significando una utilidad acumulada de S/2' 826,194.53, es decir un 

promedio anual de S/. 465,300 anuales. 

110 



9.8 Evaluación financiera: TIR, VAN 

9.8.1 Flujo de Caja Proyectado. 

Tabla N° 61: Proyección del Flujo de Caja- PNT 

PERIODO o Al\o1 Al\o2 Ailo3 Al\o4 Al\o5 Al\o6 Al\o7 Al\o8 Al\o9 Al\o10 
INGIUSOS 
Ventas Brutas o 644,384 nJ,OIO m,458 844,896 945,855 1,042,568 1,142,799 1,267,196 1,398,537 1,536, 
Depreciación 857 871 871 903 1,018 1,337 1,376 1,561 1,626 1' 
Descuento de impuestos ' 54,372 58,379 61,374 65,910 69,701 73,062 76,885 81,933 87,549 93.~ 

Valor residual 1,864,l 
Total Ingresos o 590,869 713,502 711,956 779,890 877,172 970,843 1,067,290 1,186,825 1,312,614 3,309,3 

FX;Im;OS 

Modulo de Inwrslón 

Activo f¡jo intmrtangible o o 7,500 7,500 15,500 15,500 7,500 . 7,500 7,500 7' 

Activo f¡jo tangible y gastos preoperativos 
153,377 140.0 o 325 1,195 3,875 390 1,921 650 

provisión en Capital de Tmbl!io Incremental 
111,110 o 

\•lodulo de Operación 

Costos de producción 347,775 384,376 403,223 434,855 467,314 496,407 528,030 569,323 614,804 662,1 
Costos de comercialización y administr. 22,593 27,265 25,434 30,047 33,922 37,444 41,311 46,083 50,918 56,1 

.Total Egresos 153,377 481,478 4tt 781 436,157 472,727 517,931 553,226 577 231 624,827 673,872 727 t 

~lujo de Caja Económico Neto -153,377 109,391 301,720 275,798 307,163 359,241 417,617 490,059 561,998 638,742 2,582,1 

1 lodulo de Financiamiento 
:L'Stamo 121,819.14 0.00 

\ :nonizaci6n -22,369.94 -27,068 -32,752 -39,630 
ntcreses (21%) -21504.37 -16807 -11 122 4,244.59 
f<ltal Financ y Serncio de Deuda 121 819 -43874 -43874 -43,874 -43,874 o o o o o 

iftljo de Caja Financiero -31,557.8 65,516.8 257,846.0 231,923.9 263,288.6 359,241.0 417,616.9 490,059.3 561,997.8 638,741.9 2,582,17' 
Fuente y Elaborac16n: Prop1a 
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9.8 Evaluación financiera: TIR, VAN 

9.8.1 Flujo de Caja Proyectado. 

Tabla N° 61: Proyección del Flujo de Caja- PNT 

m o o Ai\o1 Ai'ío2 Afto3 Afto4 Afto5 Ai'ío6 Ai'ío7 Ai'ío8 Afto9 Ai'íolO 
;os 
:rutas o 644,384 771,010 m,458 844,896 945,855 1,042,568 1,142,799 1,267,196 1,398,537 1,536,184 
ción 857 871 871 903 1,018 1,337 1,376 1,561 1,626 1,703 
to de impuestos ' 54,372 58,379 61,374 65,910 69,701 73,062 76,885 81,933 87,549 93,543 
:idual 1,864,993 
gresos o 590,869 713,502 711,956 779,890 877,172 970,843 1,067,290 1,186,825 1,312,614 3,309,338 

os 
de lnwrsi6n 
ijo intantangib1e o o 7,500 7,500 15,500 15,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

ijo tan@ble y g¡o;tos preoperativos 
153,377 140.0 o 325 1,195 3,875 390 1,921 650 770 

n en Capital de Trabl\io Incremental 
11\,110 o 

'de Operación 

de producción 347,775 384,376 403,223 434,855 467,314 496,407 528,030 569,323 614,804 662,880 
de comercialización y administr. 22,593 27,265 25,434 30,047 33,922 37,444 41,311 46,083 50,918 56,011 

gresos 153,377 481,478 411,781 436,157 47l,J27 517,931 553,226 577,231 624,827 673,872 727,161 

de Caja Económico Neto -153,377 109,391 301,720 275,798 307,163 359,241 417,617 490,059 561,998 638,742 2,582,177 

o de Financiamiento 
no 121,819.14 0.00 
ización -22,369.94 -27,068 -32,752 -39,630 
cs(21%) -21 504.37 ·16807 -11122 -4,244.59 
Financ y Senlcio de Deuda 121819 -43 874 -43 874 -43,1l74 -43 874 o o o o o o 

de Caja Financiero -31,557.8 65,516.8 257,846.0 231,923.9 263,288.6 359,241.0 417,616.9 490,059.3 561,997.8 638,741.9 2,582,177.1 
Fuente y Elaboración: Propta 
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9.8 Evaluación financiera: TIR, VAN 

9.8.1 Flujo de Caja Proyectado. 

Tabla N° 61: Proyección del Flujo de Caja- PNT 

PERIODO o Aftol Afto2 Afio3 Afto4 AftoS Allo6 Allo7 Afto8 Allo9 
IN GRIS OS 
Ventas Brutas o 644,384 771,010 m,458 844,896 945,855 1,()42,568 1,142,799 1,267,196 1,398,537 
Depreciación 857 871 871 903 1,018 1,337 1,376 1,561 1,626 
Descuento de impuestos ' S4,312 58,379 61,374 65,910 69,701 73,062 76,885 81,933 87,549 
Valor residual 

Total Ingresos o 590,869 713,502 711,956 779,890 877,172 970,843 1,067,290 1,186,825 1,312,614 

roRES OS 

Modulo de Jn~rslón 

Activo fijo intantangjble o o 7,500 7,500 15,500 15,500 7,500 7,500 7,500 

Activo fijo tangible y gastos preopemtivos 
153,377 140.0 o 325 1,195 3,875 390 1,921 650 

provisión en Capital de Trabljjo Incremental 
111,110 o 

\·lodulo de Operacl6n 

Costos de producción 347,775 384,376 403,223 434,855 467,314 496,407 528,030 569,323 614,8()4 
Costos de comercialización y administr. 22,593 27,265 25,434 30,()47 33,922 37,444 41,311 46,083 50,918 

.rotal Fgresos 153,377 481,478 411 781 436,157 472 727 517,931 553,226 577,231 624,827 673,872 

¡Flujo de Caja Económico Neto -153,377 109,391 301,720 275,798 307,163 359,241 417,617 490,059 561,998 638,742 

·.lodulode Financiamiento 
. .:-stmno 121,819.14 0.00 

1 ·nortización -22,369.94 -27,068 -32,752 -39,630 
<~tereses (21%) -21 5<».37 -16 807 -11122 -4,244.59 
:ollll Financ y Sen!clo de Deuda 1Z1 819 -43 874 -43 874 -43,874 -43 874 o o o o o 

llujo de Caja Financiero -31,557.8 65,516.8 257,846.0 231,923.9 263,288.6 359,241.0 417,616.9 490,059.3 561,997.8 638,741.9 
Fuente y Elaboractón: Propta 
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9.8.2 Evaluación Económica Financiera en el escenario Esperado 

(Conservador). 

Tabla N° 62: Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del 

Flujo de Caja.(V AN, TIR y periodo de recuperación). 

VALOR ACTUAL 
Tasa de Dscto Esperado 

NETO 

VANE(KOK) 200/o Sl. 1,289,644. 79 

VANF(KOK 
20.46% SI. 

Ponderado) · 
1,259,685 

¡:: 343.1%. 

127.64% 

RELACION B/C Esperado 

VAB (SI) SI. 2,208,560 

V AC + Inv (S/) SI. 1,312,973 

BIC 1.68 

Tiempo de Recuperac. Capital - TRC 14. MESES 
.. Fuente y Elaboracton: Propm 

De los resultados del cuadro anterior se deduce que el negocio es rentable 

y viable 

9.8.3 Análisis del riesgo o incertidumbre. 

• Existe el riesgo que se presenten fenómenos climáticos adversos que afecten 

la producción de pastizales para la alimentación del ganado forzando a 

realizar sacas de emergencias afectando el tamaño de población vacuna y los 

índices productivos. 

• Riesgo de incremento de importaciones de carne fresca y congelada en cortes 

y con marca al segmento de mercado de los supermercados que afecte la 

demanda interna y los precios del producto 
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9.9 Análisis de los estados financieros 

Tabla N° 63: Proyección de los estados Financieros- PNT 

Producción 
346,917 383,505 402,352 433,951 466,295 495,070 526,654 567,761 613,177 661,176 

;"VW1g:~~l~~~~~,. ~3..}~.~,~ ~l~[?.s~?.~~;:;, ;":z~?~,~; ;~~,~~;.?.11~·~ ~~~-z~~~z( ~d1:~Jit.~~¡; _;1~,~~A~ií0 ~:~~~~1;~: !:::Z-~~~{1~:0 ;1~z~~~~~j 
Gastos 

Administrativo 41,459.7 46,323.4 44,496.4 49,220.5 53,249.1 56,912.3 60,922.5 65,876 70,904 76,197 

y Ventas 

Depreciación 857.0 871.0 871.0 903.5 1,018.3 1,337.0 1,376.0 1,561 1,626 1,703 

Gasto 

Financiero 
21,504.4 16,806.7 11,122.5 4,244.6 

Utilidad Neta 

Antes de 

Impuestos 

233,645 323,503 313,616 356,575 425,291 489,248 553,846 631,997 712,828 797,106 

Impuesto a la 

Renta 
54,372.0 58,378.9 61,373.5 65,909.6 69,701.3 73,062.1 76,884 81,932 87,549 93,542 

Utilidad Nétáf,{ ~179,273 '':;265,124 ·•:252,242 .. ;'; i.~,666 <;355,590 :~;Ai6,186. ·':1::476;961i :~~550;064' · .. ''625,279 ,·.,.703,564' 
~._;·.~ ;~;· ,'"}·" )i...\~·...-,.._'(.:;Y·:~Ii;'! :;'$.~·,:;;;:,; ':f)t.•;'. i ef":.!•; :~ 1!io::1'.J · ·~·~~:·;~.;•, !:-:;·~¡.,~·,.~; ;':..- j',~-:~;·:1-,. :.)::;,:· ;r:~~.~- t-·~,{4"~-~,;:f}k, ' ·;;::.~~ ... ~.:::·· ~ ... ;;:., .. -'~:;; :.J~,"'-~;_.;:!,~.:_.;~ .. •;¡{;;,"~ "</;::~·:.>-·:·.:;..~ \:o.: ..... , " ~;!-;':.~··-~~," . -~_.::,;•,1 •~,~~/' ~:<'J.'- ! ,.'.;:·! 

Utilidad/Mes 14,939 22,093 21,020 24,222 29,632 34,682 39,746 45,838.69 52,106 58,630. 

Fuente y Elaboración: Propia 

Del cuadro anterior de los estados fmancieros podemos deducir la viabilidad del 

negocio dadas las cifras positivas y las utilidades que proyecta el negocio. 

9.10 Análisis de Sensibilidad 

Simulación de variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a 

cambios en el nivel de variables preponderantes 
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VARIABLES PREPONDERANTES DE SENSffiiLIDAD EN LOS 

DIFERENTESESCENAJUOS 

Tabla N° 64: Variables para el análisis de sensibilidad - PNT 

VARIABLE de ME])JCION UNIDAD ESCENARIO ESCENARIO ESCENARI 

CONSERVADOR OPTIMISTA o 

Natalidad % 83 

Soportabilidad Prom. de las praderas (UA!hal año) 1.00 

Peso Vivo de Saca al beneficio KgPv 580 

Precio de Venta: Came tipo extra Kg 12.70 

Precio de Venta: Piel Kg 3.88 

Precio de Venta: ganado de saca de 
KgPv 4.10 

Selectiva (venta local) 

Precio de Venta: ganado de saca de 3.90 

Descarte. (venta local) 
KgPv 

Costo de Concentrado para acabado según 0.64 

formula Balanceada 
Kg 

Fuente y Elaboración: Propia 

RESULTADOS EVALUACION DE SENSffiiLIDAD EN LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS 

Tabla N° 65: Resultados del Análisis de Sensibilidad - PNT 

VARIABLE de MEDICION ESCENARIO ESCENARIO 

CONSERVADOR OPTIMISTA 

VANE(KOK). SI. 1,289,644.79 S/. 1,608,772.47 

VANF (KOKPonderado) SI. 1,259,685 SI. 1,570,329 

TIRE 127.64% 150.95% 

TIRF 343.1% 429.7% 

VAB (S/) S/. 2,208,560 S/. 2,442,006 

V AC + Inv (S/) SI. 1,312,973 SI. 1,324,803 

BIC 1.68 1.84 

TRC- Tiempo rec. Capital 14 meses 12 meses 

Fuente y Elaboración: Prop1a 

PESIMISTA 

90 75 

1.4 0.75 

625 548 

13.00 12.20 

4.50 3.50 

4.20 3.80 

4.00 3.70 

0.60 0.75 

ESCENARIO 

PESIMISTA 

SI. 840,563.16 

SI. 822,232 

91.02% 

205.6% 

S/. 1,927,510 

SI. 1,343,786 

1.43 

18 meses 
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CAPITULO X 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Momento óptimo para la puesta en marcha 

Las estrategias de innovación al plan de negocios se Inicia en Agosto del 2014 con 

un horizonte por 1 O años 

2. En qué medida las alianzas estratégicas agregan valor a la empresa. 

Las alianzas estratégicas agregan gran valor y dinamicidad a la empresa ya que 

permite la funcionalidad de la cadena de valor y por consiguiente la funcionalidad 

al plan de negocio en marcha. 

3. Fases de crecimiento de las operaciones: de qué variables criticas dependen . 

./ Primera Fase, del año 1 al año 4: Implementación y Estabilización de la 

población ganadera en tamaño de vientres y niveles de cruce industrial 

(Piemontese * BlondeD'Aquitaine *Criollo mejorado con Brown Swiss) . 

./ Segunda Fase, del Año 4 al5: Logro de certificaciones 

./ Tercera Fase del Año 5 al lO: Expansión del Plan de Negocio. 

4. Por qué deberian funcionar las estrategias planteadas. 

Las estrategias deberian funcionar porque obedecen a un estudio de planificación y 

previsión bien trabajado, pero sobre todo porque se ha consensuado con los 

diferentes agentes participantes con quienes ya se tiene una experiencia previa en el 

presente negocio en marcha. 

5. Puntos vulnerables. 

• Población de ganado vacuno en proceso de estabilización genética y 

estabilización de categorias de producción. 

• Áreas de Praderas en procesos de implementación con el "sistema Integral de 

manejo sostenido de praderas" 
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• Carencia actual de un proceso intermedio de Recría que disminuya el estadio a 

nivel de costa. 

• Falta momentánea de profundidad en aspectos organizativos y gerenciales. 

6. Fondos necesarios para el óptimo desarrollo. 

El Plan de negocio Posee el fmanciamiento necesario para su ejecución tanto a 

nivel de inversión propia como los costeos por los diferentes miembros de la 

Alianza estratégica. 

Tabla N° 66: Estructura de fmanciamiento - PNT 

FAMAZSRL 142,668.14 142,668.14 
Fuentes 

Préstamo para inversión restante 

AGROBANCO S/ 121,819.1 121,819.1 

Total 
264,487.27 264,487.27 

Fuentes 

54% 

46% 

100% 

F AMAZ SRL con aliados 481,478.00 411,641.0 893,119 100% 

Fuentes 

Total Fuentes 

Préstamo para capital restante 

AGROBANCO S/ 

7. Barreras de ingreso y de salida. 

Barrera de Entrada. 

0.00 0.00 0.0 0% 

481,478.00 411,641.0 893,119 100% 

El Producto Carne Extra que ha surgido en el mercado de manera exitosa presenta 

una Barrera de entrada alta para el ingreso de nuevos competidores que imiten o 

innoven el producto, entre los factores que hacen que este ingreso sea menos 

probable; visto desde el lado del agente que demanda el producto figuran los 

siguientes: 
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• Estándar de calidad Carne extra. 

<~~ Constancia Permanencia y oportunidad de la provisión 

• F orrnalización del proveedor 

Entre los factores que hacen que este ingreso sea menos probable; visto desde el 

lado del que crea u oferta el producto figuran los siguientes: 

., Economías de Escala 

• Diferenciación del producto. 

o Requisitos de capital (es caro entrar). 

e Requisitos de disponibilidad de grandes áreas de terreno 

• Requisitos de Tiempo o periodo largo para realizar el desarrollo y estabilización 

poblacional 

• Requisito de tiempo o periodo largo para realizar el programa de mejoramiento 

genético ya que en el país no existen grandes centros de recría de ganado 

mejorado para proveerse de vientres. 

• Requisito de tiempo o periodo largo para adopción de tecnología. 

• Acceso limitado a canales de distribución formalizados. 

• desventajas en costos y tiempo por curva de aprendizaje y experiencia, acceso ,;¡ 

materias primas. 

• Política gubemamental por controles de licencias, ecológicos. 

Como se observa, dadas las características del negocio, es dificil que nuevos 

competidores entren en el mercado en el corto y mediano plazo. 

Barreras de Salida. 

Entre las barreras de salida de este negocio se presentan las siguientes: 

• Activos con poco valor de liquidación y elevados costos de transferencia y 

conversión.(maquinarias que son dificil de vender) 

• Activos con alto valor de liquidación (Vacunos y telTenos) pero dificil de 

vender 

e Costos fijos de salida como mpturas de contratos, no preponderante 

económicamente. 
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• BatTeras emocionales (los negocios generalmente pertenecieron a la familia y 

son pocos los que se quieren deshacer de ellos). 

o Restricciones sociales y gubernamentales, no preponderante. 

Concluimos entonc~s que el presente negoc10 tk·ne una barrera de salída 

intennedia. 

8. Riesgos. 

El Plan de negocios reconoce como riesgos a los siguientes: 

• Posibilidad de un comportamiento inesperado del clima u otras variaciones 

medioambientales que afecten la oferta forrajera de las praderas 

• Posibilidad de la aparición súbita de alguna enfermedad nueva o de alcance 

nacional que no está considerado dentro del programa sanitario Preventivo. 

• Posibilidad de un Aumento desmedido de las importaciones de carne fresca y/o 

carne Congelada y mayor demanda por parte de los supermercados que restrinja 

el interés por la carne nacional o provoque una caída en los precios 

• posibilidad de aumento desmedido de fenómenos de delincuencia común, 

asaltos u otras modalidades que pongan en riesgo la inversión de la empresa 

9. Consideraciones de cierre 

*El Negocio Ganadero Cárnico emprendido por la Empresa Fazenda La Amazonía 

e impulsado a través del presente "Plan" contiene todas las condiciones y medidas 

para adoptar índices de crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad en el corto, 

mediano y Largo plazo dado su evaluación económica fmanciera. 

* El Presente Plan de Negocio constituye una alternativa viable y poco riesgosa para 

invertir dinero y permitir su seguro y pronto retorno, ocasionando mayores 

ingresos y mejores niveles de vida a sus actores tanto propietarios como 

Trabajadores 
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* El Impulso del uso u aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de 

producción, la estandarización de la producción bajo las normas de calidad, el 

desanollo de un paquete tecnológico probado y La Alianza con la empresas 

proveedoras y clientes (cadena de valor) constituyen la plataforma de viabilidad y 

éxito del presente Plan de Negocio. 
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ANEXOS 



1.Evaluación Economica Financiera 

Exante 



PARÁMETROS Y DATOS DE REFERENCIA PARA LA EV ALUACION ECONOMICA FINANCIERA 
(Consignación de valores de venta con IGV =18%) 

::·,': ~ .. 
·· .. -·1.- DAToS GENERALES 

.. 

Tillo de Cambio 1 2.85 
Crfanza de pl.e de cría, p~eacabado, Acabado y veilta de crune TIPO EXTRA al gancho para CORTE FINO (prod. co~ valor Agregado) 
Orientación c.1mlca de la explotación: RAZA PIEMONTESE Y B.LONDE D' AQUITAINE 

,.. 

Sistema Extensivo controlado en pastizales dc_praderas alto andinas, Recría' y preacabado con pasturas cultivadas y compicmento. 
Destino de la Producción· Ptlncipal: .Se!!tucnto de seleccionador de Superineréádos. . . 

l)cstino de la saca de descarte: Feria._loca! de J-Iícrbabuena~--A11u1zoilas 

;-. 

UA =unidad. animal = 450 

/· .' :~ ~~ . ' 

---··--

.7% 
0% 

35% 
6 

365 

F !)* = Generación·.! 

Comprado 

12Ó 



5,2,-. Parámetros Productivos POR CATEGOR[A y por años para el dcsarrollo:)lfo'movimicnto Poblacionalamanejar· 

AÑO · · año-1 año2 año3 año.4 

VACUNOS HEMBRAS DE l a 12 ·MESES 

. % de moitálidad atmal 2% 2% 2% ·.2% 

. % de Snca sélecti va ahual .\,;• -2% 2o/~ 2% 2%' 

Peso_j)r_omedio ·de mantenimiento· (Kg pv.) 189 189 .. 189 ~ 189 
Peso~romedio de saea sdec1ivil a los 12 meses 200 200 200 200 

.. 
VACONOS MACHOS DE-i a 12 MESES 

%de mortalidad· amuil · · 2% 2% i% 2% 
.Peso promedio de mantenimiento (Kgpv) -Plantel . 199 199. 199 199 
Peso promedio de ma_ntcnimiét~to (Kg pv) ~Compra 210 2ÍO. 210 .. 210 

VACUNOS HEMBRAS DE 12: a 24. MESES . 

· % de li:10rtaJidad anual 2% 2% 2% 2% 

o/o de Saca selectiva anual (18 meses) l% 2% 2~1o . 2% .. · 

Peso'promedio de mantenimiento (KgPv.). '339 ' 339 . 339 339 

Peso promedio de saca selectiva a los 18 roescs 380 380. 380 380 .. 

V ÁCUNOS MACHOS DE 12 a 18 MESES 

% de mortalidad anual 1% 1% 1% ·. 1% 

Pcso_p_rom. de IllJ111tnttmto en preacabádo (KgMPlantel 354 354 354 354 

Pesó de vacunos CON PREACABADOS..l..ffiPiantel *. 469 460 460 . 460 . 

Peso de vacmtos CÓN PRE ACABADOS ( Fll Plantel.*· 470 

Peso de vacunos CON .PREACABADOS ( F3) Plimtcl.• . 
Peso prom.dc nianinrtmto en preacabado (KgPv)Cotnpro 329 .. .329 . 329 329 
Peso de vacurtos CON PREACÁBADOS_(Comprll)•~ _ · .. 419 419 - 419 419 

añoS año 6 

2% ··1 '·2% 
2%' 1 • 2% 

189 1 189 
200 1 200 

2% 2%' 
199 199 

210 210 

2% . ·:.2%. 

2%. "3'% 
339 .. · 339 

380 380 .· 

1% 1% 

392 392 ·. 

465 t465 

:475 475 
485 490 
329 329. 

419 . "419 . 

. año 7 •1 · año 8 

"2% 2% 
·2% 2% 

1!!9 ·. 189 

200 ioo · 

21}1, 2% 
199 199. 
210 210 

2% 2% 
'3%' 3% 
339 .. ·.: 339 

380 380 

1% 1% 

392 392 
,470 . 475 

480 485 

500 - 500 

329. •. 329 

4i9 419. 

" i año 9 

2% 
2% 

l89 

200 

2% 
199-

210 

2% 
. 3% 

339 

.380 

1% 

392 
475 
485 

500 
. ,_ 329. 

4!9 

año 10 

2% 
2% 
189 

200 

.... 
2% 
199 

210 

2oh 

'3% 

339 
380 

1% 

392 

. .475 
485 

500 
329 

419 

Varl~l>i.tiS ;.:• .· 
p~p~nll~f.~,~te,s· i·• 
t::PGiR-ADAs .;,.. • 1 

,': ··<:_.:::~·.?,1 
e~ ' ·~<-~• .·-:;-~ ~·.~ 'O. 

VACUNOSMACHOS.DE 18 a20 MESES- .. - . . · .. \···:{:_'.;;e¡!~'· 
Peso_IJrom. demantcnin'uüó en acabado LK_gPv)Piantel 525 525 S25 525 ·. 525 525 525 - 525 525_ 525 . 1 . ......-~ • > .. }:·_, J 
P~so de Saca vacunos ACABADOS ( Fl) de Plantel~ 580 580 :ss 585 · 585 585 5.85 ···· _ 59() _ 590 · 590 · . lVI ... / / ~/ · · ·· . :~ 
Peso· de saca vacw10s ACABADOS ( F2) plantel* 590 590 )95 . 595 ·.. - 600 600 - 600 600 . 600. 600 · ~ / 
Peso de saca vacunos ACABADOS_(J3)_plantt:l* _- · _ • · 600 6l0 · : -610 610 610 615 .. 615 · 

Peso _p_t()_l\1- de man_tenimnto en acabado_(Kg P~ompra · --~ ·1 · 489 1 · 489 1 489 ·· 1 489 1 489 1 · 489 1 489 1 489 1 489 1 489 

Peso de Saca vactmos ACABADOS de compra * ~ · 1 560 · 1 560 1 560 1 . 560 . 1 560 1 .560 1 560 1 560 1 560 ·¡ 560 577 
VACUNOS HEMBRAS > 25 MESES DE EDAD 

%de mortalidad'•anual . · 2% ·2% ·•. 2% 2%. 2% 2% 2% i% 2% 2% 

% de Saca. sclccüva anual (< de 6pnrtosf ·· 1% . . 2% '2% 2% ..• 2% 3% .3% 4%. 4% 4%. 

Peso promcdio·dcmantenimiento (Kg Pv.) .. ,450 450 . 450 .' 450· 450 450 ' 450 450 450 450 
Pesopromedio de saca selectiva 470 470 470 470 470 470 470 ,_ 470 470 470 

% oc Saca :de descarte rinual_L:>:de_ll__ll:l~_ ',2% 5% 5% 5'}ó 5% 

Pesoprorned.io de saca de descarté · '.' 470. 470 470 470 470 



. · . ._, "- '''V.- .MAPEO DEL'DI<:SARROÚ .. O POBLACIONAL DEL GANÁDO POR Gl:NJmACJONJ~S -
---.. -------~--- ,----

..... t. 

·- : ....... ,, 
!-':.;_ • ' 1 -- ~ ·- , • ... :. J • • - ~ .... • • •• • .. • • • ... • 41 : • •.\ .. 
5,1.- Desarrollo Poblacional de la. Generación Inicial (FO) 

AÑO' ·- año 1 año2 año3 · año4 añoS año6 año7 mio8 • año 9 año 10 

VACUNOS HEMBRAS > 25 MESES DE EDAD- -. . 

Estadía promedio de vacas pani mantenimiento 97-.. 94 91 87 84 - 81 ?7 73 69 66 

N" de vacas al fmal del año ·'96 92 89 86 83 80 75 71 67 64 

No de muertes l. 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 

N° saca selectiva. vacas < de 6 partos .1 2 2 2 2 

No saca de Descarte vacas > de 8 partos -- - 3 
---

2 2 2 4 

N" de vacas Inseminadas 98 94 90 87 .- 84 81 76 7l 67 M· 
N" de partos (nacimientos Fl) 8! 78 75 72 70 67 63 59 56 53 

-

5,2.- Desarrollo Poblacional de lá Generación (Fl) 

VACUNOSHE~ffiRASDE 1 a 12 MESES 
Estadía promedio de temeras para mantetúmiento - 16 36 34 - 33 32 31 .30 28 26 25' 

N" de !enteras nacidas hasta final dei-año 37 35 34 33 31 30 28 27 25 24 

N" de muertes o l t 1 
-. r 1 l 1 l 1 

N" de terneras de saca selectiva o 1 l l l 1 1 1 1' o 
-

VACUNOS MACHOS DE l a 12 MESES 
Estadía promedio de terneros ~ara mantenimiento 14 61 58 56 54 53 50 46 44 42. 

N" de terneros de la población inicial · 14 

N" de temeros nacidos husta final del a¡lo · · · 45 43 41 40 " .38 - - 37 35· 32 31 -29 

N" de muertes o.- 1 1 1 l 1 1 1 1 1 

---_, 

VACUNOS HEMBRAS DE 12 a 24 MESES 

EstadiapromedioVaquillas para mantenimiento 20. 33 34 33 32 30- 29 28 27 25 

N" de Vaquillas hasta final del' año 34 35. 34 32 31 30 29 27 25 24 

N° de muertes o- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N" de vaquillas de saca selectiva o 1 . l l 1 1 l 1 l 1 

N" de vaquillas Inseminadas -. 19 15 34 33 32 30 29 28 26 25 

.. 

VACUNOS MACHOS DE l2 n 18 MESES .· 

Estadia promedio de toretes para matiterunuento · ¡g:'. 29 44 -"- 42 40 39 37 36 34 32 ---
W de toretes de la pOblación Incial ._ 18 14 -· ' . --

N" de toretes al final del 6° mes 44' . 39 3~ 36 .. 
.-

30 ., ' 42. 40 34 32 

N" de muertes - ' 

. 
0' o o o o o o o o o 

N" de toretes PREACABADOS para CADADO ," :¡8·~ . .44'''. 34 41 .39 38 37 . ' '35 33 - 31 ' - .. 
--

' 



VACUNOS HEMBRAS > 25 MESES DE DEDAD 

. Estadía promedió de vacas para mantenimiento·. 
.. 

33 32 64 94 120 i44 165 183 198 

. N° de vacunos al fmal del aií.o 33 65 95 . 123 .. . 147 169 188 203 2Üi 

N" de muertes ... ·.; o o 1 : . 1 2 2' 3 ' 3 3 

N" saca selectiva. vacas < de 6 partos ' o ,J ¡.··. --·z 4' 4 7' 8 8 

N• de vaéas Insemirindas 
.. ' .32 32 64 93 119' 143. 163 i80 195 

N" de partos· (nacimientos F2) .· 28 
" 

54 '79 102 122 . 141 ' 156 . 169 180 

5,3.-. ·Desarrollo Poblacional de la Generación (F2) 
... . · .. 

:~:. 
. ·: 

VACUNOSREMBRASDE 1 a 12 MESES ',· . .. 
Estadia promedio de temeras para maillcnimiento 13 12 '24 '• ' '35 .. 

45 54 62 69 74 

W.de terneras al· tina! del año 13 24 '·36 46 55 . ' · .. 63. 70 . 76 81 

N" de muertes ·,· 
ó 

. 
o o· i 1 1 1 1 z: 

No de temeras de saca sélectiva·. '' o o o· .. '¡ . 1 ··.1' 1 1 . 2 

. 

VACUNOS MACHOS DE l a 12 MESES . ' 
... 

Estadía promedio de temeros para mantenimiimtó .. 15 ·. : ' ' ' 67 '77 
,. ,, 

16. 44· 56 86· 93 99 

N" de temeros al final dclruio . to ·, .30 44 56 67 •77 86' ·93 99 
N° de muertes o o 1 1 1 1 2. 2· . 2 

.· 

VA CONOS HEMBRAS DE 12 a 24 MESES 

Estadía promedioVa~u.illas para mantenimiento 12 23 33 43 51 59 66 73 

N° de Vaquillas al final del año ' 12 23 34 44 . 53 61 ' 67' ' 73 

N• de muertes o o o 1 ' 1 1 r . 1 

N" de vaquillas de saca selectiva .·_ t(.• .. ···- . ! _.: ·¡ . ' o '. o o ' 1 2 1· 2 

· N• de vaquillas Inseminadas •· 12 12. :· ; 23 .. 33 43 
.. . ' 51 59 65 . 

. .. ... 

VACUNOS MACHOS DE 12 a 18 MESES . '· .- ·:- •' .... ··. ·:: .· .. >' .,r. · .. 
Estadía promedio de toretes para. inanteniiniento · " 15 15 29 '42 55 65 ·75 . 83 .. 
N" de toretes el final del 6° mes ·.·.~· 15 29 43 55 '66 .. 76. R't 91 
N° de muertes .. o 

,. 

o 1 '1 '1' 
. 

1 2 2· 

N" d~ toretes PREACABADOS para CABADO 11 19 35 48 59 70 . 78 1 &6, - ~-· . ' 
VACUNOS HEMBRAS > 25 MESES DE DEDAD · 

Esíadía promedio de vacas para mait"tenimientó ·¡z: 12 33 63 lO! 
. 144' 191 

N" de vacas al final del año . ' .. . .. ~· ., 
i2 34 '65 ' 104 198." 25!" . . 

'• 148 

N° de lnuerics 
'. o . ; · .. ; ' 1 2·:-•' ,. ' o' l.. . 2 . 3 · .. ... 

N° saca selectiva. vacas < de 6. partos o o . 1 2 " 4 6 8 

N° de vacas. Inseminadas ·. . ' · ; "· o 12' .. •.: 33 63 100 142 190 . 

N" de partos ( nacimiCI!!.os_F3) ;¡". -:. ,. ·,: -. ', ~-
~-~-- .. .. 2(} 

,.,. .. z¡f · ' .··· : 54 86 ·, 1.23 ·.·• '' 164 208 



5,4.- Desarrollo Poblacional de la Generación· ~F3~ 
-

AI'io año 1 año2· · año3 año4 · año 5 aiio6 año? añoS año'9 l año 10 

VACUNOS HE)}ffiRAS DE 1 a 12 .·MESES·. , 
.:· 

Esiadía Eroinedio de temeros Eara mahtenimiento 9 9 12 24 38 54 1 72 

N" deteme¡;as al frnal del año . ' . ··. 9 13- · .. ·. 24 39 55' . 74 1 94 . 

N° de muertes o· o o .. o 1 l l 1 

N• de terneras de saca selécti va o o· O· o 

VACUNOS MACHOS DE 1 a 12 MESES 
.. 

Estadía promedio de temeros para mantenimiento· 11 11 .15 29 47 67 l . 89 

N" de temeros al final del año . H ts 30 
,.· .. 

. 47' . 68. 90 l 1f5 .. 

N" de muertes o .O . ' o 1 . 1 1 ·. 1 ··2 

.. : . .. -·_ .. .··. : . ~- .. 

VACUNOS HEMBRAS DE 12 a 24 MÉSES >. "· 
·.' .. 

Estadía promedio Vaquillas para mantenimiento .· . ·- .· .... 
9 8 12 23 

.. r 36 52. 
.. :•. 1' N" de Vaquillas al frnal del·al1o '. '9 " '12 23 37 ... 53 71' 

N• de muertes o ,.··o o.· ó 1 
N" dec vaquillas de saca selectiva .. o : o· o ·¡ 1 l 2· 

N" de vaquillas Insernin..~das '·9 8 -i2 23 36 l 52 

---·· ---··. ---~--
VACUNOS MACHOS l>E 12 a 18. hf.ESES ••. · . ~. . <" • ,•. ,. L 
Estad!a promedio de toretes para niantenimicn'tc:i · ., '· .. 1\ ·n 15' 29 46 1 66 

N" dé teretes el fmal dCI4• mes ... 
66. J 11 15 29 ·16 .88. 

N• dt; muertes: !:-' .. • ó . ·. ·o o o o 
N• de toretes PREACABADOS para CABADO 5 . ·' l:Í . 22 '37 56 .. :l 77 

Estadía promedio de vacas para mantenimiento 8 .-.; 8. 19 39 7l 
·N" de vacas al final del año .8 19 .40 73 120 

N" de muertes - o. o o 1 1 

·N'' saca selectiva, vacas·< de G partos o o '1 2 3 

N° de vacas Inseminadas · ' o 8 19 39 7l 

N" de _partoS{_ nacimientos F4) . : .~ . - '•. ·:.,_• 
... ~ .· .. -;. . - 14 16 .' 33 ·. 6!'.· ·JOO 



~ 

5,5.- Resumen del.l\!_li(l(!()del·ri~!lrrollo Pciblacional (Jara Cllléulos de mantendony costos de ~roducción .. -~· ~ 

,; ... ····. :, · afül'l :· · · áño2 : año'3 ·año4• . año S' ··:: · añ1)(). · · afio 7 aiio·s .: .. áño 9 : ·.· año 10 

N" de vientres para reproducción . · 117 • < 14\• ··169 .. !96- . 252 305: :373 ..• ,., 454 550 661 

N" promedio de vacuno~. EffiMBRAS 1- 12 t1ieses plaritel '16 49' ·Ai :. : 66 76. 88 :. loi. Í28 . .. 
·149 . 172 

No prorn. vatunos.· MACHOS 1~12 rucscs&ccria nlantcJ)·· :·· .. ._,::·. J.4.:. ... 
77 ': 73 

.. úi . 12(, .e 135: ls6 •. 179 204 : 230 

N6 prornedio·de vacunos HEh-íBRAS 12- 24 meses_lllanú~l . ·:. .. 20 _. 33 . 46 56 ,:. :74 82 . 93 . ·. IIO l28 \50 

N°promédio de vacunos MACHOS Ü- 18 iilescs plantel' iB .· 29 59 57 80.· . 92 107 130 . !55. 181 

N" proriledio.de vacunos EffiMBRAS > 24 meses plantel· .. . '~ ~ .. : 9i 126 . 123 163 190 ' 243 .. 293 357 435 527 

N" de vactmos para PREACABADO de plantel· . ·. 18. . 29 59 57 80 92· . 107. ; 130 !55 181 

N" de ÜA en RECRIA V PRil ACABADO de ~Íantel• . 20 . 57 .. 79 94 .•. , 123 ·. 140 . 162'· . ;', 193 . 225 .· 259 

N° promedio de vacunos para ACABADO de plantel · ··¡s , 
.. 

44 .· ; 44. 60. . ·. '· 99·:·· .... ··lis· : . 193 . '• ~ so· 142 - . 167. 

N" Unidades Animalt~tal(UA = 450 Ki PV) i38 . 229 256 . 327~ ... 400 ... __ 4ª1: 
-~ 

.570 ... 687 . . 1' 820 ·_~L_jEn pradera 
~. ~ .. ·' ' ~.: . ';,·, .. .. 

. ... 

N" de vacunos pru•a nEcRIA Compra .. , ... · ... .-·.·. 12<Í: . '120 . 120 120 . 120 . 
-;., 

. ·.:·120'. :· .. 120 . 120 [20 1 120 

N" devacm1os para PREACABADÓ Compra · · .. ÜO.· . 120 120 .120. 120 '120 '120 120: 120 1 120 

W· de:vacunos paraACÁBADO. Col!!iia ' . , • :', - :· .. .',~ 
'' i2Ó~· : ·. úo ... 

'120 '·¡zó . 120 •:. . 120• 120 .. 120 120 t2n 



~~$l!~~·?J~&~it~~~a~~~~~~x~~~!~1!&:Sf~]lg!2~{~aMM~~Wii~~~~~~~~~~~~~~1i~J 
6,1:~ ciiraétcíisticas dci'Térreño~y,~,;;:,:;¡:tit ,¿;:.~~~J;·&.i:c;.::-.T'.-?; ~,:-Áño:f;:o~ c{<Aí\K:i;~~, ,~f'J·Áño 3, :. Ú;Año4; 'i ';}JAii(l's'M:i ~··~!Año6' A '¿' 'Año,1:;¿:·;;:· ;:o:~ Afio g.A...: ':~iio 9t'. .. :AI1o.10 ~ 

:Z~r::t·~~~,;~~táf.~Jt~;;:;it~i~~j~~~z~Jj~~~~j~;~?~~;;~~~:::~ ¡~:!~í2?~~?~ ~11?i~i~ :~:5~~·~6:_~~:~~ :rg-¿1~~;~~ ~t~~úi~~::~~~ ~~il~~~;~i~ ~%ft~?i~t~ :~~:~is~): ~¡~~~,:- ::;;~~~¿i'\1-
Particíp.aciÓn·de,imidera-rnaneja<la{'- -il'"'~f',t:7t~!~::¿; ;l~¡r~:;:•·;; ~:'··75%~~;¡;, · ,, '78%~~ -·~, f, SO%·,-~~ ;:: .. " si%5'":-:: ";~ .'84%~/'~~z ,:;:F·P.8s%;_ :'··1 >:~~if,s!i%?•::: ·;~·sso/o·,r;;:,_ ··:>:9oo/;;> l:;i/9i%::,;. 

r~~-~pa~i6~;.d{::~i~t~f~t~_~jt~;¡r~i~1'.k~i~~d;s.'::;~~!:~1;/:,:s~~; ~}~.~}~,::~: i;T22*r~· :: :~i2;olp.2:{ ~ :~~]~r.~;.~:l ~tt; 1~~"~~;t~ ;~y&;?~:~~ ~f1i~t~~ ~itt!i?-9r~~::: ~f.~§~~~;, Ef.{srl~~ 
Areatotal (Praderas manejadas).(Ha} ·:: ,,· _i't;tii<.~~>-l'., ':e\¡,,,;. 89:,;;•·,¡ ··'~c)34•:,;. ;:~~0~142,;}::'; f:-~~ 'í9(.,;t' ;~) i32 . .-,.;._/ _,;\~;Í90f:r'·~ :~;~"')-;)47\i~{t ;,7;.!435:. ·~ 'f-',535>.(;; ;:,A65(''*;~· 
Arcatotal'(pasthrascultivadt1smejoraclás}(f:Ia)_.>f,::;:, ·~~,- ·..,· ''"' ·.JS1\J., ~ ..• 19~~-'- "~i!¡g{}~ t¡M2L"'f: ,-~'"'·· 22( r: --':''d.26:'~?~"ftó~.,'39:~.~'- '' f-,3o;.: .... '";30:.· .. ·~·,·30'''t." 



Vfi; •. »ATOSSOBRF. .~EQiTE.RíMJENTOS DE,INSOMÓS Y PRECIOS D,E COI\ilP;RA PARA LA PRDDUCCJON 
.•. ,.. :. ·.e . · e• ·. ·.·· . • . • '· -: GANADERA M'UAL·. : <: 1 

• . • . 

.··: .•.<·. 

7,1.;- Insumos para la R~producción y GenÚica cPor vie~tre * AÑO)' ... ·. • .-. 
. . . . : ~ . . . 

NítrógenoL~cl_o__:_(Kg/ vientre) .• · 
Semen Congelado .RAZA PIEMONTESE y BLONDE D' AQillTAlNE (mudad! vientre). 
Huantes descartables: -(parcSJ v1entre) · · :- ••.· :_.;,--· 

Fundas ( unídad 1 vientre) ' · ; .· 

Sincronizadt>res honnomiles de celo (dosis =' 3,5 mil~ieritrefaño) 
7,3.- · Ins~mos para la. Sa~idn~ .· ' ·: . ~ 

Vacuna triple .(dosis ··•vacuno existente) ·:. • 
Antiparasitário ·• (dosis proriledio por UA = 5.S_OI~gpeso vivo)=45 ml 
Vitamina ADE _@6sis por vacuno >:,12 meses = 5 ml) 

Complejo B .· ( dosis por vacúno > de 12 meses = lO m! ) 

Antibióticos (dosis por UA =ASO Kg P.'V) = 20 ml sólo ganado ertfemio 
Antistamínicos (dosis »4 mP3 veces)== 12 ml!UA.sólo a ganado enJerino . 
Ectoantiparasitida · (dosis ,;Lli:o~JlU:A) 
Antimiasis (dosis= 10gr/UA) sólo aganado ent~niio 

! pmebas diagnósticas · ( pruebas· a vacunos ;,. 24 n.1eses 1 aiio) 

7,4,- Insumos para la Alimcntacióri : 

Sal com(m· ··.: _{_ración= 30 gr-.dia,;, o:9 Kg./ UA/incs: 11 Kg/ afio) .' 

Suj)lemenioMineral complementario (ración· won1eciio "'30 grl día = 14.6 k0uAcfaiio) 
7,5,- Insumos· pana manejo y mcjo}':imierito _dé pastiz:ílcs (praderas ~aturales y áreas de pashtras , ' · 
cultivadas). . . . . . . . . e . -. . • • . • • . • • . . ' 

Abono orgánico-com¡JO~t (it_o~is promedio =Q.1T!vf!~~Óño) solo ári;n~ c~n cultivos ,fic]orndos estnblccldos 
-

Semilla d~ pasto gr~ne~s (dosis p'mejor~ ~ ~esicmbrn de áreas de pastos éultivad~s :=:z:5 K~'l.iaño) .• 
Semilla de pastos legumínosas (dosis p mejora y resiembra de área de ptistos cu!fivados =!Kglha/año} 
Semillas de pastos_gran}inea~ (dosis proinedio-pmejorri de pradera con (SSD)~3 Kg/lm/año) . 

Semilla de pastos le¡1,1uninosas (do~is promedio p'mejora ,je pradera con (SSD) = 1 Kg/ha/año) 

7,6.· Otros. Insumos ·. 

Sogas para el manejo d~ ganado ( 1 · sorw30 UAc/ alÍo)·· · . -----~-·---

Coútbüstible pará Tractor: Rendinúento 4 HMI Ha/ año= 1.5 Gal/ Hora (so fa Ha 'cutiivad_a~._~. · 
Grampas para refaccióU. de sercos de aiambre de piía co;¡ 5 kg/ha /afio) ·. . . . 

0.70. 

L40 

1.4 
u 
1 

CA.l~TI. 
DAD 
i' 

3 

.l. 
"1 

3 

L 
6 

1 
o 

CAÑTI 
DAD 

18.00 
12:00 
0.75 

0.75 
12.40 

PRECIO.· 
UnitS/ 

0.38 
4.28 

3.50 

' . 1.5i 
3.80 

0.280 

0.875 
1.06 

8.60 
P.REClO 
Unit. SI 

IiL· o.33 

- !LO!''·. 1.350 
. CAl'iti. ·¡: ... PRECIO . 

· DAD ·· . Unit. S( 

.. 0.51. . 100.00 

2.5 

2 

LO 
CAN TI 
DAD 

. 0.02'' 

.· 4.00 

0~20 

. · .. Ú.OO 

18.00 
12.00 

18.00 
PRECIO 
..Unít. Sf.: 

8.60 

12.50 

·.6.00 



1·'· :VltV JM.'fOS SOBRE·REQUERlMill:NTOS J)1rm.No:fiE OBRA{Ili.~o)Y~VAL01ffiE.PAGO PARA U 
' ' . .·PRODUCCIONGANADÉRA. . .1\.NUAL , . . .. . 

8,1.- Razón· de la mano de obra (m. o) . ¡ CAN. TI ··¡ PRECIO 
. DAD Unit. S/ mes 

Valor del salario · ·· ol ,. · · . . ana es .. · · . 
m.o Manejo de ganado de.cría:v ORDE'ÑO li:iiportantes ·''CON' - 1 '-.' ,,; ~1· .. '- . . ¡ 

m.o._ Man~jo sostenido de praderas: riego, refaccióndc~ercos de áreas empotreradas. , limpias, rajado y. 1 __ 12 , l·. ?SO.OO ~7 
arroJO semrllas ~----- ----~- _ _ _ _ .. _·_· _

1
_. · / 

m . .o. Eventual para diferen!t!s tareas po dias al mes). · .1 4- •· 1 · ._ 250.00 

m. o. Adicional de apoyo a partir de14" afio' • __ 
INCREMENTO DEL SALARIO DE LA 1vfANO DE OBRA (ANUAL) 

.,.l . 
.~1!X~- :~fil;likiMIENrOS SQ.BRE. co:M~iÓALIZAÓóN • "; ,._;.;_. 1 ·:r ' .. 

9;1.- COSTOS UNITARIQS VARIABLES DE COMERCIALIZACION: flete ( SI •I<g de 
Peso vivQ)~ 

Flete Saca de vacrmos PREACt\BADOS_.(l¡Jat1a.:.(::eÚtro }:_,n._Lurin) __ : ... _. _:_· _·_._:_ _ . --~g PV 

Flete del Centro de ~ngcirde ~ ~Ccntr_l]_dc Beneficio (S/. * KgP,Yl_ 
Costos de Beneficio (Retén,cion de apt:tidices y víCeras por pnrte del camal)·. 
Flete de Saca.selectiva y de descai:te-(Unidad productivá • ~ ·feria Local Hierbabuena) · 

9,2.- Menna de peso del Ganad~ durimtc ci transporte'. · 

Merma real de_]J~()_vivo dé Ipaña - C.E.uen_Huaral-. 

Menna · d~so vivo: Chacra a feria Hierbabuena .· 

impresione_s,_Intcmet, Tf,_Movilidad y_ viáticos. otros (SI. • Kgcame) 
Hon Director :té!;níco-e~esarial · ;,·_.·.· - (St . .Mes1 · 

. '12 .. ¡ . 750.00 ·. 

·,, 
CAN TI 
DAD· 

.; 1 
. . . 1 

. t. 

CANTIDAD 
0.0% 

1.2% 
CANTI 
DAD. 

1 
. 1 

iO% 

, .• í,".,, 

PRECIO 
· uuk sf· 

0.37' 

b.oo9· 
0.000 .. · 

·. 0.026 

PRECIO 
Unit. SI 

0.020 

·1soo:ooó · 



'X:::1NVENT AlU O Dti: INVERSioNiN:-kCfiVO '·FIJO TANGIBLE PaRA LA GANADERIA. GARNICA (En S/) -:;--;r ------...,.......,...--l ,_' ~ . . . . . . ..-. 

. ~ . . . ~- ... . . ... . ~ " . ' . .. ' . . .. j ~ •• 

·'" _. -~~ ....... _jo• • . ~·. -~ . '- Stok sctual Año 1 Año2 Año3 .·Aüo4 AñoS Año6 Año7 Año 8 ' Año9 Año JO· 

10, 1.- Ganado vacuno de pié de cria (vientres en población :PRECIO 
Stok sctual 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Canthlad · Cantidad Cantidad Cantidad 
de Inicio) ·- ' ' . · · -. Unit. SI . 
Valoriwc. de respaldo Vac. mej con Picmontcse HEMBRAS 1600.00 98 . 

10,2.~· Centro de Recria y pfc acabado (Minas- Gollón) PRECIO -- ,_ 
.· ., 

'-
; ; 

. -·· '·- Unit. S/ . .. -

Construccion centro de recria y pré acabado 99,833.9 o l -· ·•. 
.-

-- .. - .. 
10,3.· Hc.rramientas de campo_ , ' 

PRECIO 
. . 

Ul\it. S/ .-. --

Lampas - ' 20.00 6 5 4· 3 ' >. 

Barret.'lS 
~ ~~' 

80.00 o 2 . 1 1 

Zapapicos 
. •,, 

35.00 o 5 4 
.- ~ . 

3 

Machete 14.00 o 4 
-

4 
, __ 

3 . 

Hacha · 45.00 o 2 1 2 
-· 

Martillo 12.00 o 4 _2 2 
Alicate 10.00 o 4 2 ·:- 2· 
10,4.- Equí¡io de campo y Veteriuarió , •· PRECIO 

Stolt sctual Cantidad Cantidad . Cantidád Cantidad Cantidad. Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad ·Cantidad 
. - Unit. S/ - . 

Naricera 50.00 o 1 . 1 2· 
Mochila de asperción para baño ·- 2!!0.00 o . 1 1 ' 2 
Equipo Médico Veterinario básico 150.00 o 1 1 2 
10,5.- Maquinaria PRECIO 

Unit. S/ ' 
Rastra de 22 ''para tractor de 40Hp , 5500.00 o 1 

Molino picador 6500.00 o .1 
., 

--
Balanza de platafonna por 1000 K o 

~ 

3600.00 .O i 
-, .· --· ·.-

~ .! 

Motolniadaña ,; motosierra ·• .. - e ,, - 3440.00 o 1 l 
.. 

10,6:- Instalación de Modulo de 5 Hade pasturas mejoradas PRECIO -- Cantidad - Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad· Cantidad Cantidad Cantidad .. Cautidad Cantidad' 
con sistema de riego por aspersión Unit. S/ 

~toksctnal ,, 

GASTOS GENERALES DE OBRA 2 500.00 o .. 

1 
<. 

CAPTACION 610.09 o l 
DESARENADOR 464.69 o 1 
LINEA DE CONDUCCION PRINCIT'AL 6,787.40 o 1 
LINEAS DE DISTRIBUCION 3 706.48 o l 
SIS1EMAS DE ALMACENAMlENTO DE AGUA 2,063.94 o 1 
CAJA DE VALVULAS DEAlllli . - 517.11 o 1 
CAJA DE DIS1RJBUCIÓN DE CAUDALES LCP 

.• 
. 305.65' ·o ·¡ " 

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION . ,, < - '15 738.74 o -~. ., 1 .. - . .. 
. ~~ .... 

_, .. . ' /1' ~'".... ;,.- ;~" " . ._:~ . . 
" -·-

10,7.· Implementos de Campo 
-

-PRECIO Cantidad ' Cantidad Cantidad ' Cantidad Cantidad CaJitillad :- Cantidud Cantidad Cantidad Cantidad 
• : Uoit. S/ 

Stok sctlial "-- . ~ ' 
' . '. ~ -. 

Comederos de jebe p' suplernentación en pradeni (0.2/ Ha) 10.00 o 21.00 . 5.00 
.. 

6.00 !; ·}0.00 - 9.00 12.00 12.00 18.00 20.00 :23.00 
Borehederos dej_ebe_pn_ra_~rnbeQ_~_a en pradera (Q.ll _Ha) 

,. 
45.00 o ' ·10.00 ,. 2.00 . 4.00 .. 5.00 4.00 .... 7.00: • 6.00 8.00 ··ww~ __ 12.00_ 



11;1.~ ActiV() Fijo futangible • : . .'. 
PRECIO 
,1Jnit~ S/ 

Sto k sctuall . _Cantidad· Cantidad 1 Cantidad , 1 Cantidad 1 Cmi.tid1\d 1 Cautidad 1 Cantidad l Cantidad 1 Cantidad. 

Certificación Orgánica -3500.00 ,: 1 1 -. 1- l· . :1 . -l -
---

Certificación Prime .. .4000.00'> 1 1 . ·1·'' 1 •. 1 l' . l. 1 . 
Recoiiocinúento de níarca _ :::· .8~000.00 .. · ··- _· ·~·. . :.1 : 1 ·\•:.' .. -

. ~--. 

1
-- __ . _· .• c-.......... -.. .:.xn.~--TASA·.DÉDEP:rutciAooÍfJ)EAcnvos FiJOS •.. ·--. · .. · _,.· ._ . '. ~- ... , .. - .-.. ' . . ' - ·. . . . ' . -. . ,. . . 

. :·: ~ .... ~ :·· 

'· . 
Herramientas y equipos ~ . -'': ·. ~ ·.'JO% 

MaquinariaTractcir · . 3% 
Molino'picadór ,_·,- ·: ·_· :-.• :· ·· ... · ·.-5% 
Balanza de platirforrita0 1000 Kg ·: · -· · ·· - ' · ·:~ 5% 
Motosierra y_1vfotohuadaña 8% 

:::.- !: 2% "sistema de . ri~ tecruficado" ,. · · 
-

·--~ 

Implementos dé campo· ._¡ '10% 

'Aiio io 
Cantidad. 



... · Xlll.~. REQtJE«l~r,[mNT<?~ RELA.cÚ)N~OS A (:OST()S JNI>w.EC'fOS DE PRODDCCI(JN{CIP) 

·13~1.~ CIP V¡¡ríablc .. 

Agua para riego de áreas.de pastillas mejoradÍls y otros (Manteniinietito de línea= Slhectárealaño) 

Cuotas prediales (S/ hectárea! afio) 
13,2,- CIP Fijo 

Valor de contingencia de conservación de Terreno con pasturas mejoradas (S/ ,~ha* año) ene! ámbito 
del Distrito dei3alsas 
Valor monetariG del alquiler de áreas de praderas con pasto. nativo (S/ *ha*· año) en el ámbito del 
Distrito de Balsas 'e !pafia · · · · 

Asistencia Técuica: (o/o d{!)osCostos Directos) 
Administrativos(% Co_stO§IlÍff:C!os) 
IrnJ1reYístos · (% Costos Directos)·· · '" ~ 

CANTI. 
DAD 

1 

1 
CANTl 
DAD .. 

.. 

LO: .. 
1.0 .. 

1 . · 

1 

i 

PRECIOUnit 
SI 

5.000 

··2.600 
PRECIOUnit 

SI 

4.000. 

:· .. · 
18.0 . 

.. 

5% 

2% 

2% 



WDA.-;f(?'CAL PARA LA .P.~OYECCION. D!J· ., 
.. .. 

14,~;- Datos_ y tasas ~epn~entati,;as 
Demanda· Demanda de Demanda de Demanda Demanda Importado 
~ocar superlllcrcado· carnicerías : Nacional ... 

Lima (2013) nes (2013) ., .. EIRL{2013) S (2013) (2013): (2013)· 
' .. ' 

. . 
::. -~ .. 

1 Cantidad actual !mua! TM ... ·' 
·{. 

'. 1;102.0 I6,22LO 716.2 ' 208,06).6 ' ·51',552 1,841.50 

!Tasa de crecimiento histórica ... · ... 
3.8% 4.11%. 3.8% Ll9%: -0.74% .. 4.20% ·~: 

Cahtidl.ldes de toros Beneficiados anualmente 3,800.00 88 494 5,\90 .. 1,507,722 . 281 288 

!Peso promedio de caracasa ( Kg) 
., . ... , ·. ~ '290 .' 183 · .. ·, 183 142 183 

IJ'roporción de compra aFAMAZ .. .. lOQ<J.i __ 
---~--- ----~--· ·--------'---~-- -------

14,2.- Proyección de la DE DEMANDA . ~ .... ._2014 2.015 .2016 2017 . . 20!8. .•2019 ·2020 '2021 2022 2023i 

1 Proyección de la demanda TOTAL de Leocard EIRL TM (CARNE 
U43.88 1,187.34 .· .1;232.46 . 1,27~.30 .· 1,327>91 .. · 1;378.37 .. - .' 1,430:75 ' 1,485.12 1,541.6 1,600.13! EXTR<\) .. · . ' . . .... 

1 Proyección deJa demanda de los SUPERMERCADOS (CARl'ffi 
.16;887.8 17;582.0 ·. 18,304.73 19,057.19 .' 19,840.58 - 20,656.18 21,505.30 22,389.3 ' 23,309.7 24,267.9! EXTRA) ™ . ' . . . . .. 

Proyección de. la demanda de las CARNICERIAS DEL LIMA, 
.. 743.4 .. - 771.7 801.0 831.5 863-:1 .. 895.9 929.9 965.3 •.·. I;oo2.o l,04Ü.l fCARNEEXTRA; SELECéiONADADE.l" y 2') TM .· 

Proyección de la denumda LIMA MEtROPQLITANA(CARNi .· 
•. 

... --:: 
. ' 

~ ' . ; . ' . 

50,419 .. )0,0•16.52 49,677.Í5 49)io.:S ·', 

48,946.56 ·. 48,585.3 48,226.7 47,811 EXTRA, PRIMERA, SEGUNDA Y PRO<;:ESAlyfJENT9) .·-~-¡,t· .. 51)71 50,794 
~ .. 

. . .. -~__:-:____._ .. _-..:__:__.:._.:_ .. 
-- -------- -·· L----

14,3.- ·Proyección de Ios.Volúmencs de PROVISION DE · 
Í014 

•··•·· 2016 
. 2017 i019 2020 

., 

-2021 2(Ú2 2023 2015 2018 
CARNE EXTRA 

Pro~isionCarnc FAMAz T~l (seiú\1 Programa prod) 
43.34 52.9 ' 53.1 . 58.7 66.4 73.4 80.6 89.7 99.3 109:3 

IMPORTACIONES.(Carne Fresca, fresca_LD; Congelada, -.:..·-

CongdadaÚ)) : · · . ] ;918.8 . 1,999.3 '2 083.1 • 2,170.5 2,261.6. . 1;356~5 .;;• 2,455.4 2 558.4 2,665.7 2.777.6 
Ptovision formal y adecuada de Carne EXTRA(tasa prom cree ·.·.·. 

, . 
4.5%) . . . . •.. . .. . . 8;443.9 .: 8 823.9 9 220.9 9,635.9 10.06().5 10 '522.6 '10;996:1 . :i1,4i'H.O i .·. 12,008.1 12.548.4 .. 

14,4.- Proycccjón de La D.EMANDA INSATISEEClJ.~ DE ~ -.-
2014 

•. d 

.2015 . : 2016 .. 2017 . •'2018 2019 ·2020 .. 2021 2022 2023 CARNE EXTRA . . .". 

Demanda Insatisfecha de carne_ :E;xtra en segmento de 
Ú05.94 7,192.09 7,443.11 

.. 
7,703.66 ". 7,973:21 8~250.31 .8,536.61 . 8,832;59 6,4&1.788 6,947.54 

Supcr111ercados TM 
---~- ·-'J._;,_ ~-- -- ~ ----· ~-· 

14,3.- Proyección de l~s pat;ticipaciones en el segmento de 
mercado de la carne TIPO:EX'l'RA . · . 2014 2015 .2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P.articíp~ción, de Fl\MAZ. en la demanda dcl.eocar ElRL. 3.8% . 4.5%!. 4.3% 4.6% 5.0% ·5.3% 5.6% 6.0% 6.4% 6.8% 

Partiéipació~d~;FAMAZ'~tlla d~m~nda de Los .s~p~rD;:mados . g.2~~0 o:3o% 0.29%' 0.31% 0.33% . 0.36%' 9.37%¡ 0.40% 0A3% .~·~o:4s% 

11.37%1 .. · . 11.38% 11.40%1 •: ·. 11.41% Particip&ción de las IMPQRTACIONES en la demanda de Los .. 
Sunermercudos. · ' 

... ; 11.36%1; ll.39o/o 11.42% ·. 11.44%1 11.45% 11.43% 

Participací6I~;delaprovisi6nfmmali<adayadecúadau~os 1 50% 1 50% 1 -50% .. 1 51%. 
estnadares demandaqos por los supennercados ' ' S lo/o '51 'Yo· 51% ' 51% 52% l.·. 52%< 

Fueme: elab. Ppr el Autor segrín Datos de MINA O, Fongicarv, AGROFORUM. PERULACTEAy AGRODATA Perú 



~vo.,f.~. ,._-~j.·:~~--t"~a.:..;;.._$ ... ~~;;-~._- ü."·"-'"t.":-s~.:;r-;_-if. ~¡~;..:.i'.;.J :=i_._~ .. -~~~_,._-~~t;_~_ ~.¡\Y~---~,~:.~-~~-,:\"'w-~~,if~-. .;1~-c;rT' S//POf-u_-.-.;J ·,;; 
XV~~P.RESUJ>UESTO:DE~v:EN tAS/r.s:"'\.,f•f-1," '>t!t_Q·;. • "'~'r ;-e i' -. - ~;~·i ~ ~~··!'bt:<.~l.:r.::. ~ ~\'f.:4."'!-~ 'ti'Í''· ';V1 'l.i-\.~t.·t:,-r;.:.._ .. ·.~......:t~ ... :·..,~-·~ ..... _ ... ~w~~ ~J~--~'~'~- t;_ .. ..._ 1,.":-~ ~f" ~ ....... Pv>.!~ 

Precic:fd~ yenia: Kg-·de_Cl!rne tip_o extra::~,- ,,!12.7:0 

Precio dccYenia:_ Kg: dePiCl-,,~~-:-:::s:· t••'':.;f;;f.:¡;>:'r;;._~\~-, ~f'i'~~, '"·.;,\>;;,tf ·;.,.,~¡3.88 

Precio de' Vcilt(Kg dc'fiv:~é-gaíiadÓ_-~e saca 'd~§clcÍ:tiva. (venta loc[\1)·;:~-í{;{:e-~{,;l;i: ~---~- .,¿f(·~ .,,., -~ ' 
Predó de V~nta: Kg de ?v:de" ganado d{s"tica de Dcscart~. (vcn!ll: local)"'i X<t~"- ~~- ... ~ n.;:-·:.rff':)~t)t-..[$;: 
Preci~de Venta: Lt Le~he ·rres!;a._ (veñiá locill) ,·:;'-:{>::;;;~- ·• 'iP/rf~"-.'':'t.';: 'i?~itt:~:<•::;;--w~'i.:;f_t:;;..{~. :~fl'-,? 

~x~J.i.~~:eJi.~~¿-;:~-~~:;;•~ilf;'W~J;;o),~~~~ll~1JAm:~;H~;.iiJ.if.~~~1~~~~:t:t;~ :~o¿~:c;.IJ!'lé:~ 
16 -l''~c, "'•d' "· ·'' • •'<'ffj· • .-·>'(.'·'. ,-bJ'••·'··e<-\;_.~--~_,,.,"o···: ,.,_~,., • .,·, ... .,• • •-: .. 'j<.~•r. ·.- '' '' .,.,,._ • :· va or res1 ual activo IJO•Iitngl e¡,j -.;;,·---.· ·,, - .: .. , .... ··-·-~: .->' ··;· .. ·· .. .-;;-. ·•• •""_') • ~ :;.:'-.-,~, -··.\'.:·' 

Herramientas ( %"con. respecto aL valof'inicial) ,.;::j<::~ ' .. ; .. ::'>';(/::>: ::::"-~ .;;¡ ;,} ,,(:.,¿·. :.--'~ ". n/J.~J~;:.-- -~ '•-;<':: I%.lf.;- i 

Equipo de' campo y veterinario (%con resíx:cto'al valor iiücial) .. "· ;-¡;· ;~· " ','" '1_ ~;-, ir· .. ,~e!,¡;_:~ , . ;i';:J%· :, .: 

· Población:yacunii mejoradácon PIEMONTESE (%-r61Jectóai.-valor. iilicial)' ~;t"f ;_- :<" ''2._" -~~ - ·~ .'": '~120%"<: • 
Constmccion del centro de reáía y prc acabado·(% respecto a¡;, valor.; iiúcia)) j;)~fii!§',h'~: ='-'' .. ~;':;'\,~ •;·::1: -~ < ., 60% k'~ 
.Maquinaria;"~: ~;·(~ ~~-~--~~-·-~: ··:"', -~ ') ... 5<\~~ $:•>---~.::::::.'" -~::.-:~:~~--~~-:·.:·?-·;-~;¿;:.~,::("';_ ~-:"~·-:.~~;,;-.:::;-...~<1:/·!:~.·--.;.~~ ?·/)k·. J~-:~-·< ~ ~-20o/o>·:.· · 

Modtil?s Para _ ;_.si~~e.ma jiitegiAI dé' m<ll!~Jo~de'prild~r~ y;::~}j:Jr4.1'l{ff~\}~~~;1<~':' 1<~2;; o/:)tfr:ij"}~ -~ _·: .. :.1r 1 o%:¿ '=: 
Itnphneñt~S .· ~e ~Po-~~~~:J~d·~ f-"~! .. ~··"~~:~;:..·~~~f:j~·::~~;.i~~~AA:·~~~:l~~ ,~~:.~:s.~*~~~S.:~~f'~~~~~J~:~~,~~: ~~)i:~~-~;~r~/ ~ .. ~~~;~_.] ~1:~~:~ 



l:v·-, o:..~ . ._.':~-- -~.[~~~:..,;-;-~ ..• .;.:~-""·~~.:.~~:-:- ... -.. •. -i.·-- • ...:,..~' -:;. .;,_';>. ~ri;ft:·-':t..-.:.-·.:-~< r-.... · -... ~ .. ""'. -~ r:: ~.v... ,..,~ ... -~ ·- - ·~· "1~~ ....... -¡,.~~ . • ,. ...... ~- ...,...'JJ-l~-"'·""' ~~/":""'.·¡ ft. """-"-lt"' 

\. ~:· ';,:,, ''~:r¡;;;:t'XVII!¿'fFEUJO.DRCAJA:f:DAJ:OS~JNl~NCIEROS tlÍ)1•;;~;;.~<;,'<!~·-.··· Añn".:l~t!·" 'i~;.·<AñO'Il~"''t;J :~~."':' -~;¡.y....;,i".-.;~., •• ..,.,~ .......... ~~'ll.~•-;,...,;, .. .;..~f,.,. ·,.~ ,_..,._. -· ~-~· ~~ • ··."'-~ _,..-";~~H"V''. -", ........... ~ . .::-ui!,..,..r;~J,"". >!'':lt<:•),_.~$.~:-~:.~-.~~ .__, .. ~_!-,t. Jt~..;. ~ ;:.¡_~ ~ · ........ J., .. ..---
Pres!ainO ,: (S/) :~-:, ··; · .-:· · •• > < ~ .;,;;, .:: .,z;;--__ < .,:,··· ~':''·"~- .-. ,:._,.,• :>•y".;:;,C, · \~•>! , __ ,,;;f_'..; ,-_~, ·-"; -~-. '·" ... ~ /;~ · < , .. , . .;.. •: ... 121 ,819 .:_, 
Tasa. de. Interés efectiva anititl-Prestilmo· '· ·--~ .:·' . ~' :v' •·. -'~ 7'""-~:··,¡>':.:•'l'., .,...•.-'?- ' .•. o":<C< ? -~· ;:·:~/· : ""' :-; :<'"•' ;:_, 2 1.0%'-"'' , 
Tasá de Interés efectiva mensual- Piestitmo;;·' _; 3 !'~.::{':~;'~Y ·''-:':t."-•')"N .... ,~,:,,. ·~., '<: l/:}'-''': . i-<~~:· ~ :. • '•'<-''' :.,,.: .. ·• . 1.60% •., 
Ntunero de años para el prcstamo (amortizacion·modelo.frances)' ··. :·~.;' ·. ~--. · :: · _•t ·:. -~"- :?J._:::;',.,-;--~-:;,, • •· .. •- '·· · .4 ·;..¡_ • .¡ ., 

Porcentaje ji_ara la 'provisión en capital de lrabaio '_H;:·; ':·' ' ' :-:,, .. , ' ·:,· '¡,::e· ~·:;.,- - '' ,... .-· '·· . " . ,: .. - •. ; '~;.'..·. 30% ..• i• .i';; 0% '1 .• , •• ; 

%de la provisión en capital de tia bajo coi:resoóndieote a capital urooio ·. ~;_¡;_;t .. ' . ·;; :;Cé~-i;::; .. ·~-- .• ~~- ·"<i:r'-' /·"·;:. 50% ;'-i:~ . O%.i .• ·,,~ 
%de la· provisión en capital de trabajo coi:resportdietüe il ptéstrimo 7fó · · s: ·<,•~\''_~· ·.· -: ·-" •.::.;~:~···.·; •• , ··'!\\' í ·;:._ ·:/ '·:;50% ''~·-~O% :'':{ 
Cuotns· menSuales "t : i~.:,.. . . :~.t.~~x~~;~~-~ .... ~~·~I::-:~<·\ .. .:;,~~f0.~(.\tt~~t:./;:~·::~-::.·:.. ~~ i·:~;~~~~J ~~:¡ .... -.:..-~~<·;¡_;-.::; ~'.of-::,::~" :}· ;: ~.>)::: 7-;~-.--- 7-:~r· ..:z:..~:~o:\:~:t, ~A?~i;~:;-... 48 ~~ :'i _;_· 

COKpropiode_laEmpresa • <' U'N:¡_;~~-;·~~')?...-> 'ic:>··~:,;:.,::.>:··.c;f''!i,,-"'·~-"'~''·":-?-:·:r:,,.:,',;.,¡ :'·'f~'..•;"-¡1-"'<_'. 20% ", 
COK MINAG. OTROS PUBLICOS>'•:ZS '-.:-.: :· •. .:;:; .. ::3, ·ié' {~'t,;;.,:··"i~f~:'\·i· ~:' j.; ·r.-.;, :',.<'f.::·~"i: 1~::"'"~. 14%';:. ' 
COK OTROS PRIVADOS '"" : ''. .~" --- :;;:·;.-,<'J; ,,p c<·:':.J!,: .,,.,~_;:•· ·•·¡: e :..-:y:,~;-i-l; .. ~\ •·; ,_~>:•;, · ':.:''' --·;,.¡~ ·' .,._. ¡·, •. , .. ,¡·~~,--,,,.,:;¡:';"l':C25% •·<,•, 

COK ASOCIADA2 (En1presa. Prósem SRL) i :;:· ·-:~;·-' "<~' .:•·;_ :t"':•~>- ·.'''.ic: -.: : ,..,_ . , '-' "z·'"; : :'.f·· :;: ; '.~ .. 1 '' · ,,_; ~;:¡,'-,.~,;~ 1 .:"'" . 20%· fi#i-' 

~íf~~'I:X:VJit:{"~INYERSlOl'{iioJi:J?L\n:r;E~.ójiJji~R'ooücfr:o.f{;1~INVESTIGAGI.0N{,fi}A.'J>TATL'VA!J/::,~[JJ.. 
:'¡".<;. ·~'~!~.~~~ ~~u·.~:f;~i~~--~~~~ --.t·~ ;~ -,:-:- --'""q\~~>f ~.';~~~~{ .. ::' .... ~ .. 1::4 ... , '~.:-' • ·f~.;~·'i·.~·-~~~-':'..>. ~-~f'~~ ..... '~.·:~••(":~~~:~ 

i!(~~~~i~~iz-~~;:~~~~~~;;{~~~-~~~~~~i;;:·~i!tS~.-XIX-::;~:J1\4:eJJESTOS~~~~ .. ~~ -~~il~i~~M;~~~¿-~1~7~!f Ji~:~~~~:~~~;¡; 
!trÚ?uestoiGV.(al faCtlireo) • '-;;_ :':- ,,; ·:' ' :~('qi~/é,i.-_,;:,,{' : >;<.,:- ·~,>'#\';.,;, -,/;';_ · :,:_,;~:-_;c~,;<';h~• _<.: ~:i'i'''; .":t·, _,. ·, i.f8.o% 
Iin uéstO a la ReO.ta ··t.::._, -~:,; -.~~·- :· ,..;~'.f~;~--'~>;~~;f~~ . f·,_¡~¿l:~~r~·.:·~:ét;~:~ .. :~~~-~~\{"·-~i~; ·4~1~<,~ti~~f~-n~-~;:; .. -i~~-;·;:::··~-~ :,.-;~:k-·: ~-,{~-t--.<~:·:~, ' ~-::.-· ··"}.:~~~;~~:.'3ro% 

120 



COSTOS DE PRODUCCIÓN·:~ ETAPA DE ACABADO 
VACUNOS DE PLANTEL 

PARAMETROS DE ENGORDE A NIVEL ACABADO 

Vacunos 
C:A 7.3 ·. 

Consumo %Pv en MS/día 0.029 
desperdicio en comedero 1.5% 

1-:'~__;:~.:..::.;..:~o.,...i~__;:i~:...i;..:.,lo.;..:~-'-~__;:=-:-~a.;..:t~.;..:a:"-o:....;..:se~g'-'ú-'-n_f_or_m_u:...la.:...·..;cB.:..:a.:..:la-'-n-=-ce.;..:a:...d;;.:a.:__+_.:.c····.:.c;;--'·-'-;·_···~.,...·:=-=:=-'-· ·:...' ~_: "'"'"'··=;'···. ~ ~~~~:~~~~~~~;~f 

~~~~~:~!oa~:b;::o diario Kg Pv '.; ; : :15.~~- .·_ > ;' ~ 
Suplemento diario Kg 0.03 · 
Consumo agua U* Kg Ms CNC 3.5 
Periodo de engorde (días) :·- :,. 60:- <: · .. 
Capacidad de corral (N° Vacunos) 25 
Rendimiento personal m.o = N° toros /mes . 120 - .. -

·.Precio de alquiler de corral (mes) ' · .120 · ··. 
Salario Mano de Obra (día) ·· 36.00 ·-

CANTI P. UNIT. SUB TOTAL 
ITEM UNIDAD DAD S/ S/ 

ALIMENTACION 
Consumo directo concetrado No indwstrial Kg 910 0.64 582.69 
Desperdicio de concentrado en comedero Kg 14 0.64 8.74 
Agua Lt 2836 0.003 8.51 
Suplemento Mineral comercial Kg 1.8 5.00 9.00 

SANIDAD 

0,1 no Inicial, intermedio 1 e intermedio 7. 
Antiparasitario mi 47 5.63 
Antiparaditario externo Dosis 2 1.00 2.00 
Vitamina AD3E mi 10 0.75 7.50 
Vitamina Complejo B mi 30 0.18 5.40 
Minerales. mi 25 0.551 13.75 
Vacuna carbonosa dosis 1 2.80 2.80 
Jeringas y agujas descartables paquete 1 2.60 2.60 

no Convencional * enfermedad % del C. sanidad 25 9.92 
Insumas de Limpieza y desinfección % del C. sanidad 6 . 2.38 

MANEJO Y ALOJAMIENTO 
Mantenimiento de Corral -establo Mes/ vacuno 2 ···4.80 9.60 
Personal de Manejo Mes 1 vacuno 2 9.00 18.00 

!TRANSPORTe PARA BENEFICIO 
Transporte del C: E. A! camal Global 

1 

o 8.00 0.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 688.51 
GASTOS ADMINISTRATIVOS % del C. Directo 2% 13.77 

..... ·~ 

COSTOS DE BENEFICIO Por Visceras y sangre 0.00 

TOTAL 702.281 

COMPROBACION 
Consumo de alimento diario TCO por C:A 15.40 
Consumo diario TCO por: %Pv en MS/día 17.30 



COSTOS DE PRODUCCIÓN- ETAPA DE RECRIA Y PRE ACABADO VACUNOS DE 
PLANTEL 

c:J> ÁRAMETRós- bE~EÑGoRbe .))/NíVEL-RÉCRVi?v PRE ·.A.cÁBAbó ':: 
'. .. • ·····-· .......... :--..... ......... ~ ......... .W.-< , ..... -·~ ..... ...~ .• ~,. ,V' ............. ,..,... ~:~: ...... ..; ·.-.-.-, , __ ,_ l .••.•• ~~ • .Ir .. , ·~~ ~·- ........ ";~t..t'o ........ .-.. ·.- .. , ......... ~~ ., , ..• ··.:: .. 

PRE'ACABADÓ 
Vacunos· 1 . 

C:A :· ' . 10 -... -. ·9 '" . 
%H° Forraje Verde Picado - , . 27 ·, __ , ;. ·•''23.5 
Consumo forraje %Pv en MS/día ·· .-0.030 ,. . 0:0256' 
desperdicio de forraje en comedero -"!''• ·;e· •, · .•• 

Costo del FV'(costos de mantnimnto y picado •Kg) ... ' · • • . 0.008 . _,_. -: 0.008' 
Peso inicial··-- ': •\- .. .'' · -·· ···· '" ·· -·; ·_ ·: ;. :,·, 
Peso final .• · .. · .. -. ::-: • ;··<•.: :· · · .. '· ·, ·.'469 ._ '· .· --:,•:238 -. 
Incremento de peso diario Kg Pv · .,._ · · .. -· i'~}-~;;- -1:1~'~·~H; ~·;;,.Q:65c-t. 

Concentrado Complementario diario Kg ·. · :· 2. • · ·: 1 · · '·o 
Precio de Concentrado Complementario S/* Kg.... 0.7. ~·. 0.7 
Suplemento diario Kg.:--·,·· ··• •;. ·: .• •?·. ·• , : ._<•. '0.018 ~ .·,·0.010-· 
Consumo agua Lt* Kg· Ms CNC ·;,.-}. · ~-¡ .• ,·;-. ~· ;·;:. -·,····. . .. ·r·.;. 1.5 .: -~· : , ' 1.25 _. 
Periodo de mánejo (dias)" ~-·:•::;;,~·,..,,,,~,j--.,·}·,·-.•.:,·-;r,_ .. ,.·., -:: ··-··.210·~; . ..":>··.;~ .~r-.-120 ,_,,. 

~:~~1in;~nifr1¡~(~:~:~~-~--:~~,1¡~~;~J;~~t~~}:g?;<~:tF· (J<:.;,~;i·a~3J~; JtE:lf.dJ[.:;:~· 
Capacidad de corral (N° Vacunos)<.:::~_.,,"'.' •..--:·-·.;.. ;~··::~· :32,_,·--L,•( .-:··: .47·· ;, 
Rendimiento personal m.o -. N° toros /mes:~\".'-. .-~::: . ·, .:. " · ·, -:! · ·''. · .. ·'-.... ~-,:.• 

-. :::-•r .. ..:·~ .~· ~-.~,\r~ • .. ;:: .. ~;t .. -· ..... ~.·:~:-;·.:,·; . ._.~ '' 1Y·::::.1 ·;,l . ..l'~ ... ~t.,.· ,~,.··• .t .. 

(~~9~u~~- -~·~.f"l~;.n~rr¡-'~.~~?. d~ P.~:'!~~a,. .!~e.~~~J.e..~~:->\: ::J.l!··" .~;,~9 ~~~~>;. {2~---~ 2,?, :;!'<·_ 
picado y racionamientoc'.-:"·l:·:· .. ;·,>'t:-}:·:RS:;'.~:r··¡;:•.-:, ·<?• :·'-/':;~::; '·::··;:,:.;:;, '\\~~¡.. ·-:.-,~ 
Precio de Mantenimiento de corral (mes)·:· ·'f.,:,.;~-·~·: :~.;-.-. 30.00 :-.:': :- .. :.,20.00:-:; 
Salario Mario de 'Obra (día) ··- .,-.. , ;: ···~ -~-,;: ·- _,_~· ~.-::~. :: • 25.00 _,,,:,;· :•-•25.00 ·:~ 

:-{a~i¡,¡_blé5'¡~f,f.i{:.~ 
prepoñdei-a~'tes:,~
LóG RADAS :!•;>:{F 
-·~· : • • 4•..,; ; ....... ,., ~--.•-t-t·, .-·.· . ..:. -

CANTIDAD .. •. ·'·' ' . P: UNIT. ' P UNIT :. .-. : ' .. ·•: ·.,, :- ·. 
~-·· - ·, ... -,. CANTIDAD -· - " . : -' . : · .·-':-::." 
::.~ ··pre':::.:~ , .. ,R. ; •. · S/.Pre·. Recría:- 'SUB TOTAL 
'acab'á'Ci6< ' ' .?crla~ acab86: .... sf'•> , .. ' sn:;:: . 

·-.. TT Convencional.-, enfermedad :. _ ,_. ;·. · _- ·. -. · . ·'' %del c. sanidad . · 6: · · -~.-- · ·. ·_12 · -~~ ...... ; .. -... : ·_ ·:· .·: ,,•·.) ._.-. : 13.39 
· .. Insumas de 'umpieza y desi-nfección:.···::>-~._· •. ·. •ictel c.:~anidad::, . · 2.5 .. · · ··:·:·:: :,_ 4.5 ~~;, ¡:. ~- ( -_-·: ,:-;. · •. :. · ·_.·,:5.21 

._.·:::·, , ~'~ .. :·: ... !.·,. ·- .. •··•. ". ¡ '(,~·.:~:··.:~· ... ··.:· ¡ .. \ .. r · .. -;: ·::;··:.-~~: . ."_ '· ·.··, ,_ ~- ... ··,<_ .. ";; .. 
MANEJO Y ALOJAMIENTO . · · .. ~--·::· -~ .:.._:·-~ ..... -.:~. ·. -.. -.. · ~".';, ... ~- .. ·:- .·: . 
... -Má.ntenimientó":(ie Cor~al- ¿st~blo: .• :..:·~ ... -:::. ·. :' __ ;_ M~s'/vac~no .-. 
· ·:~ Pers.oiíal de ·Ma~ejo ." " · · ··' '·: :_ -·· . :_ Mes (vacuno~_ 
·. ·-·. ':'~~:":.:·. -~:~.··>_;_ ;.~t .. __ :::: •'. ~ ._. ¡, - •. 

TOTAL COSTO DIREC 1 O . · · · 
GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS 

TOTAL 

COMPROBACION 
Consumo de alimento diario TCO porC:A 
Consumo diario TCO por: %Pv en MS/día 

% del C. Directo 

41.76 
38.62 

.·. 523.42 
2% 10.47 

533.891 



COSTOS DE PRODUCC!ÓN- ETAPA DE RECRIA Y PRE ACABADO VACUNOS . ----
DE COMPRA 

PARAMETROS DE ENGORDE Á NIVEL i~{ECRIA Y PRE ÁCÁBADO 

PREACABADO RECRIA 
Vacunos 1 1 

C:A 11.5 10 
%H° Forraje Verde Picado 27 23.5 
Consumo forraje %Pv en MS/día 0.031 0.0256 
desperdicio de forraje en comedero 2.5% 4% 
Costo del FV ( cos:os de mantnimnto y picado *Kg) 0.008 0.008 
Peso inicial (edad 9 a 1 O meses para recria) 240 180 
Peso final 419 240 
lnc;emento de peso diario Kg Pv 0.85 1 0.5 
Precio de compra del vacuno Kg Pv o l 4.50 .·· 

Concentrado Complementario diario Kg 2 1 -o-
Precio de Concentrado Complementario S/* Kg 0.7 1 0.7 
Suplemento diario Kg 0.018 0.010 
Consumo agua U* Kg r,1s CNC · 1.5 .·· 1.25 
Pe::iodo de manejo (días) .· 210 120 .· 

Periodo de apficación de concentrado ·, 

complementario (días) 180 o 
Capacidad de corral (N° Vacunos) 32 47 
Rendimiento personal m.o = N° toros /mes 
(incluye Mantenimiento.de pastura, riego, sega, 80 120 
picado y racionam[ento _ ·.·. 

Precio de Mantenimiento de corral (mes) 30.00 20.00 
Salario Mano de Obra (día) 25.00 25.00 

. CANTIDAD P. UNIT P. UNIT 

Pre . 
CANTIDAD 

SI. Pre Recría SUB TOTAL 
.ITEM UNIDAD acabado 

Recría 
acabdo S/ SI·· . 

COMPRA t'.:cMOVIENTE 
Torete para Pre acabado KqPv 1 0.00 0.00 
Ternero recría- IKgPv. 1 1 4.50 810.00 

. .. . 
ALIMENTACION . -

Consumo directo FV picado · : · Kg 7603 2553 0.008 0.008 81.25 
·Desperdicio de FV picado en comedero_ Kg 190 .. 102 .0.008 . 0.008 2.34 
Agua . u 3079 750 0.0007 0.0007 2.68 
Concentrado complementario IKg 324. o, 0.7 0.7 226:80 
suplemento mineral premezclado Kg .3.78 1.2 1,35 1.35 6.72 

' . ·:,. '• 

SANIDAD , .. 

-·no Inicial, int~rmedio 1 e inteniiedio 2 -
Antiparasitario (refuerzo) mi 

1 

57 571 0.12 0.12_1 13.671 
Antiparaditario externo (refuerzo) Dosis 3 ~!' o:go 0~63 3.33 

_ Vitamina AD3E (refuerzo) _. mi 10 0.75 0.75 12.00 
.. 

Vitamina Complejo B (refuerzo) mi 40 20 0.18 . 0.18 - 10.80 .. 

· . Minerales (refuerzo) mi 35 18 0.55 o:ss 29.15 
VacunaTriple (revacunación) 1dosis 1 

1 

1 0.38 . 0.381. 0.76 
Jeringas y agujas descartables ¡paquete 1 1 2.50 2.50 5.00 

.·no. Convencional * enfermedad "'o del c. sanidad 6 12 13.45 
Insumas de Limpieza y desinfección "'o del e: sanidad 2.5. 4.5 5.23 

MANEJO Y ALOJAMIENTO 

0.941 Mantenimiento de Corral - establo Mes 1 vacuno 7 4 0.43 8.261 
Personal de Manejo Mes 1 vacuno 7 4 9.38 6.25 90:63 

1 OTAL COSTO DIRECTO 512.07 
GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS "'o del C. Directo 2% 10.24 

TOTAL 522.311 

COMPROBACION 
Consumo de alimento diario TCO por C:A 37.11 
Consumo diario TCO por: %Pv en MS/día 37.80 



VACUNOS DE COMPRA 

PARAMETROS DE ENGORDE A NIVEL ACABADO 

Vacunos 1 
CA .8 
%H° CNC . 89. 
Consumo %Pv en MS/día 0_030 
desperdicio en comedero 1.5% · 

Rendimiento de Cracasa ('%) .. , 55%;;:,.·_, .. ,, 
Suplemento diario Kg 0.03 
Ccmsumo agua Lt* Kg Ms CNC 3.5 
Periodo de engorde ( dias) ·····''-''" .. ,., .. 82,,·, · .. <:. 
Capacidad de corral (N° Vacunos) · ·.·.. ·25 
Rendimiento personal m.o- N° toros /mes '· ... ·.120 · 
Precio de alquiler de corral (mes) ·, •: '> 120 ·· .·· · 
Salaíio Mano de Obra (día) : ... 36.00 

CANT! 
ITEM UNIDAD DAD 

ALIMENTACION 
Consumo directo concetrado No industrial Kg 1268 
Desperdicio de concentrado en comedero Kg 19 
Agua Lt 3949 
Suplemento Mineral comercial Kg 2.46 

SANIDAD 
Tr .Inicial, intermedio 1 e intermedio 2 

Antiparasitario mi 42 
Antiparaditario externo Dosis 2 
Vitamina AD3E mi 10 
Vitamina Complejo B mi 30 
Minerales mi 25 
Vacuna carbonosa dosis 1 
Jeringas y agujas descarta bies paquete· 1 

Tr Convencional * enfermedad % del C. sanidad 25 
Insumas de Limpieza y desinfección % del C. sanidad 6 

MANEJO Y ALOJAMIENTO 

1 Mantenimiento de Corral - establo Mes/ vacuno 2.73 
Personal de Manejo Mes 1 vacuno 2.73 

TRANSPORTE PARA BENEFICIO 

1 
Transporte del C: E. Al camal Global o 

1 
TOTAL COSTO DIRECTO 
GASTOS ADMINiSTRATIVOS 1% del C. Directo 2% 

COSTOS DE BENEFICIO Por Vísceras y sangre 

TOTAL 

COMPROBACION 
Consumo de alimento diario TCO por C:A 
Consumo diario TCO por : %Pv en MS/día 

15.69 
16.26 

P. UNIT. SUB TOTAL 
S/ SI 

0.64 811.38 
0.64 12.17 

0.003 11.85 
5.00 12.30 

0.12 5.02 
tOO 2.00 

1 
0.75 7.50 
0.18 5.40 
0.55 13.75 . 
2.80 2.80 
2.60 2.60 

9.77¡ 
2.34 

4.80 13.121 
9.00 24.60 

8.00 0.00 .,. 
1 1 

936.60 
'18.73 

0.00 

. 955.331 



CUADHO N" 01 

CONSOLIDADÓTJEL PROGRAMA DE PRODUCCJON EN CAMPO VACUNOS PLANTEL . . 
·' 

Cnrarlci'Í icns del rRooucr:o 
N" de vncl "'·M ACIIOS 
L\ CL.\V.t.\IL !S 
V:H'llll(\~ p 

;1 Li111<1 a e 

Vncuno.sc:1 
-----
lt.'>lllllt.'ll A 
de carcasa 
Rc:;ulllcn 

(1~~--~'::._<:_lll' 

H.CSllllll'l\ ( 

~ae;u;,lct;. 
f~l'Slllllell ; 

lEACAIJADOS llegados 
·nlro de Ac;~hado (KgPv) 

·1hadns (Kg l'v) 

111a1 Saca prnducliva: (Kg 
ipo EXTRA) 
\nn;il producción de Piel 
::¡J -

' '/acuiios 1·kmbra ele 

K_gj~l 
/acuiHlS llcmhra de 

._\J~~arlc ~~ ; Pv) ·-

'· .. 

Afio 1 Año 2 Año 3 

IR 44 44 

8.357,6 20.455,5 15.520,9 

10.335,6 25.791,7 26.099,8 

6.408,07 15.991 16.182 

723 1.805 1.827 

601 1.301 1.630 

1 1 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

60 80 99 118 142 

27.623,0 37.681,0 46.732,2 56.666,4 68.949,0 

35.077,9 47.489,8 58.825,5 70.412,8 85.060,0 

21.748 29.444 36.472 43.656 52.7371 

2.4551 33241 4.1181 4.9291 5 9541 

1_ 

2.029 2.544 3.415,1 4.527 7.217 

1 1 
7791 18791 12301 

saca ~12 toros CONSOLIDADO DEL PROGRAMADEPRODUCCION EN CÁ.MPÓVACÜNOSCOMPRADOS 

Cnraclc dsticas del rRODUCTO 

I'HEACATJADOS llcgildos 
J centro de Acabado (f<gPv) 

Vacu1Hl~ 

e1 Li111a 
N" de 1·a 
¡\('¡\[1¡\ 

1 t.'S111llCil 

de carca 
Rc~llllH 

(Kg_ de e 

:unns MACIIOS 
DOS 
;\nual Sncil productiva:· (Kg 

.a tipo EXTRA) 
11 AIH!ill prnclucci1\n de Piel 
ucrn) -

Año l Año 2 Año 3 

50.220,0 50.220,0 50.220,0 

120 120 120 

36.929,64 36.929,64 36.929,64 

4.700 4.700 4.700 

.. -::.':.~ ¡-~· :."" - "'.:.::.: •J 

,·; 

Aiio 4 Ai'io 5 Año 6 Aiío 7 Atio 8 

S0.220,0 50.220,0 50.220,0 50.220,0 50.220,0 

120 120 120 120 120 

36.929,64 36.929,64 36.929,64 36.929,64 36.929,64 

4.700 4.700 4.700 4700 4.700 
-

' ~·· 

. CONSOLll)ADO DEL PROGRAMA DE PRODUCCíON EN CAMPO LECHE FRESCA -----·---
el PRODUCTO Aiío 1 Año 2 Año J Ai\o 4 Año 5 Año6 Año·7 Año8 Cnrat'lcríslicas d ---------
lducción I:'I.::Jic 1·ac_Ds en pr<:_ 34 33 32 J 1 30 28 27 26 
'le diario (U) 210 204 197 190 183 177 168 158 l'mdt<ccil'm vcndit ------------
,¡e anual (U) 76.651 74.356 71.754 69.242 66.819 64.480 61.273 57.735 -

rroduccitin vcndil -----... ---~ 

-----~-----1 

Año 9 Año 10 

167 193 

81.415,9 94 537,C!_ 

100.599,0 116.752,8 

623711 72.387 

7 0421 8.173 

9108L 1128:1 

116RI 1110 

-, 
Atio 9 Aiio 10 

50.220,0 50 220.0 

12() 120 

36.929,64 36.929.Cí4 

4.700 4.700 

Año 9 Año 10 
?4 23 

150 143 
54 848 52.105 



CUADRO N" 02- O 1: DETALLE DE LA INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVO FI.JO TANGIBLE (En Sf) 
¡----- --

. -

---
1 fl,l. ( ;;,n!Hin ,.~lrllno clc pir de c.-in ( vicnh·cs ~n pohlrlción 

d(' lnirio) 
\.::,iflr iE;~_C. tic;-;.~ 
s11i; i .,¡;;¡ - -

¡>:;¡;:¡;:;~\'"':i~_J_>0j con 1' icmontcse 11 EM 13 RAS 

---- --- ---·-
l_ll,!..- ~-tnil_r¡_r 

{ 'nn·:lruccinu ce - . --··--
ffl.J.. lfr.'IT:\111 

! .:11np:1s __ 
1 ~:!lrl'la:; 

/tlJl:q~it·ns 

~¡",.¡1<.-il' 
11;,._-¡," 
r,l;niill;; 
;\i;r•;¡(i: 
~; !1 i l -¡·,;¡·:;¡ 
111.-L- J-:r1nipo r 
Í·i:n ¡,..~T;; 
~' Íp··i,;ia .. <¡·,_, ;~~;·¡;;~ 

l··qrr [pr-1 ~ ¡~,=-,¡~1 . ."11 \ 
~;11f1 .,·.oiai 
1 O}·. . ~-~ :~ ~p;Tn 

i~_;¡~:lr:.l ,¡~. J_i''par 

~i~~u~;,, Jl!'--Y{~~~~--
ILd';nl/(1 d"-· phll;r 

t\ j,~~~~lll~H-~i11.1il y 
:-~u" rnl al 
Tfl.7· .. ¡;,1;-;;r¡¡r;; 

f<·rr1ifi<·n,1,, 
- ···- -·· ------· 

¡;N;1t):;r;¡Jj1 
-· ··-·· ·······-

( \1'1,\( j()I'J 

llÍ ~:,\úi.~i,\i 
-~ . . ----. - . 

1.-1'>11:¡\ 1_11: l'< 
11tll:t\:; 1 í~ i 
~~ ~.~; 1 l]\ 1.·\ ~' 1 ) 

( .il ,\ íii \.:;, 
( \1,\ Í>1 íii~ 
;; í'; i 1:~ i. \ ¡ ;¡: 

: ~ 111) ~í\~t ,, i 
¡ ii,J.- ¡;;;,;¡¡:;;e 
< <Hlwci(i-(1:·~ dé k 
i\~11 ~:oi,vdt.·r r ~~ tk· 
::iuÍ1 ·fni:ii -, 
TüTi\1:-· 

¡ji~~ ría y l'.~'l_~_,, _ _l>ado (~'linas- Gollón) 
J_I~~~::_!_~~.!~Y_prc acabado 

erl_l_~:"--~ r __ r:~-'--'~l'o 
-~----------------

·-- ·······- ·----------· 
·-----------

·---·--
----

.. --·--· 
--·-----·-

~ r:l_~~-~l!.f2....Y Vctcrinado 

·~"[~~~~j~~~1allo -
cterinariu hfl.sico - .. ··-·--------

rb1 

,_,;;;~~:-de'IOIIp 

~~~'.'.:'.-'~'~ 1000 Kg __ 
llCl\PSictt:l 

lC:"'jlñS1oras (~Tn con SIStema de ncgo 

1{;\l.fcS DE UllRt\ 
-- -~-·-------

1m:------
----------
HIJ\JCCION I'IUNCIPAL 
isTi{ iiltll'ION 
: ¡\J.~IN'LNJ\fviiENTO DE AGUA 

''iii:AsiJL '"" r.' 
,-i(iiÍtJCH lN DE ('¡\lJDt\I_ES LCP 
ifiT:<:ioroR/\-s "f:Rs 1 o N 

tlos <le Campo · 
;~~~)lcmcnlaciún en pradera (0.2/ !la) 
·h~ p~l_!~l_l_!~idn en prndem (O. 11 lla) 

....... -. ·-··----

.- Vá1or :. -
UnitadoS/ 

1600,00 

99.833 90 

- 20,00 
80,00 
35,00 
14,00 
45,00 
12,00 
10,00 

50,00 
280,00 
150,00 

5500 
6500 

3600,0 
3440,00 

S.· 
_, 

2500,00 
610,09 
464,69 

6787,40 
3706,48 
2063,94 
517,11 
305,65 

15738,74 

10,00 
45,00 

-' 

·•.Año 1• .: '.· Año 2 Año 3 ~ño4. · .. ·• .·'· Afio 5 '' :Año'6-

0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 

0,0 00 o o 00 00 00 

99833,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 
160,0 0,0 0,0 0,0 80 o 0,0 
175,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
56'º--._ 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 
90,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 
48,0 0,0 0.2_ 0,0 24,0 0,0 
40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

669,0 0,0 0,0 0,0 445,0 0,0 

5_Q,Q__ 00 0,0 0,0 50,0 0,0 
280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0 
150,0 O}_l __ __!,?L_ 0,0 150,0 0,0 
480,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 

5500,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 
3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3440,0 
19040 o 00 00 00 00 3440 o 

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
610,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
464,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6787,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3706,5 0,0 (1,() 0,0 0,0 0,0 
2063,9 00 11,0 0,0 0,0 0,0 
517,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
305,7 0,0 t!.O 0,0 0,0 0,0 

!5738,7 0,0 (i_(l 0,0 0,0 0,0 
32.694,1 00 ()o 00 0,0 00 

210,0 50,0 0,0 100,0 90,0 120,0 
450,0 90,0 0,0 225 o __llil,O 315,0 
660,0 140,0 0,0 325,0 270 o 435,0 

153;376,98 ·. 140,00 0,00 - ·.·· 325,00 '•· · U95 00 -: 3.875,00 

Año7 Año 8 Año 9 Año 10 

0,0 0,0 0,0 0,0 

o o o o o o 00 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 60,0 0,0 0,0 
0,0 80,0 0,0 0,0 
0,0 105,0 0,0 0,0 

0,0 42,0 0,0 0,0 
0,0 90,0 0,0 0,0 
0,0 24,0 0,0 0,0 
0,0 20,0 0,0 0,0 
0,0 421,0 0,0 0,0 

0,0 100,0 0,0 0,0 1 

0,0 560,0 0,0 0,0 
0,0 300,0 0,0 0,0 
0,0 960,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
00 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0.0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 00 0,0 o,g_ 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
00 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
00 0,0 0,0 0,0 
00 o o o o o o 

120,0 180,0 200,0 230,0 
270,0 360,0 450,0 540,0 
390,0 540,0 650,0 770,0 

390,00 1.921~00 650,00 770,00 '162.6,12,98 



CUADRO N" 02-02: DETALLE OE LA INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVO HJO INTANGIBLE (En S/) 

1 't, ·~ -< •. 1 

11,1 .. ~\,:lirf!_~~~!.i_~--~~~~g~-~!lc 

('e¡! ~~~.:~K~\'tl ~1-;g-~~~~J::~------ 1 .),~~-~~~~ 1 1 1 .) . .JUV 1\.J 1 .J . .JVU 1V 1 .J ... H.JV 1V 

f ·~:rl fu::ltiPII 1'111\lC 

Et:Cflllncinlil.·nto (¡~-~;~-- 1 o.\JV\.1 1\JU l. _ ~ _J ___ ¡ u,v 1 v,v __ ¡ o.vvu,v .J. 
!OlA!_ 



( 11 \PilO,.,, .. 117.-.1: Vt\I.OH HESIDUAL DEL ACTIVO FIJO TANG111LE (En S!) 

·----------- .:> ~',:: · .. ·;AÑOJO: ·;;¡;: ,. 

ACTIVO FJ.JO TANGIBLE 
1 · Cm~tidnci_-,V,~lotJ1in~,t~ :i\,Y~lor:;. 

Fmal ,< :,. ,·,.Yo,,·,·., Res1dual Fntal 
1/l.l C:on:uln '"''l!no de pié dr cría ( Yicnfrcs en población 

<1!' lucio) ------------
, . .,1,,, l<lc._dc_<.c·sp~<!~ln Vac. 111cj con Picmonlcse llr:MBRAS 848 

\';dnr ;;H;iún de' acur1ns 111achos menores I 2 meses 230,0 
. - - ··- . ····--··- -·- --------
10.2.- _c;rnl ro_"':. I~r~..'·i:~_J_prc a en hado (Minas- Gollón) 

_l_"~"''''~~<_;i<_~"-'·c_,,~,~<!c rc_<:ría y prc i1C<1bado ..... 
111..1.- lim :llnirnla~ _ _<l_r_~~~ll_o _____________ -,- --f---~~-J----,---t-'-----~ 

1_:11111':1'- . -·.. 18 
\!;1!1('/:" 4 

. --· - -·-- ------
(:q~;~pi~:~~-:-:: ···-· ·-----· l2 
td:H_hl"lc ----------·-·--- __ ll 1---':..;':.o"'---+--
~l;wha ............ ____ 5 

td;ul i\ln __ ... ----------- 8 
·\lic<Jic 8 

, ... _. ·-: ......... """"'''". """........ ·-¡ E f-

;:_'¡·::.~·¡,¡f,~_;¡i;-:;~~.~~~-~(,~~J~~~~·::-· : ; . : . -+-
1 -'1'"1'"-~lcdJ~n- \c..!_c:l'.!!!"'" has1co 4 .... 

I_II.S. II_I;J~tui•t:Jii."____ _ __ -+-
Itas/"' de 2Z"I""" l<aclnr de 401Jp l,OO ----
~¡;,1¡;", ¡;;~ .. ;¡,,; ------- !,00 ::::. 

¡i.,i""?"_~l;- ei.~,-.;¡_~;_;~;~~~-~~'2'~Iooo Kg 1,oo .. _,.. 1--
r-~"~"l•u::~I;¡_~;'J'_l_J~!_i_<'~.C.!:'" 2,00 --- ... -+-
1/l.(,_ ~lnrl"l" de pasfnra., rk Slla con si.~tenlll de riego 

femifirado 
( ;,\:úi)~ (il:/~ij(/\l.ES DL OBRA :: :~ 

i)i;T~<.i~ii!:_~:~:_=-__ - :::~ 1 
1 ¡¡:~;.\11.1 '1·/¡\ 1 )( ll~ 

\.llll,t\ !ll: < 'lll~llliCCION PRINCIPAL 
1 ¡¡¡¡~,;;~ ¡;¡~ l>isritmiJ<T<íN __________ . ·::· ___ _ 
'T; Í ~~i.\s i)i:: ;\J ~lt\C'ENMllENTO O f.o AGUA ~¡-t . ---
! ,\.i,\i)i ¡,:,¡¡_¡:¡¡¡:;;,s-DI'.!\IIZE ',:> •v•• ~ 

~~:':.i_;\j)_i; ~~~<;J)~ji!!Eii:)r-J~_(_l\UD,\LES ~~-- ··--· ' 
:;1:: 11:~1,\ lll: IUJ:I;o I'Cm t\SI'ERSION •v•• 

-· -------------

lll.l.- ¡-,~;-1;¡~;-;;~-;-,~;;~-~~; Cn111pn-

~--~.,!11:·lf~~;)s ,f~J~:I.~~-p_:~~-;!Jcllu:ntaci~·-,-í,-_,_-<'-"_'_r-ad.,-c-r-a-,0· .. 2/ I la) 136 "" 

!_!~l.:,:_t!c·"''-'~.Í~~~~~hcbid~n pradera (0.!/1-Ia) 68 
rr.n Al. 



e 11 \llF!) N" cp ... J: \'Al ,OH HESIDUAL DEL ACTIVO FIJO INTANG113LE (En S!) 

,AÑb lO··· ::• . ; 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE ~~~~:~1a¡t:; ~;~:,o:¿f;i;~; ~~~j~~:~~~in~i 
1\rfln, 1:ijo lnlangihlc 

~ >'' ~~-~Jl;;_;~-~~;~--~2~:i~~;~~------.--· 1 1 '-•v '" 

( ¡·¡tlflcannn P11mc ~V'-"U L 

i~~~Cl'llo¡:i~nit.~;;{;~-~Í~~~;~rctr · .JV 'V 

1 1 i '.fJUJ_ 1 5.250,00 
"HlfJll/_ 1 8.000,00 

1 t;;;fl<l/_ 1 8.000,00 
Tol/\í~-----· 1: ·.: :-, ::· :.. 1. :~ . 21.250,00 



l~cferencin Año 1 

CUADRO No 03 

DEPRECIACIÓN CIF 
{En S/) 

·., .-· ·-.- ·.: -.,. :>'·-~ .• ··>\ : .:':~'--~L\:~1.:1/~1;~? 7-~"~:th~-;/··;;:: ~~·.:··.~: ~-:··-
Deprcctacion·CIF''""'.'"'·"· < .. ,. . ..... ,· ·' < 

• = .- ·.- .: .· __ :.~-:\'·-~:---~_:Y_··'\.'. ·:\'_.-. . ~--

Año2 Año3 Año 4 Año 6 

,43 208,43 

)0 0,00 

)0 0,00 

,00 180,00 
' 'o 275,20 

1,41 490,41 

·:.¡ 

Año 7 Año 8 Año 9 1 Año lO 

339,63 339,63 339,63 

0,00 0,00 0,00 

0;00 0,00 0,00 

180,00 180,00 180,00 

275,20 275,20 275,20 

490,41 490,41 490,41 

276,00 1 341,00 418,00 

1.561.2 1 1.626,2 1.703,2 



Costos Directos (CD) 

Cl!ADHO N" 04 -A 
,-fl 

DETALLE DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN: VACUNOS DE PIE DE CRIA EN PRADERA 
(l'n S/) 

Precio de Compra 
Total (S/) 

__ !~!~.!.!:"J1nra la r·cp•·oc~ucción y gcnéHca 1 1 1 
~~~~no Líquido · Kg/ % hembras > 24 meses él I. A 0,70 'o rv.. ', /. 

Semen C'ongelodo Unidod 1% hembros > 24 meses a l. A 1,4 _] 1 L,uu 1 'o,o 
~~¡lnlcs dcscartables ·--- Unidad/% hembras> 24 meses a l. A 1 "..,,. 

1 
' 1\, 

.-l!~•dns lniclod 1% hembras> 24 meses a l. A 1 1 v, t o ~ 1 '•"· 

Sincroniz;)dores hon1lonales de celo Dosis flt·~ vientre tratado 1 .J i L:,.;v ; ~ ~,.., 
s;;¡;-T,~IQ!~- 1 1 43,90 !u 

lnsumos pa_ra la Sanidad 
y;;;un;l iriple Dosis 1 vacuno 2 

~A;;[ipnr<~sitorio Dosis 1 N" UA 3 1 4,Lo 1 IL,o 

Vitrnnina t\DE Dosis 1 Hembras >12 meses 2 ""~~ 1 

Complejo !l Dosis 1 Hembras> 12 meses l 1 L,:JL 1 L,J. 

"A~it1if\ticos Dosis 1 ~-~ V<lCllllOS con morbilidad .., ., nr-. 
1 1 

... 

___ An~l_!lmínicos Dosis/% V<IC'I'lOS con morbilidad 2 1 IJ,Lc \.I.J\ 

_ Ecto~!iJ1<H"¡"ISilidn Dosis/ N"' U/\ 6 ¡ G,Oo : .J.L. 
__ 0_!~i:tsi;:: Dosis·/% w1cunos con morbilidad 2 

1 

--~·!:..~s die1gnósticas unidad/% hembras> 24 meses O ·¡ o.ov 1 \J,VI 

SnhTol<~l ' 
_!.!.!_~~~~ra la nlimcntación 

Sal común -------· 
_ ( 'nmplcmcnto St1plcmentario 

Snh Total 

Ración 1 N" Ur\ 
Ración 1 N" UA 

11 
11 

1\la.ntrnlmiCtito y 1\lejoramiento de pastizales (praderas naturales y 

pn~turns r~oradas) 

.:AlHH~-~~~~-;~cas con paslos culvados Dosis/ N" Ha pastos cultivados i 1 i 0\:1,00 1_ .JV,~ 
Scmill~ de gramineas para mantenimiento depnsturns crtltimtfas. Dosis 1 N" !la pos tos cultivados 
Scmillíl leguminosas para momlenimienlo de pasturas cultil•adas. Dosis 1 N'" 1 Ia pastos cultivados 1 

.. ~~!!!.os ~~~incas pam mejommic~lo de pratfem untura/ pnr SSD. Dosis 1 N" J lo praderas manejadas 1 2 1 'L,vv 1 L.,,,, 
Scmill¡¡s lcg¡¡minosrts pt1ríl mejora1~~~~~1to de pradera natura por SSD. Dosis 1 N\1 J la praderas manejadas . - -- . - -

Sub Tola! 
~!ano de obra (m.o) 

!_1'..:_0 Manejo de ganado de cria y ORDEÑO ls<~lorio /Mes 1 12 1 I)U,U\J 1 ~.lJUIJ, 

n1.n. i'vlnn<.~jo !'nslcnido de prndcrf!~: riego, reracción de cercos de <Íreas 

C'mpntn .. ·r;-¡d<ls. limpiéls, rnjmlo y (11Tojo scrnillrts 

111.1'. Fl'cni\J·ol para diferentes tare<Js ( 10 dias al mes) 

m.n. Adicil'l"li ele apoyo n partir del 4" <1iio 

solorio /Mes 

sala.1io /Mes 

salario /Mes 

12 

4 

12 
Suh Tnt al;._ _____ _ 

·-Otros-·- -- 1 1 

·.·---S"g.'.!.~p;~~~o de gano do _ Unidad 1 cada 30 N" UA 0,02 
Clllllbu>tiblc pam tr<Jclor Gal/ N" f-la pastos cullii,ados 4,00 · 1 IL.Ju ¡ ov,v 

- Ur!!..',l~joas para rcrocción de s~_dc al<1mbre de púa Kg /N" !la tola les 0,2 '-- ' . -· 
Suh ., ola! 

·----Co~to Total de r2·oducdórl' (CI)) eri S!__. ,:_;,,, • · · 1 . L ·.L--..::.-·'-"-=---" 



CUADRO N" 04-n 

DETALLE DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN: VACUNOS DE RECRIA PLANTEL 
(En S/) 

r ---.---------

~~~~~~~-~~~.sl~.~~-,~~~f~~re:_-.~~~-~i-ia~;-;,¿~--~j·i-~;_~:t~)~,tL-:~-\~,:-7:í)~ .. ~~~~;~r~:-·.·~;[,.~,,~;-.;;~.~~~":;.;;'"i7·:-~_l.;~J~ .. ~.V~-;7i,;':"~:~-:-•• -:'.~~~-~~.:~,~~--a~:~_:::::=::~77)T:;0'T:-~:-TC:;:;;;t;:;¡¡¡;¡¡¡;,;r.:;T---"7"--:----""T-::p:-r-e:-c-:-~-o-~.,.ae-1-f-so-,~-p-r_a_ 
~J2<1r;¡silílrio~ 
--~.f2ilr<1sit<1rio externo 

·,,. 

Vit;Hnina i\DJE 

__ Cc..~~jo 13 1 uos~s '.~~--vacuno~ en reu ~et ¡ .t.v / .-----
~·linera les 

·- V<lClll!<l tri12!.9._ uu~J:-.1 1~ Vd\...lHIV.) e;¡¡ Jc;t..LJ(l 1 1 
___ J.S.!.:i.E~l~~~~Y.~~~ias descart<1bles ·- ··· 

ln~uJnns p;,ra TT'' convencional de enfenn (i:\ntibioticbs y ot_ros) 

Sui>Toi:>l_____ ¡ 1 ·"•"' ¡ 
lnsnmos para la ali!"ncnfación. 

_ _l_il!2:<_~ic 'en le Picado 

-~~ 1 u t !Y v<Jctmos en l'-ecna ¡ o 1 o 
Conccntr(lclo complementario o '·... ~ • 

=~~~mcn~~inerol premezclodo 11\.!; 1 '' vacunos en 1\CCJI<I ¡ ',,: , , ___ _ 
Suh 1 ~)1nl 1 1 ._,,u:.~ 1 

i\ la no de obra (m.o) 

__ .!.!!.:Q__l2lra manejo de ganrido de RECRIA ::-.cttuttu tVtt;;:, ""t 

11 
__ ......:=::.: 

Suh To!nl 
O iros 

--~lns~nnos de Limpiez~ y desinfecci0n 
Sub Total ] ___ ~ 1 I,L) 1 

Costo Total~oducción (CD) en SI 



CUADRO N" 04-C 

DETALLE DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN: VACUNOS DE RECRIA COMPRA 
(En S/) 

9..9me_ra de vacunos de recria IV acuno l. 1 1 810,00 1 ~ 10,00 1 ~ 10,110 

--~n~umos para la Sanidad 

···-A11tiE.:~ . .!·asitr1rio inlcrn.Q_ 
---~~~rasitnrio externo 

Vitamina ADJE 

Dosis 1 N" vncunos en rectia 
Dosis 1 Ni' v:-~cunos en recría 
Dosls 1 N" vacunos en recría 

____ D~~~jo 13 ~~~u~~;:,'.~~-- v<~~...unu~ ¡¡;;n 1 ~:,;o.... 
1\·llllCI"tJICS Ll\.t;:,J;::./ 1"1 VrLL.UILU::> Gil ICA .. 

n .. _:_ '),.1" --------- -- ··--ria 
··· -- -- -·--da . ·--·- . _,. 

57 O, 12 6,84 6,84 

1 0,63 0,63 0,63 

6 0,75 4,50 4,50 
20 O, 18 3,60 3,60 

18 
Y-~~~~lit!iplc LJV~J~; ~~- Vdl..li!IIJ:;¡ C:ll 1\;L.lld 1 1 C,3~ 1 C,.3;; c.~;; ~ Dosis 1 N" vacunos en recria 

0,55 9,90 9,90 
0,38 0,38 0.38 

• ¡..-...,.,<' 1 "'r' ,.,,..,,nr.<' "'n .. .,.,...,lÍa ~E)'~'.i_as descarlables ........ .., .... :: :·· ............. ., ........ .._. 
--~-~-~'~_pnrn TT" convencional de er~lcm1 (Antibioticos y otros) ¡·,; ,;,; w ..... ,;, o .... :,: .. ,: 

Snh Total 

''f. 1'1"'1 '"""'''"' rlo ,...,,~,rl"rl 

.J~~-~~Era la alimentación 
l'orr;lje ,·crdc Picado Kg 1 N" vncunos en Recria 

T t 1 N 1' ,,~;.lltWH.: f'n f?pf"¡·b ___ 0_gua .•. . . --·-····~- •.. --~-· ... 

1 2,50 
12 

---- - --- t--

2.655 0,008 
750 0,001 

~ -~ ..... ··~--------"--·-a o 
1,2 

·o,7o 

1,35 

____ Conccnlrildo complementario 1 ;~D; ~ ~- vu ..... uttu.:. ~,..,, "·~,..'-~' 1 1 1 
.. _~l±_ncnto miner;J) premezclado .., , ... ,n ~, • 1\.g 1 l'f v;:~cunos en 1'\.ecna 

S11h Total 

_l\_l:_l'.'_<:._<!!_:~ra (m.o). 
~-~~-J2.~~~~jo de ~,nado de RECRIA sahnio Mes 4 6,25 

S11h Totnl 

2,50 
3.40 
31,75 

21,24 

0,53 
0,00 

1,62 

23,39 

25,00 

25,00 

1 

1,¿o 

Otros 

lllStllnos de Limpieza y dcsinrección 1% del costo de saniciad 1 4.50 ' ~" 
1,28 ,, S11h Total 

!=mito Total ele P_~·_oducdón (CiJ) eh sr. 
--

2,50 

3-,40 
31,75 

21,24 

0,53 

0,00 

1,62 
23,39 

25,00 

25,00 

1 

1,28 
1,28 

81,42 



CUADRO N" 04-D 

· DlnALLE DE LOS COSTOS TÓTALES DE PRODUCCIÓN: VACUNOS DE PRE ACABADO PLANTEL 
(En S/) 

c_,!2>)?imot"' (CD) •. •. •· t':":':,,,J;.~¡~,:;, •; ~~ii~b Sob T •"' (S/ i p,"~,;~ f;omp" 
lns111110., para la Sanidad . 1 

~~~~msitario interno Dosis 1 N" vacunos en pre ;¡cabaclo 1 J~ ~ 
--~~IE:rnsil<lrio cxten1o. Dosis 1 N" vacunos en pre acabado " 

... 0,1~ 

u,90 
Vitamina 1\DJE Dosis 1 N" vacunos en re acabado 

~ Cnn_1_rh.~n --- Dosis 1 N" vacunos en pre acabado ¡ ~v 1 

i\lincrnlcs Dosis IN" vacunos en pre ílC<'lbaclo 

~ 
j) 

1 
-~acun"J..il2!,c Dosis/ N" v;¡cunos en prc acabado 
__ .Jcri~~¿_ actlitls dcscnrtllbles __ .·_ Dosis IN 1

' vacunos en Jre acabado 
-~~~U~1ra TT" convencional dC cnfcrm (Antibiotícos y otros) %del costo de sanidact 6 

8.769 
1 ; A/"~ 

Sub Tnl:ll ___ · -------------+---~-
lnsumos pantla alimcntnción 

__ yonaje :Trde Picmlo ~ 1 N" vacunos en pre ílCabado 
-~~-g-~nl Lt 1 N'' vacunos en xe acílb<'lclo 

Concentrado C<.1mplemcntariQ __ lSg_/ N(\ vacunos en pre acabado JL4,U 
1 ' n 

,::1 1 

--~!el~~~liO mineral premezc\ndo Kg 1 N" vacunos en pre acabado .J}o ¡ 
Suh Tolal · 

~!ano de obra (m.o) 
~-p¡>m manejo de g~nado de PREAC:J\13/\DO 

Suh Total 
(Ji m., 

salario Mes 

0,75 
0.!.!). 
0,55 
0,38 
2.50 

---
0,008 

_ __2;QQJ 
0,70 
1,35 

9,38 

7,10 
2,70 
7,50 
7,20 

19,25 
0,38 
2,50 
2,80 
49,43 

70,16 
2,43 

226,80 
5,10 

304,48 

65,6'3 
65,63 

. ·-
1 

--~~-w.n_ús de Limpieza y clcsinfCcción ~{,del costo de sanidad j 2,50 J J ~,! ~ 1 
Suh lota! 1,1/ 

7,1~ 
2,70 
7.50 
7,20 

19,25 
0,38 
2.50 
2,R~ 

49,43 

70,16 
2,43 

226,80 
5.10 

304,48 

65,63 
65,fi3 

1.17 

-..!.JI 
11?11,70 Costo Total de Producción(Cb) rn S/.· •. J2:' 1 ,_, ..... -

-:' 



CUADRO N" 04-E 

DETALLE DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN: VACUNOS OE PRE ACAllADO COMPRA 
(En S/) 

-, Referencia :é'} ·~>~·./ ;¡ ~; ft~·:ic':;;; ?~·<;_ S~b Total (S/.) Prec~o~a~ fs~~pra 
Costos Directos (CD)':.~>'c;:'f,• ·:>:i' :L;\.'j;;i''i6:;(;:~:~:;i:~¡·;¡~:~;r;\;}i;iii.%%tJ'l1~i>~~%:r.<t: I<:º;: !'i';/'i~;: ~ ... ,, '·,: · · · · · 
Compra de vacunos de Pre acabado - 0,00 0,00 0,00 

Jnsumos pm·a la Sanidad 

___ !~~arasitario inten1o 
Antipar<1sitario externo 

Dosis 1 N" v~cunos en pre acabado 1 
Dosis 1 Nn vacunos en pre acabado 1 

57 T 0,12 
' 3 0,90 

J""\,..,.,.; .. /l\.1" ., ............ "''"" <>t~ ....... ~ ............. , ....... ,,,.,. 1 '" _¡ 0,75 ------------------------- . 
• "" 1 0,18 

-~!!'_lllill<l ¡\~)}E 1 ~w:o' • • •uo•n•w ou l"o uou~"':"'----JI---'-' ""---+-
·--Co~r.!SJO B uo::;1::; t 1'1 v<~cunu::; t:u p1 t; dcttuttuu 1 =~ " ' ~ " ,_ 

Minerales UOSTS /N" VílCllllOS en ore CIC(lbtldO 1 j) 0,55 
Vacuna triple Dosis/ N(' vaclÍnos en prc acabado T 1 0,38 

---~eringns y agujtls descartables Dosis IN'' v<1cunos en pre acabado 1 1 2,50 
0/ ,lb>l .... ~~¡...,....t..,; ~~~:...t~,l " 

6,83 
2,70 
7,50 
7,20 
19,25 
0,38 
2,50 
2,78 

-··~·.-
lfY,I'-1 

___ In.su~2!.~~-para TT" convencional de cnferm (Antibiolicos y otros) l'u uv• ........ ,,nv '-''-' .~nniU(l\,.1 v 

Sub Tntnl " · · T 

lnsmnos par~ la alimentación ----¡--~--

Fon~c \·crdc Pict1do Kg 1 N" vacunos en pre acabado 1 7.793 
r ~'"''o··--····--- _______ ---L-..1 .• .., /\/() 

·- í\giJ(I l..Jll 1'1 \"(1\...UtiU::; C.ll JIC <1\...dUclllU J,V IJ 

('onccntrndo complementario 

~pl111ent<~ mineral premezcla<lo 
SuhTotnl 

~louo de obrn (m.o) 

K.g 1 N" v~cunos en ore ac<1bado 

Kg 1 N" VilCunos en pre acabado 
1 JL4 

1 4 

1 

Sé\lílrJQ IVICS 1 1 111.0 paril manejo ele ganado ele PRE('.Ci\[li\00 ·' -

Suh Toiol 
O iros t 
_In~mos <!e Limpicz;, y dcsiniCcciún %del costo de sanidad 1 2,50 

0,008 

1 0,001 
0,700 
1,350 

9,38 

62,34 
2,16 

226,80 
5,10 

296,40 

65,63 

65,63 

1,16 

6.83 
2,70 
7,50 
7,70 
19,25 
0,38 
2,50 
2,2§_ 

49,14 

62,34 
2,16 

226,80 
5,10 

296,40 

65,63 

65,63 

1,16 
1,16 1,16 

- . ···' .. , .J· ,;_;: .. 412,33 
Snh Totol ___ ~---

------- Cos!oTotai~!.~o_d_u_c_ci_ó_n~·(~C_D~)~~-'-'_5_1~-~~~~~~----------~~--~-~~~~~~~~~------~---------~~------~----~ 



CUADRO N" 04-F 

DETALLE DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCfÓN: VACUNOS DE ACABADO PLANTEL 
(En SI) 

_ lnSlllll_ns para la Sanidml 

~~~asi!ariq~110 

--~~p<trasitru_·io cxtcn10 1 uv:s1:s r 1'1' vc.1cu¡¡v::; t:::ll i:\1,.;( 

Vitomim AIJJE -- . ·. ·-
--------
-~~r!_<_:iO l_l 1 LJOSIS 1_ 1'1" V<ICtlflOS en élCCl 

~liucrales 

_ Vac:u_,El ctnblmosa 
.lcringíls y <1g~jas descartablcs 

_ _!!rsumos ¡:oro TT" co•rvei1cionol de euferm (Antibioticos y otros) 
Suh Total 

_:;(. lnstTmO.Iii pnrn la alim~ntación 
=·(_\mc~~rado no Indu~lrlal ·;:~ ~g, t'l vr~L.llltu~ ~:.:n 0\...<1Vi11 

-~gua _ _ 1 ~L i !~-~--vacunoS en acai~am 

0,12 5.63 
1,00 2,00 
0,75 7,50 
0,18 5,40 
0,55 13,75 
2,80 2,80 
2,60 2,60 
9,92 9,92 

49,60 

0,640 591.43 
0,0030 8,51 

5,63 
2,00 
7,50 
5,40 
13,75 
2,80 
2,60 
9,92 

49,60 

591,43 
8,51 

--~r~:nto mmcral comcrctCJl J""'b' 1"1 vcJcuJJU:s t:;H acduc 

_§uhTntal ---- · ---- · 1 
5,00 9,00 9,00 

608,94 608,94 
J~Iaun de nhra (m.o) J 
-~ra manejo de ~do de /\C/\13/\DO 9 18,00 18,00 

SnhTotal 18,00 18,00 
1 

L,j~ 1 L,J8 2,38 
Otros 1 1 1 1 ::_~r_:;umos c!0.impic;; y dcsini·ccción %del costo de sonidad 6,00 - " ' 

2,38 2,38 

678,91 
Snh Total 

1 Costo Total de rrodu~CiÓ~(Cti)~Sí~, 



CUADRO N" 04-G 

DETALLE DE ~OS COSTOS TOTALI~S DE PRODl!CCIÓN: Vi\Cl!NOS DE ACABADO COMPRA 
(En S/) 

'º-~!~Directos (CD).•· d 7~-ef;~:-~~~~~l-1,")L=~~~::¿~, ;;,- ,,~00~~ ~s~~pra 
0.1:?_ 
LOO 
0,75 

o.~ 
0.55 
2,80 

so 
5 1 ---

1 . ~ .... - 0.640 

o~ 2 5,000 

3 9 

lnsnmos para la alimentación 
~Ccnir;,do ~o lncluS_!ri<ll l Kg 1 N" vacunos en acabado [ r .Lti/ {-

-~gun l Lt 1 N\' vacunos en acabado '"" ...... .-. 
Suplmer~inernl cornerciíll 1 Kg 1 N(' vacúnos en ncabado 
SuhTotal 

, _ __1\Jann de obra (m.o) 
m.o para manejo de rana do de ACJ\13ADO salario Mes 

823,55 823,55 

1 !,85 1 1,85 
12,30 12 30 

847,69 847,69 

24,60 24,60 

Suh Total 24 60 24,60 
Otrns 
-~~~s de l.im¡>ieza y:dcsinlccción 1% del costo de sanidad 1 6,00 1 1 L,YI L 

.Suh Totnl - - · · 

- ' . 2,34 
.t,J4 1 2,34 

Q?1,48 --·-. ---Cost_~ Tota~ hli'oc~¿ió1~)cn si::.··.. . 1 . . 1 < 1· • .. -· ..J_ -._-_-;,.-_ __, 



CUADRO N" 05- A 

PHI~SUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS PARA PRODUCCION EN PRADERA 

-----···-··--

f~ 1 i 1 r,·,g e~ 1_n_ ~::.~-~ 

::('lll<'ll_(~>_ll_g_~ 

llll:llil<:s dese; 

l"llll""' 
~~ i nr.,-nni7.;H.lor 

\··¡¡, '''':-'!'iP_~(~ 
'\IIIÍj'<II<ISÍ~¡~¡i 

\' Íf:IIIIÍII:> ¡\!) 

c·"'nl'l~_¡~, l_l __ 

,\Jllihic-,liCPs 

.\nfi•:(:I!IIÍI\ÍC( 

1 :<_:! r 1;11!1_ip_m_~_l~ 

. \ni inJiasis 

111111'1);]~ -~!_i;_t_g~l 

~ ~;11 I."Ollll.lll 

---· 

·------· 
u ido 
Indo 

rlahlcs 

es de celo 

--
[) 
---·-

·' ·-·-----
·---

----
S 

11idn 
-·--·· 

úslicas 

( ·,,111pic1JICII_i_<_ 

. :1 '1'111'_ lll ~:;'¡~~~-'::. 

:;,-n,ill" de ll_i_i__ 

:;,-n,illa ~~c_p_; 

:;"!!":; p:1rn_c.1_ 
f'p¡pllliSIÍbic 

-~~-'plc111cntario 
-co1111msl 

~_gramíneas 

~?~' kglii11ÍIHlS11S 

11<111Cjo de ganado 
1ara Traclnr: -------

( _i~ ~ll''l~·~;___ji_;J 1 rcl:1cción de scrcos 

·--·- -··· 

Material Directo pot; afio y por el total de unidades AnÜnaiesy/o JúiCtáreas - . ' ; .. 

·. ·.2:. - .:_.· -_ _..; ___ -•' .... Eú (S/) • • • • • : . •; ~-;·: .,:·.-. ·.•:_ ,,;.::·.· ._, .... _· .. ·: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Aiío5 Año6 Año 7 

590,18 in 0,45 852,63 988,75 1.272,24 1.538,67 1.882,32 

786,91 947,26 1.136,84 1.318,33 1.696,32 2.05 1,56 2.509,76 

49,18 59,20 71,05 82,40 106,02 128,22 156,86 

49,18 59,20 71,05 82,40 106,02 128,22 156,86 

174,24 209,75 251,73 291,92 375,61 454,27 555,73 

100,97 159,29 165,04 217,94 258,90 315,68 376,47 

1.515,65 2.205,88 2.274,87 2.990,19 3.549,44 4.382,30 5.226,43 

815,33 1.119,05 l. 184,68 1.535,05 1.842,87 2.274,52 2.697,88 

293,52 402,86 426,48 552,62 663,43 818,83 971,24 

134,72 196,08 202,21 265,79 315,51 389,54 464,57 

6,62 9,63 9,<73 13,06 15,50 19,14 22,82 

620,44 902,99 931,24 1.224,05 1.452,99 1.793,92 2.139,47 

25,05 36,46 37,60 49,43 58,67 72,44 86,39 

O,QO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
433,32 630,66 650,39 854,89 1.014,78 1.252,90 1.494,24 

1.746,99 2.542;56 2.622,09 3.446,59 4.091,20 5.051,18 6.024,15 
738,62 945,99 886,89 1.049,19 1.107,04 1.281,37 1.507,82 

2.570,40 3.787,40 3.93 7,79 5.217,97 6.243,69 7.739,50 9.237,64 
1.728,37 2.585,13 2.713,88 3.630,19 4.383,87 5.458,65 6.521,12 

-- --~0,33 29,58 30,51 40,10 47,60 58,77 70,09 
738,62 945,99 886,89 1.049,19 l.l07,04 1.281 ,3 7 1.507,82 
124,09 183,69 191,57 254,60 305,54 379,29 452,83 

13.263 18.669. 19.535 25.155 ... ·30.014' 36.870 ·. 44.063 

Año 8 Año 9 Año 10 

2.287,27 2.772,81 3.332,55 

3.049,69 3.697,08 4.443,40 

190,61 231,07 277,71 

190,61 231,07 277,71 

675,29 818,64 983,90 

454,86 544,47 648,13 

6.334,73 7.623,45 9.128,90 

3.273,07 3.945,79 4. 73"7,82 

[.178,30 1.420,48 1705,62 

563,09 677,64 811,46 

27,66 33,29 39,86 

2.593,16 3.120,71 3.736,98 

104,71 126,02 150,90 

0,00 0,00 
; 

0,00 

1.811' 1 o 2,179,54 2609,95 

7.301,61 8.787,03 10.522,26 
1.481,81 1.486,05 1.512,59 

11.321 ,O 1 13.731,12 16.538,80 
8.090,67 9.897,11 11.995,70 

84,96_ 102,24 122,43 
1.481,81 1.486,05 !.512,59 

557,16 677,64 817,86 

53.053 63.589 75.907 
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CUADRO N" 05- 13 

PHESUPUESTO DE MATERKALES DIRECTOS PARA PRODUCCJON EN RECRIA 

.... Matedai Directo potllifio'fpor.éítotai deunidfi<H~s-AiHiiláies-: ,¡. :;· .. ;.,:-•·-· ··· :.,._·• · 

·---";----·· 
. _;,'' " ... : ·.·, -.\; ' o- . !'.'En (S/) · .··.·. · ... ·. .. ·.-~. D :, • : •. .' ';,·.:)7;:'• .. ;· .·.····: .;. __ , . 

Año 1 Año 2 Año 3 Ario 4 Año 5 Año 6 Año 7 
·-
!..J?.~~-e<_:ría 97.200,0 97.200,00 97.200,00 97 .200,00_ 97.200,00 97.200,00 . 97.200,00 
1silmin interno 907,12 1.297,28 l.277,73 l.51 1,31 1.577,32 1.661,91 1.794,06 
.1silnrin externo 84,33 123,80 121,82 145,45 152,13 160,68 174,05 
a ;\U.lF 602,37 884,28 870,15 1.038,92 1.086,62 1.147,74 1.243,22 
·---~---

Í(!_l_3 ------- 481,90 707,42 696,12 831,14 869,29 918,19 994,58 
es 1.325,21 ____jJ~45,41 1.914,34 2.285,63 2.390,56 2.525,03 2. 735,09 
1!i12L<: 50,87 74,67 73,48 87,73 91,76 96,92 104,98 

.t~~Jjns dcse<l~lablcs 334,65 491;27 483,42 577,18 603,68 637,63 690,68 
; p;1r;1 TT" convcrlcinnol de enferm 

:~'~)~~rus) 454,37 662,90 652,45 777,28 812,56 857,77 928,40 
crde l'icndo 2.893,58 4.450,58 4.372,57 5.304,70 5.568,1 o 5.905,69 6.433,04 

71,51 109,99 108,07 131,10 137,61 145,96 158,99 
r::_~:~cOilli:Icrncnl<Jrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
'-~~.!_1-~i_l_l_~nll prcrnczcl ¡~do 216,85 318,34 313,26 374,01 39.1,18 413,19 447;56 
; de Lintpiczn y desinfección 170,39 248,59 244,67 291,48 304,71 321,66 348,15 

- - ----- ----·-· IÓ4.7_93 108.515. 108.328 110.556 '(tf.i86'. ····lÜ.992 113.253 
·~· 

.. 

Año 8 Año 9 Año lO 
97.200,00 97.200,00 97.200,00 

1.936,02 2.089,35 2.252,11 
188,41 203,92 220,39 

1.345, 79 . 1 .456,58 1.574,18 
1.076,63 1.165,26 1.259,35 
2.960,74 3 204,48 3.463,20 

113,64 123,00 132,93 
747,66 809,21 874,55 

1.004,27 1.086,22 l. 173,20 
6.999,55 7.611,44 8.260,96 

172,99 188,11 204,17 
0,00 0,00 0,00 

484,49 524,37 566,71 
3 76,60 407,33 439,95 

114.607 U6.069 117.622 



CUADRO N" 05 - C 

PRESlJPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS PARA JPRODUCCION EN PRE ACABADO 

MaterialDii:edo'p(Ji·_a.fio :ypói: ertoütl de unidades Áliíh:iaÍés··. '• 

,. , _._.·,'.(',Eii(S/) ;<::.:;':,:_, -· ... - ... ··-
. -------- l_l Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año S Año 6 Año 7 Año 8 Aiio 9 Aiio 10 1 

Vi1_¡;;_~~Zú.wra Pre acabado 1 1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
;\illi1~::r:1sil:1rio 1111crno 

~\ ~:t_i p::::1~i 1 ~ri~5x temo 
Vil:unina i\Í)JE -------

946,85 1.026,23 !.239,74 1.222,90 1.386,93 1.4 70,73 1.579,54 1.744,03 1.920,06 2.102,65 
372,36 402,55 483,77 477,37 539,76 571,64 613,03 675,60 742,56 812,01 

' _!_034,33 1.118,21 1.343,81 1.326,02 1.499,33 1.587,88 1.702,86 [876,65 2.062,66 2.255,59 
~-!,,;-,¡;¡_~F2_u______ 992,95 1.073,48 1.290,06 1.272,98 L439,36 1.524,3 7 1.634,74 1.801,59 l. 980,16 2. 165,3 7 

~~!ÍIICI~;¡j~~----- 2.654,77 2.870,06 3.449,12 3.403,44 ].848,28 4.075,56 4:370,67 4.816,75 5.294,17 5.789,35 
Y<IC\111:1 ll:i¡:Jc 52,41 56,66 68,09 67,18 75,97 80,45 86,28 95,08 104,51 114,28 
!cr~ng:_1~X~guj:1s dcscarlables 344,78 372,74~ _447,94 442,0_!_ __ ~2_,78 _ 529,29 _ 567,_62 625,55 687,55 751,86 
'"'""'"" 1'"~'<1 TT'' conve11cion<JI de cnfenn 

l•~llti_l~~nt!<:<':'.X~_t_rosL__ 383,91 415,20 499,35 492,71 557,36 590,40 633,28 698,11 767,50 839,47¡ 
lnrrajc_vcr~cl'ic:Hio 8.737,62 9.522,25 11.632,58 11.466,13 !3.087,32 13.915,62 14.991,11 16.616,83 18.356,76 20.161,44 
¡\gua __ --------- 302,09 329,21 402,18 396,42 452,47 481,11 518,29 574,50 634,65 697,04 
C_l:ll_c<:lli!<l5i<_l~li11JliCI11Cili81'ÍO 31.277,99 33.8 !4,56 40.636,86 40.098,76 45.339,78 48 o 17,5 ¡ 5 ¡ .494,38 56.750,03 62.3 74,90 68.209,1 o 
:~upi!IICIII!l~l!:l'<ll jli'CI11C7.Ciado 703,75 760,83 914,33 902,22 1.020,14 1.080,39 1.158,62 1.276,88 1.403,44 1.534,70 
111-''lllll<l~ de.: Lintpicz~ y desinfección (59,96 173,00 208,06 205,30 232,24 246,00 263,87 290,88 3 l 9,79 349,78 

_________ ~ _··47.96:4I.Si.93s_<j.-62.616.16r773"l::69.979.1 :7:4.1711· .. ·79,614 187.842 1 96.649 1 1os.783 1 



CUADRO N" 05- C . 

PIU:SUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS PARA.PRODUCCION EN ACABADO 

. Material Directo p<lfafio ·y: por'Ü t~t~i ele unida(! es At1imales:y(SJ{~cúíi•eás _-, :: · .· : ·•· 

. ---------
. -· ·-·-- ··-----·-------

!_\ llli 11~11<~'! I_;J_I~l_t_>__i ll[CII 

:\~~jp:~:l:~il~~ cxlcr 
Vil<llllÍila /\03E 
~. ·~~111pl~i<_l_i}_ 
[\ 1 i nr:rnlcs 

V acuna c<lrhonnsa ------------

10 

110 

Jc:riiJg<~~;x.<:g~[<lS <!_<:~ cnrtüblcs 

- . 

1 """""" p:n<t TT" en 

( 1\111 ih_inli~~·~J~~~lS) 

nvcncionnl de enferm 

( · lllH.Till r:1dp no 1 ndu iiJi<tl 

~'\g~l_<.! .... __ ·--· -------
~;li(liiiH:_n_l<_:.~~lcral C( llnercial 

1 y des infección l __ _!nstllno~ de L.impicz' 

---------

· <<:·-:.~, +:;.;:•;::}·/>:Eii(S/)·· -. __ .·-_·: ··-·-·-__ . ·~<: · ·' .. ~:::::,~>.·;.<'-;." ·>·· .. < .-_· .. 

Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año S Año 6 Año7 
703,94 850,27 850,27 940,32 1.052,88 1.159,81 1.266,74 
276,00 328,00 328,00 360,00 400,00 438,00 476,00 

1.035,00 1.230,00 1 .230,00 1.350,00 1.500,00 1.642,50 1.785,00 
745,20 885,60 885,60 972,00 1.080,00 1.182,60 1.285,20 

1.897,50 2.255,00 2.255,00 2.4 75,00 2.750,00 3.01 1,25 3.272,50 
386,40 459,20 459,20 504,00 560;00 6l3,20 666,40 
358,80 426,40 426,40 468,00 520,00 569,40 618,80 

1.350,71 1.608,62 1.608,62 1.767,33 1.965,72 2.154,19 2.342,66 
109.471!1 124.848,45 124.848,45 134.31 1,30 146.139,86 157376,99 168614,12 
1.574,83 1.796,04 1.796,04 1.932,17 2.102,34 2.263,99 2.425,64 
1.638,00 1 .872,00 1.872,00 2.016,00 2.196,00 2.367,00 . 2.538,00 

324,17 386,07 386,07 424,16 471,77 517,01 562,24 
. 119.762 .. '136.946}-. 136.946 147'.52ó _ . 160.7)9 ... · ; 173.296 . 185.853 

Año 8 Año 9 Año 10 
1.401 ,82 1.542,52 1.688,84 

524,00 574,00 626,00 
1.965,00 2.152,50 2.347,50 
1.414,80 1.549,80 1.690,20 
3.602,50 3. 946,25 4:303,75 

733,60 803,60 876,40 
681,20 74ó,20 813,80 

2.580,73 2.828,72 3.086,62 
182.808,39 197.594,09 212.971,21 

2.629,84 2.842,54 3.063, 76 
2.754,00 2.979,00 3.213,00 

619,37 678,89 740,79 

201.715 218.238 235.422 

: f,¡ 



CUADRO N"06 

PRESlJPlJESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (Con Tabla 3) 

- ·'-<:,:•'l\hnodeObraDíreda _ ·_.:-

-··~·· -. 
___ _ --.:' _-- _ OEJi(SI)> "-

'''"wtlrOhra cnprnrlcnJs ---~~ol --~ Aílo2 Año3_.- ~-- ------ ------
.,_,.¡\f:"''j"d'-g<ll_~<~cl~~~l~~;~!YÜIWEr'IO~lOO 9.000 9.000 ------ ___ r ~==- 1 

---

11 '· t\ l;¡ru-ir' ·.fl':ft·q ido (le prtldtT<J!': riego. rcfélcción ele cercos d"e áreíls 

nl¡'•dn·r:trl:l~< lirn¡J.i;l~-~-:~.i~_::_z ntTojo scJnillas 

1" ,_, ,.,¡,,,¡ 1'"'" difCrcJJics l:ncas (10 dias ¡¡J im:s) 

1 "- ,\di· i"ll''' •_k__:_II)_'__'X~'~_lJarllr del -'1" Mío 

9.000 

1.000 

9 000 

!.000 

nh ,,,,.¡ 1\IOD S/ --·~vv 1 ·---

'""" ,¡,: i~íl,~:;, P!lra~l-~pa rk recría, Pt·c acabado y ,~cabado 1 

10 non 1 10 000 
--

----- --· •• 

1.!' !'''''' ""'n':in <!e g:_!!_,~¡_:l_~c 1\ECIU/\ !:J'REACABADO 12.396,84 14.696,96 

'-" !''''""""'':in de g:ll_l!!_d~i_c:__ AC/\l3/\DO 3.276,00 3.744,00 

9.000 

!.000 

19.000 

16.592,54 
3.744,00 

uh fqf;li_j\f(l[)y __ , 15.672,84 18.440,96 20.336,54 --~·~::·~ 1 -~~~-·::/V 1 -~~V:::-V 1 -OOOV:: 
\l( 'IU::~ lf/N 1 () llEI:_\'ALOR 1m IVIOD ANUAL en pradera S/ O O 1.900 ~-"v" l -·vvv l ~-v"v ¡ ~-vv 
qnr·~o-¡-.;ro:rPr,r.r7tT7\.7~7t"IVJU~r~n:tTUJ7t.Urtnuv O O Z.OJ4 ~"~..;.~ 

1 
::__~.::;_:; 

1 
~ . .:;CC j ¿_vu 

~.;,;¡ ¡\iúll~(s/) _ --·----- · L a4.6n,s: , 37:441,o 43.27o,z .:;.;:_.:;.;:~;~· •. ~:..-:-;;:,-;- ·· .::;:; . .:;;;~,-:- 1 ;;;:;.:., 



CUADRO 07 

PHESIJPtmSTO ()!!:COSTOS INDIRECTOS DE PRODIJCCION 
En S/ 

CIP Vadablc ~~~71 Afio'? 1 -~rt~ i 1 · Año3 1 Afio4 1•-· -~~~ok ., A,ñd6 _L. A~~; 
------

,1 hif_t;!i.tLÜ.'i.!!'~' !~t_l!{rc(:t~ 
\ .!.!.1.'D.J~'~-' ~~--~~ic.l':~)- ~· .. 121:~!~.!.!.:.~---
,_llf_~~~-l:'_:·t!í~_::~-------<- ------
1 •>lal Cll' \'arinhlc · 

·---.. ·-·---------------

CIP Fi,io · Aiío.l _bño2 A~oJ l Aiío4} Afio's '1 Año6·¡ Año 7 
-

c;·,,:5!.!'3}i.!:f.!.."'.i!l~s_1iiJ:!!!!!!!.~r:..~~í" ___ 
-8s6,97 r ~·:p~::~J~~~_:_i<-~~! ---------- 870,97 870,97 903,47 1.018,34 1.337,04 1.3 76,04 

( ·nJJ~~lp.~·t_lt~~t_l~-_:~c c¡~.!2_SCI~vnción ~lcl predio S/. Valores en In zona lf)J,41 134,71 127,71 152,76 162,96 189,64 223,40 

\lqui!c,_dc .. lll<_l<!_c!~'-~-""!ureles 12:''" compensar el defíc.i! de area o 
""'"!~'~i"'i<:~'lt~ tl<::_~~~~hlo para J<ccría y !'re i\c~bndo (Gollc\n) 1254 1.865 2.087 2.378 2.656 2.866 3.168 

"''•"''~~'.i'_llit0n_lo_~~:._<::::l_ahlo_l2ara 1\cah~clo (lltJ:1ral) 1 .7·17 ,::.o 1.996,80 1.996,80 2.150,40 2.342,40 2.524,80 2.707,20 

-'""'¡~,i::tlali'-'':_1."~!~ producción en pradera ( 2% CD) (1'15.25 753,38 770,71 1.063,09 1..160,29 1.297,41 1.441,25 

\dmi_lli_c.\'"li-'·:'.:iJ.'!.'~!~!:t:.<:!:ía,j~_ilcalmlo y acabado ( 2% CD) 5.763:83 6.316,72 6.564,52 6.825,~2 7309,01 7.689,27 8.112,06 
!nql_I_~~--~~~~L?.:i~( '1)) S.76K .. I S 6.363,09 6.672,51 7.188,33 - 7.715,16 8.183,42 8.696,77 
~-:uh Tolal (ia~(ns (icncrnle.s ~32,_16 18.300,18 19.090,39 . 20.660,69 22.364,25 24.087,51 25.724,7! - ....... --·------------
,l la110 de Uhnr fllrlirecfa ... :··-:---·-:-:--:-:--:-:-:---::::--:-.:=-:-==::-________ 

\·:i:'l:c'-'_cJ:~.I_:~c:'~~!.'...Y.J.:.'.<l.!!!ahlc- mlminisllaliv~ 1()7~3,1 12.249,5 13.118,4 14.439,8 15.871,7 17.132,1 18.495,1 

1 (~~~~-'-~1~ 26.922 30.550 32.209 35.100 38.236 41.220 44.220 

! 11' V :11 i a lile -1- ~: l_l'_f<J.!o - . :· 
35.504 ·,38.694 · . 

.. 

. 27.320. · L30.87l 32.528 41.773 .. 44.876 

1 Año 8 1 Año9 1 t\iio tri 1 TOTAL 

2.218,82 
5.446,36 
7.665,18 

1 
Año.8 .1 Año 9 1 Año 10 ! TOTAL 

1 

1.56[,24 1.626,24 1.703,24 12.124,50 

222,86 225,88 --2.11,73 !.775,06 

3.548 3.956 4.385 28.162,65 

2.937,60 3.177,60 3.427,20 25.008,00 

1.621,06 1.831,79 2.078,14 12.662,3 7 

8.671,40 9 261,09 9.874,68 76.387,72 
9366,54 !0.091,77 10.870,78 80.916,54 
27.928,59 30.170,69 32.570,68 237.036,84 

20.287,8 22.229,2 24.315,5 168.922,2 

48.216 52.400 56.886 405.959 

48.959 . 54.150 58.948 413.624,~-



R<'fucndn 
.. ----------------

1 ni al ~-lntcrinlc~ directos 
·····-------

'--------'·--------
lntal ~fnno de Obrn Direcln 

-------
1 nl:d ( 'n!:lns lndi1cctns ele 

1_~.~-~~~lucc iún 

CUADRO N" 08 

ESTADO llE COSTO DE PRODUCCIÓN y COIVIERCIALIZACION 
{En Sf) 

Año 1 --~Aiidf••---. 7kri6i:' .-_:Año4 Año5 Afió(;'> 

285.782 316.064 327.425 345.004 371.917 396.330 

34.673 37.441 43.270 54.347 56.703 58.305 

27.320 30.871 32.528 1 35.504 1 38.694 41.773 

·-·:AnoT···- - Anos Año 9 Año 10 TOTAL 
422.783 457.218 494.545 534.733 3.951.801.1 

60.371 63.146 66.108 69.199 543.562,4 
--

41 3.624,2. 

347.774,'1 . 384.376' . 40~ 'l'l"l -··1 :·:- A1A Q(:z;: -~ ,it:.í 11 A 496'.40'7· . 4.908.987,6 ('n~(OS _d~_!~~~-~('iÓil (Sf) ~··• • .,, r -"-' •• ....,,v · 1 -.u_, ....... _, 1 -,._.- ... u_,_, 1 ,.,,,....,,__,. 1 •.~u.--.-v•:.. 1 :"-'-v·v-•v 1 ...... u_,,_,...., .. ,_, 1 v .. -, . ._,.,.T,.. 1 '-"'...,•"' J~..- --. •. ~"'-'·-'\.J'•v 

--------

46.082;9 r (~o_sfns de Comcrcinlizitcio_'n --------------------

r
-Cnstos lijos rlc-Administrnción 

. . ..... , _________________ _ 

[

TOTAl .. costos de. prnd., 
c:o~u<'rcializnción ~· 

nthninistr_nriQJL.~L. :·.·· · _¡ 

l>rs,grrr!ndo 111rnsual de costos 
SI 

r:~::: :::~:·:::::::,: .. ::~50 1 . 
1

·" 1 '"' ) ' 7,11' 1 ,,,, 1 6,77 1"¡ '''re. 1 5,65 1 '::J 



CUADRO lOA 
PRESlUI'UESTO DE COSTOS DE COMERCIALIZACION: 

(:;.;¡;;:;-~;,·;.inhles de Comucializadótl (Flete i~n · · · · 
··--·--·---"')!)________ 1 ... ,.. _., •. .-·.· .. _,._.: .,... ..•.:·¡· · .. ,_., ......... , '- . .";•:···<¡---··· , ....... '·'· 

f."l,·fr" ll,lirh,l Pt_<~l.!-.'J_)_;~íl~l-~~-~:~----. -----t--1 LI.()..Jf,.JII LV . ...Jf l~ LO . .J..JV,r /1 L-~.IJ•.J,lJ '¡ -'"'--·' 1

":'-'' ¡ "'""" '' 
fl•·f·· "' 1 '·,.,,,,_, ,¡,. <'IIJ!.nrde ni Cenlrn ck Beneficio (S/."' 
L!•J'\'¡ 

J·l· ,, .. 11_ 1' il lin;ts h.·ri;t l..ocnl "llicrb;thucna" 
···-····-·-···-------------l--1----+---+----l---'----l-----+----j 

SPh l'ni<JI <'OmC'ITiali?.ación S/ 

Totr•l Coslos ele C_?~-~-~0lizn~ión (en S/) 1 1 "'"·-'·""''""''1···-"''·""u"''"" 1· "'" .... _,.,,,_, 1 -'"·"'"''""' l ... _ _,,,,d;"·'· 1 ---•..... .. 1 1 1 

CUADROIOB 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMJNISTRACTON: 

·---·--·-·-·--·---· ~-
Coslos Fi_jos rlc Administración (En S/) · · . 

--'.''.'1'' ~"¡"'" . 1!''''' ne~.-~~_,. ___ ~:!ovilidad y viá~:os, o_lros . 
llnn. (if'lt:llll' ll·cnico- Elllprcsarial · ' 

~inÍt ¡·ni:;Í ~;Í- .. ---=--:·~------------ 1 

. 2013: i014 .. ·. 2015. 2016 _.·2017 ;~ é 2018 • 2019 2020 
866,7~ 1058.41 1062,23 [ 173,56 1327,47 1468,03 1611,71 1793,34 

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
18866,75 19058,41 !906i,23 19173,56 19327;47 1946S,OJ 19611,71 19793,34 

2021 2022 TOTAL 
1 

1986,02 2186,33 14533,841 
18.000.00 18.000,00 '18.000,00 
19986,02 20186,33 32533,841 



CUADRO 09 
PRESUPUESTO DE VENT~S 

(En Kg de Pv) 

<· Ref;i~elfciá':~j[,~~~2\\~.~-;':¡;: 1 ;[A.fio]ú~i:~· :: Afio 9 ce;, 1 .. , ·.·.' ÁñolO ,: .·.,· 

18 
1 44 -j 

1?1) 1 1?1) 120 

1 l 
%!Ca .-casa Carne Extra (Kg) .• 1 

43.3381 52,920 53 1 

1 

920/ -53,1121 58,678¡ 66,3731'' 73,4011 80,586¡ 89,6671 99,3011 109,3161 

Piel (cuero) Kg 

5,4241 6.506 ------~-------1---...o=.--, 1 6,5271 7,1561 8,0241' 8,8181 9,6291 10,6541 11,742, .. 12,8731 

Vacunos hembra Saca selectiva 

Vacunos hembra Saca de Descarte 

Pr.oducción en Campo anual -----

Menna de peso anual 

'"' 

7 

~ ... ~ 1 ' 

=i 16 1 
• •n-;1 

............. ' ..... , ..... " ' 

?O 1 24 1 
• r•1l 1 nn<;l 

1 1 

"\ r A .t : __ 3,4_1 S _ _l______1,527 7,217 9,108 11,283 

31 1 41 54 87 109 135 

"~~_1! ~- 3 374 4,473 7 130 8,998 11.148 

1 
779 1,879 1,230 1,168 

1 

1,110 

9 23 15 14 13 

Volumen Neto Vendido anual 1 097 

cantidad tótal (i{'~J'y):~v·• ;¡;;,:i:rt,i•:;: 121;s6o:6:i 

Lcch.e. Fi·esta·•}<: :·~::··;;i,:•<\;;·;':t<:t;•: :''''·k~.i'..,?}}';;-:_•: 1 . ·;·c•nnv. ~. ''· •:· / ,.,.,,,,,.onv,:~cc:. ''/''' ·, :·:•nnv·J,¡."''··¡ ,,,.,.,, .rmv ,., ... ,.,,.,, .• '!'"'· ·c:·~nv,..,.,,.,,.,.,,,, .· •. •.•uv .v;• ""• f ·,, ··r• .. .., ., ·•·•··¡ '· .,,.,,.. .. v v • . ·1 :.·•. ,. , ... .., r . 1 · , ,,,.., •v ¡ 
Leche ti·esca (Li) 

Ji1gresos PHi'y~htas (si)'·· , 

PRESUPUESTO DE VENTAS 
(En S/) 

·1 iX.•iñó"1i:;;;•;¡,¡;;::\~rló~,:,c;\l{fiÚAíJ!\'3?{I.l :~~,J\fii{4i:]'•!l~;i(~)\'iíó5Sf~:;l;i;~r,AJ1()i6;,j>ilj::ti.~'Ari:rt {::' 1-F A:iio s:S:I·'L·;Ai1ií9>': ·.·1· ·"Afió Jo·.···· 
Vacunos acabados (carcasa Kg)/año 550,3 89 672,090 674,517 745,21 O 842,941 932, 198 1,023,437 1,13 8,769 1,261,123 1 ,3 88,3 18 

Piel ( Kg Cuero) anual 21 044 25,242 25,325 27,764 31,135 34,214 37,361 41,339 45,559 49,947 

Vacunos Saca selectiva anual · · 2,432.9 5,271 6,603 8,220 10,306 13,834 18,338 29,234 36,893 45,705 

Vacunos Saca de Descatie anual 3,001 7,292 4,739 4,502 4,277 

Leche fresca 47,937 

Ventas )'()tales (Si) ,'h'- "> ... , j;;'~'; 'fs36 l83.GO. 



CUADRO lO 
IMPUESTOS 

DESCUENTO DE IMPUESTOS POR FACTURACION 

lngrc~H 

Vcnl"'' 1 "l:tll'S 

Vr·nl:~·: ·\lr·r·i:IS 

(r·:mw nl_r:l )' 1' 
'.'('111:¡·: 1\l(l :d'<'(' 

( !~.'1 i;J l'lTI_I:J~·i_;l ) 

r ·.,,:11'~'"'' 1 nl:il< 

( ·, t·di~n 1 i<:(:;d 

lJil!'IW';In lhu!< 

( 1 (i \') _~;;-"· aiH 1 

''"1'"'"'1" 1\c:li 

s __ P.~•x.~~~.!j_t_,~.fl~/) 
~;; illlll(J 1 
----·---------

:1 l(iV S/ nnual 

IL:IL__ 
n n l<iV S/an11:li 

·.'~-(·.'~~L ________ 
--------

S rm:tur;¡das S/ 811Uill -
--------

)/ ailo 
·-·--
>por f'nclur8ciún 

-- ------
----
p:n!:ldo (IGV) S/* aiio 

Año l .·· .. 
6<14.384,12 

571.432,62 

2.432,91 

389.234,4 

32.795,7 

87.167,7 
-:--

54.372,0 ------------

hnpi!Rsto IG 1\nual ( S/) 54.372,01 --·- .......... __ .. , __________ .!_~ 

:{ 

(En S/) 
, ....... Afio2·. \.AñB 3:. ·•·•·· Afio 4 :· .•:.AñóS'.<<:·· 

771.009,58 772.458,13 844.895,94 945.854,66 

697.331,51 699.841,76 772.973,28 874.075,66 

5.270,57 6.603,14 8.2 i 9,89 10.305,83 

430.699,7 447.719,6 484.075,5 520.563,2 

47.993,7 45.382,0 52.001,6 63.632,2 

106.372,6 106.755,5 117.911,2 133.333,6 

! 58.378,9 61.373,5 65.909,6 69.701,3 

58:378;89. ·:: 6lJ73,53 . .. 65.909,57 _69.7of,:B:; 

'{Aiid:6: · Ai1o 7 ··. Aílo 8 Año 9 Aílo 10 
1.042.568,25 1.142.798,92 1.267.196,22 1.398.53 7,29 1.536.183,60 

966.4 1 1,57 1.060.797,81 1.180.107,33 1.30ó.ó82,07 1.438.264,41 

16.835,07 25.629,73 33.973,07 41.395,19 49.982,16 

553.319,3 588.952,8 635.199,1 685.708,5 739.077,0 

74.356,6 84.932,1 98.083,5 111.775,2 125.853,7 

147.418,7 161.816,6 180.016,4 199.324,4 219.396,3 

73.062,1 76.884,5 81.932,9 87.549,1 93.542,5 

.··· 73.062;il . 76.884,52 . 8t932,89 87.549,14 93.542,53 



CUADRO 11 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO SI 

- ··. ~· PI¡; fU ODO ,', ' 
. . :.····J··. .··¡_·,-.· . 

Distribución del Modulo de Inversión INICIAL Requerida 
--~ -

(J;mndo vacuno ( Vientres existentes) 

-~=-(L~~!~o ,;;¡~uno (Vientres adquirid?s con PRESTAMO AGROBANCO) 

( 'c·nlro de Recría y f're ac<Jb<Jdn (cofinanciado 50% CON PRESTAMO y 

SO'!~ ;1pnr!c propio) 
--·----

llerr<unicnl;ls y equipo- Aporte Propio 
. ---

~J;¡quin:~ria (cn!Ínanciado con 1000% aporte propio) 
------

~lndulo de p<lsluras de 5 lla con sistema de riego tecnificado (colínanciado con 50% 
I'ON PRESTA MO y 50% aporte propio) 

ln•plc·lncntu de cmnpn- Aporte Propio 
··---
--.!:_:~11·isic\n Cll Capil<1f de Trabajo Incremental (30% del lotal) 

----
IHodulo de Financiamiento 
_:\pnrlc DE TERCERO 
1~por1c l'ropio p;11·a el centro ele recría y pre acabado 
~\porte propio p;,r¡¡ población ele ganado inicial (vientres existentes) 
i~_l'ortc propio para fli"CVÍSi<Ín de C<lpitaJ de trabajo 
-~~IH>rlc prnpio pmn l·lerramientns y equipo 

'~!.~~~~~~) 1wa M;,quinaria 
t\porlc propio pnr<l lvloclulo de pasturas de 5 Ha con-sistema de riego 

lcc11Í f'icado 
-~.l'.orte propin pm-~ lmpl_cmento de campo 

l'ré·~;l;nno S/ .... -·-------

FINANCIMIIENTO ACTIVO FJ,JO 
COI\II'ROBACION DEL MODULO DE FINANCTAM.IENTO 
!~c~¡_ucrimicnlo- Inversión necesaria 
Fll('ll(CS ¡\porte Pwj1io entidad ejecu;itora FAZENDA 

_0porte lJ'RCERO 
Préswmo pma inversi(\n reslante AGROBANCO. S/ 

l"ot<ll Fuentes --- -----

FINANCIAMIE 
COI\IPTWBAC ------------

NTO CAPITAL DE TRABAJO 
~L MODULO DE FINANCIAMIENTO 
~apitalnecesario 

porte Propio entidad ejecuatora FAZENDA 

éstmno para capital rc~tantc AGROB:\NCO S/ 

I~C<jllCI"ÍillÍGillo-

:~~~(~;,---~ 
l"o!;ll Fucnlcs 

-~-- ----

Año O -1 · Año2> ':l 
264.487 ol 

o o 
o o 

' 
99.833,90 o 

!.149,00 0,00 

19.040,00 0,00 

32.694,08 o 
660,00 o 

111.110,29 o 

0,00 0,00 
49.917 o 

o o 
55.555 o 

1.149 o 
19.040 o 

16.347 o 
660,00 o 

121.819,14 0,0 

Año l Año 2 
TOTAL 

S/ 
264.487,3 o 264.487,3 
. 142.668 o 142.668,1 

() o 0,0 
121.819,1 0,00 121.819,1 

. 264.487,27 o 264.487,3 

Año 1 Año 2 TOTAL 
S/ 

603.297 411.641 1.014.938,4 
481.478 411.641 893.119,3 

121.819,14 0,00 121.819,1 
'- 603.297,06 411.641,3 1.014.938,4 

% Para COK Ponderado 
100% COK ele c/u COKf' 

54% 20% 20,46% 

0% 14% 
46% 21% 

lOO% 

% 
lOO% 
88% 
12% 

100% 



CUADRO 12 
PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE DEUDA DEL CAPITAL PRESTADO 

(En S/) 

Método de Amortización con pago de cuotas Constantes (FRANCE$) 

PERlO SALDO AMORTI INTERES * 
CUOTA* 

INTERES AMORTIZA 
TRIMES DO DEUDOR SI ZACION SI TRI MES SI 

SI 
ANUAL S/ CION ANUAL S/ 

o 121.819,1 
1 120.113,50 1705,64 1950,55 3656,19 
2 118.380,54 1732,95 1923,24 3656,19 
3 116.619,84 1760,70 1895,49 3656,19 
4 114.830,95 1788,89 1867,30 3656,19 
S 113.013,42 1817,53 1838,66 3656,19 
6 111.166,78 1846,64 1809,56 3656)9 
7 109.290,58 1876,21 1779,99 3656,19 
8 107.384,33 1906,25 1749,95 3656,19 
9 105.447,56 1936,77 1719,42. 3656,19 
10 103.479,78 1967,78 1688,41 3656,19 
11 101.480,49 1999,29 1656,90 3656,19 
12 99.449,19 2031,30 1624,89 3656,19 21504,37 22369,94 
13 97.385,37 2063,83 1592,37 3656,19 
14 95.288,49 2096,87 1559,32 3656,19 
15 93.158,05 2130,45 1525,75 3656,19 
16 90.993,49 2164,56 1 1491,63 3656,19 1 1 

17 88.794,27 1 2199,22 1456,98 3656,19 
18 86.559,84 2234,43 1421,76 3656,19 
19 84.289,63 2270,21 1385,98 3656,19 
20' 81.983,08 2306,56 1349,63 3656,19 1 
21 79.639,58 2343,49 1312,70 3656,19 
22 77.258,57 2381,01 1275,18 3656,19 
')'"' _.J 74.839,43 2419,14 1237,05 3656,19 
24 72.381,56 2457,87 1198,32 3656,19 16806,68 27067,63 
25 69.884,33 2497,23 1158,96 3656,19 
26 , 

1 

67.347,11 2537,21 1118,98 3656,19 
27 64.769,28 2577,84 1078,35 3656,19 1 
28 62.150,16 2619,12 1037,08 3656,19 
29 59.489,11 2661.05 1 995,14 3656,19 
30 56.7-~5,45 2703,66 952,53 3656,19 
31 54.0.)8,49 2746,95 909,24 3656,19 
32 51.247.56 2790,94 865,26 3656,19 . 
'"''"' 48.411.93 2835,62 820,57 3656,19 .J.J 

34 45.530,91 2881,03 775,17 3656,19 

! 35 1 42.603,75 1 2927.16 1 729.03 1 3656,19 
11122.48/ 

. 1 

36 39.629,72 1 2974,03 682.17 3656,19 32751,84j 

37 36.608.07 ' 3021.65 634,55 3656,19 1 

1 

1 

38 33.538,05 3070.03 586,16 3656,19 

' 39 30.418.86 3119,19 537,01 3656,19 ! ! ' 

1 
40 27.249.73 3169.13 487.06 1 3656,19 

1 41 1 24.029,86 1 3219,87 1 436,32 1 3656.19 1 

42 1 20.758.43 1 3271.43 1 384.76 1 3656.19 1 

t 

4'" _, i 17.434.61 1 3323.81 1 332.38 1 3656.19 1 

4A ."T 1 14.057.58 ! 3377.03 1 279.16 3656.19 1 

45 1 ] 0.626.4[ 1 343l.1 (1 ! 225 .oc ¡ 365f.l9 ! 1 1 
1 

4'" '7.140.43 1 348ó.G4 i ] 7()_~ 5 36:'6.19 j (") ; 1 1 e ~.59U'"' ~ 254:.8~ ll ~ .::.:. 365ó.19 i 1 
;'i\ C. OC ~.'9E_:- .::- ,-; r ~·=:lt:.~ ~ ~2L~.S9. :9é::~-:~::¡ ..,, .,._ 

" 
_, -



... : ------.·· ~-'i ~·;:?~P-_CA~~NI?A~io PI?JH\t~R.§J<>.N~~};(:;!~.;~:P~:~i;(:? "1)'.;.· 

-
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1.- ACTIVO FIJO TANGIBLE 

A- AFT -P 153,376.98 140.00 325.00 1,195.00 3,875.00 390.00 1,921.00 650.00 770.00 

B.- AFT -C 

2.- ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

C.- AFI - 7,500.00 .7,500.00 15,500.00 15,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

TOTAL INVERSION FIJA 153,376.98 140.00 7,500.00 7,825.00 16,695.00 19,375.00 7,890.00 '9,421.00 8,150.00 8,270.00 
-

1.- CAPITAL DE TRABAJO 

1. 1. GASTOS EN PRODUCCJON 

A- PRODUCCION EN PRADERA 

Costo Directo de Producción 

Mano de obra 
'!f' 19,000.00 19,000.00 20,900.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 

Materiales e insumas 13,262.75 18,669.11 19,535.37 25,154.65 30,014.29 36,870.33 44,062.51 53,053.15 63,589.31 75,907.12 

Costo indireclo de Producdón 

CIP V~riabJe 398.12 321.46 319.28 403.12 458.31 553.13 656.61 742.88 1,750.57 2,061.70 

CIP Fijo 17,299.90 19,500.72 20,689.29 22,843.95 24,910.11 26,802.56 28,856.48 31,498.31 34,378.65 37,496.16 

B.- RECRIA, PRE ACABADO Y ACABADO 

Costo Directo de Producción 

Mano de obra 15,672.84 18,440.96 22'.370.19 23,547.10 25,902.69 27,504.71 29,571.06 32,345.89 35,308.25 38,398.67 

Materiales e insun~os 272,518.78 297,395.14 307,889.60 319,849.67 341,902.79 359,459.25 378,720.40 404,'164.53 430,956.09 45Í3,826.22 

Costo indireclo de Producción 

CIP Variable - - - -
CIP Fijo 8,765.36 10,178.0:3 10,648.49 11,353.04 12,307.5'1 13,080.00 13,987.25 15,156.88 16,395.02 17,686.79 

1.2. IMPUESTOS 

IGV 54,372.01 58,378.89 61,373.53 65,909.57 69,701.33 73,062.11 76,884.52 81,932.89 87,549.14 93,542.53 

1.3. GASTOS EN COMERCJAL/ZACJON y ADMINISTRACION 

A- COSTO DIRECTO DE COMER C. 

Gaslos de Beneficio - - - - - - -
Transporte a centro de engorde 21,857.31 26,371.44 24,530.19 29,045.89 32,798.87 36,176.18 39,883.00 44,466.03 49,117.89 54,013.82 

Transporte a feria Hierbabuena 15.33 33.22 41.62 51.81 64.96 107.08 163.56 215.66 262.37 316.42 

Transporte a centro de beneficio 720.28 860.28 862.33 949.22 1,057.84 1,161.03 1,264.22 1,401.16 1,538 09 1,680.51 

B.- COSTO INDIRECTO DE ADMINISTR .. 

CIA Variable - - - -
CIA Fijo 18,866.75 19,058.4'1 19,062.23 19,173.56 19,327.47 19,468.03 19,611.71 19,793.34 19,986.02 20,186.33 

C.- INTERESES 21 .. 504.37 16,806.68 11,122.48 4,244.59 

-
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 442,749.43 509,712.03 525,028.79 560,204.06 593,490.75 625,044.42 664,461.31 715,570.73 771,631.40 830,916.28 

. Depreciaciones 856.97 870.97 870.97 903.47 1,018.34 1,337.04 1,376.04 1,561.24 1,626.24 1,703.24 

TOTAL INVERSION 596,983.37 510,723.00 533,399.76 568,932.52 - 611,204.10 645,756.46 673,727.35 726,552.96 781,407.63 840,889.52 

-
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 121,819.14 

FINANCIAMIENTO PROPIO - - 475, 164.~4 510,723.00 533,399.76 568,932.52 611,204.10 645,756.46 673,727.35 726,552.96 781,407.63 840,889.52 



XIL- RESUMEN DE LA iNVERS!ON 

CONCEPTO 

1.- ACTIVO FIJO T ANG!BLE 
A.- AFT -P 
B.- AFT-C 

2.- ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
C.- AFI 

TOT ALINVERSION FIJA 

1.- CAPITAL DE TRABAJO 
1.1. GASTOS EN PRODUCCiON 

A.- PRODUCCION EN PRADERA 
Costo Directo de Producción 

Mano de obra 
Materiales e insumas 

Costo indirecto de Producción 
CIP Variable 
CIP Fijo 

8.- RECRIA, PRE ACABADO Y ACABADO 
Costo Directo de Producción 

Mano de obra 
Materiales e insumas 

Costo indirecto de Producción 
CIP Variable 
CIP Fijo 

1.2. IMPUESTOS 
IGV 

1.3. GASTOS EN COMERCIALIZAC/ON Y ADM 
A.- COSTO DIRECTO DE COMERC. 

Gastos de Beneficio 
Transporte a centro de engorde 
Transporte a feria Hierbabuena 
Transporte a centro de beneficio 

8.- COSTO INDIRECTO DE ADMINISTAC. 
CIA Variable 
CIA Fijo 

C- INTERESES 
1 

¡TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

* Depreciaciones 

TOTAL INVERSION 

Imprevistos 2% 
.L= 

Pian de contingencia oa~a ia oroducción - certií 
P:an de contingencia oa~& la comercialización 

1 

! 

; 

1 
1 

Valor S/ 

162.642,98 
-

76.000,00 

238.642,98 

274.500,00 
380.118,59 

7.665,18 
264.276,14 

269.062,37 
3.571.682,47 

-
129.558,37 

722.706,51 

-

358.260,61 
1.272,02 

11.494,97 

-

194.533,84 

53.678,12 

. 
6.238.809,191 

12124,50 

6.489.576,67 

129.791,531 
6.619.368,211 

':10/ 
,_¡ /0 

Contingencia 
Contingencia S/ 

% 

2% 3.252,86 

2% -

2% 1.520,00 

4.772,86 

2% 5.490,00 

2% 7.602,37 

2% 153,30 

2% 5.285,52 

2% 5.381,25 

2% 71.433,65 

2% 0,00 

2% 2.591,17 

0,00 

3% -

3% 10.747,82 
3% 38,16 
3% 344,85 

3% - 1 

3% 5.836,02 

-

114 904 111 ' 

. i i 9.676,97 

0.00 2.393,541 

O,OOI . 122.07o,sot 
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rn 11\1. COS JOS 

llliAI r:llC:l(lS 

CllMFRCI/\LIZ/\ 

1'•e :or.abaclo y ac<>bado) 

1\(iltlillislr;:::~ción) 

----
l-IJO S 

-
~11\RI.ES 

; EN f'f?ODUCCION 

HllJCCION E~l Pni\DERA. 

10 dP. 0hrn 

\lc11 i'lhle 

e 1\C/\R/\DO Y ACABADO 

10ciP. Obra 

V"li<>biP. 

: F:f\1 COMERC/1\L/ZACION 

;los de F3P.neficio 

lSpo' !P. é' centro de engorde 

1Sf10' le" feriil Hierbabuena 

¡:.pn!lf! r. c8ntro de beneficio 

v,,;,hl" 
•M--• 

V 1\f<I/\B LES 

DF' f'POIJUCCION, 

ClüN Y 1\DMINISTRACION 

x111:~ PR.esüPúes;fóoE··~cRÉ:sp§(c>FíJos'ry.l~::VArHAsl..E!s) 

Valor año 3 Valor año 6 Valor ano 7 Valor año 8 Valor ano 9 Valor año 10 Valor año 1 Valor año 2 Valor ano 4 Valor ano 5 Valor Total S/ 
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

"153.376,98 140,00 0,00 325,00 1.195,00 3.875,00 390,00 1.921,00 650,00 770.00 162.642,98 • 

0,00 

0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 15.500,00 '15.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7 500,00 76 000,00 

21.504,37 16.806,68 11.122,48 4.244,59 53.678,12 

856,97 870,97 870,97 903,47 1.018,34 1.337,04 1.376,04 1.561,24 1.626,24 1.703,24 12.124,50 

13.262,75 18.669,11 19.535,37 25.154,65 30.014,29 36.870,33 44.062,51 53.053,15 63.589,31 7"5.907,12 380.118,59 

17.299;90 19.500,7:1 20.689,29 22.843,95 24.910,11 26.802,56 28.856,48 31.498,31 34.378,65 37.496.16 264.276,"14 

272.518,78 297.395,14 307.889,60 319.849,67 341.902,79 359.459,25 378.720,40 404.164,53 430.956.09 458 826.22 3.571.682,47 

8.765,36 10.178,03 10.648,49 11.353,04 12.307,51 13.080,00 13.987,25 15 156,88 16.395,02 17 686.79 
' 

129.558,37 

18.866,75 19.058,4'1 19.062,23 19.173,56 19.327,47 19.468,03 19.611,71 19.793,34 19.986,02 20.186.33 194.533,84 

484.947,48 387.316,74 403.002,63 418.225,81 450.420,09 476.392,22 494.504,38 534:648,45 575.081,33 620.075,87 4.844.615,01 
- ¡__. 

19.000,00 19.000,00 20.900,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 274.500.00 
398,12 321,46 319,28 403,12 458,31 553,13 656,61 742,88 1. 750,57 2.061,70 7.665,18 

15.672,84 18.440,96 22.370,19 23.547,10 25.902,69 27.504,71 29.571.06 32.345,89 35.308,25 38.398,o7 269.062,37 

- - - - - - -

54.372,01 58.378,89 61.373,53 65.909,57 69.701,33 73.062,11 76.884,52 81.932,89 87.549,14 93.542.53 722.706,51 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21.857,31 26.371.44 24.530,19 . 29.045,89 32.798,87 36.176,18 39.883,00 44.466,03 49.117,89 54.013,82 358.260,61 

15,33 33,22 41,62 51,81 64,96 107,08 163,56 215.66 262,37 316,42 1.272,02 
720,28 860,28 862,33 949,22 1.057,84 1.161,03 1.264,22 1.401,16 1.538,09 1.680,51 1 1.494,97 

0;00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-

112.035,89 - 123.406,25 130.397,13 150.706,71 160.784,00 169.364,24 179.222,97 191.904,51 206.326,31 220.813,65 1.644.961 ,67. 

596.983,37 510.723,00 533.399,8 568.932,5 611.204,1 645.756,5 673.727,4 726.553,0 781.407,6 840.889,5 6.489.576,67 
-



lltilidad Mensual '14.939,45 22.093,69 21.020,21 24.222,19 29.632,51 34.682,23 39.746,80 45.838,69 52.106,64 58.630,34 
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CUADRO No 13 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 
(En SI) 

AfiÜo ,· ;Ailo2; : 
. " .. •· · .. .'· 

o Año3 · . Año4 ;, 
-

o 644.384 771.010 772.458 844.896 

857 871 871 903 

54.372 58.379 61.374 65.910 

o 590.869 713.502 71 l-956 779.890 
-----

o o 7.500 7.500 

·!53.377 140,0 o 325 

lll.l!O o 

347.775 384.376 403.223 434.855 
22.593 27.265 25.434 30.047 

-
153.:177 481.478 411.781 436.157 472.727 

-
.· ~153.377 .··.· .•..• 109.391 · . .Joi}io : .. :275~798 ' . 301.163 

121.819,14 o 
0,00 -22:3 70 -27.068 -32.752 
0,00 -2! :504 -16.807 -11.122 - o 121.819 nc y Servicio de Deuda _ ......... ______ ......,.. _____ . -43.874 -43.874 -43.874 

-
·~njn Fi~.!_:l!!~.~~- -153.377,0 231/U0,3 257.846;0 :i3t:923,9 263,288,6 

•i' :Arí'Js'>'·· · \f\1io() · Afío7 
.... 

Afío9 Año lO Año8 .. ;~·-· ;. '- .. 

945.855 1.042.568 1.142.799 1.267.196 1 .398.53 7 1.536.184 

1.018 1.337 1.376 1.561 1.626 1.703 

69.701 73.062 76.885 81.933 87.549 93.543 

.. !.864.993 

877.172 970.843 1.067.290 1.186.825 1.312.614 3.309.338 

15.500 15.500 7.500 7.500 7500 7.500 

!.195 3.875 390 1.921 650 770 

467.314 496.407 528.030 569.323 614.804 ó62.880 
33.922 37.444 41.311 46.083 50.918 56.011 

517.931 553.226 577.231 624.827 673.872 727.161 
1 

1 >. •;3:;,.241 .:•; 4i7.617 . - 490.059 561.998 638.742 2.582.177) 

1 

.' 

-39.630 
-4.245 

-43.874 o o o o o 

.'315.366,6 : 417.616,9 .· 490.059,3 56i.997,8 638.741,9 2.582.171,1 



ClJADR014 

FVA UJ;\CIÓN l~CONÓMICA Y FINANCIERA EN EL ESCENARIO ESPERADO (CONSERVADOR) 

-------·--~---~ 

!;:~cc•l_ct·if~-~::!~'!§.Cn'll d or (S/) 
1- fujr• 0'.''!~'_rí_''!!~_I}_.!_Vef_!!__ 
f.l(fjn 1-'illll/ll'i~:T'O ··----

\!1\l ()p /\ 

\/0~-1~~ (1~º 
\1/\111' (1\0 

______ . ._ __________ 

CTU/\L I\IETO 

-----
!S) 
1\ l'o~:9_~~~~-~l 

Tasa de 
O seto 

20% 
20,46% 

o ÁÍÍI<Jl• •..•. 

.. J 53.377 109.391 
--153.377 231.210 

Esperado 

SI. 1.289.644,79 

sr 1.258.384 ·--

H-iH~ --- -·------_______ E -T--

-------
nr=.U\CION 13/C 

·,~0\! (si)~-~~~~=~-==-
Esperado --

SI. 2.208.560 -
~~. !\_~; 1 h~v_(;>!)_ S/. 1.312.973 
I\/C --, 

--------- 1.6~ 

·.·.•.:Aíio2 ·••· · An1o3_· .•. .· •Afio4·;:; . 'Aíi<>s , · 'Afi()6 ·.··•. 
301.720 275.798 307.163 359.241 417.617 

257.846 2:i 1.924 263.289 315.367 417.617 
-- ---------

Año7_.· Afio~ Año9 Año lO 
490.059 561998 638.742 2.582.177 

490.059 561.998 638.742 2.582.177 



)ÚV;~ PÚNto'óE EQUILIBRIO: 
; '. . ~ ,.'· ;_ '· .. .. . .. · . . . :. . . . . . . :. 

14.1.- DATOS PARA EL. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Dr.talle 
----¡-·"AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 AÑOS AÑO 6 AÑO 7 

P. Promedio (Kg Pv)- S/ 58.92 28A6 f-.-- 27.86 22.77 18.90 16.54 14.88 

Ingreso Total 1-- 644,384.12 771,009.58 772,458.13 844,895.94 945,854.66 1,042.568.25 1,142,798.92 

Coctos Fijos --484,947.48 387,316.74 403,002.63 418,225.81 450,420.09 476,392.22 494.504.38 

Costos Variables 112,035.89 123,406.25 130,397.13 150,706.71 160,784.00 169,364.24 179,222.97 

-p·o . 644,384.12 771,009.58 772,458.13 844,895.94 945.854.66 1,042.568.25 1,142.798.92 

cv·a 112,035.89 123,406.25 130,397.13 150,706.71 160,784.00 169,364.24 179,222.97 

~~V 
58.92 28.46 27.86 22.77 18.90 16.54 14.88 

10,936.20 27,092.78 27,729.92 37,107.08 50,033.92 63,019.43 76,818.87 

------- 10.24 4.55 4.70 4.06 3.21 2.69 2.33 

14.2.- CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 A1~02 AÑO 3 AÑ04 AÑO 5 AÑ06 AÑO 7 .. 
O e 

1-·-
9,962.43 .2~ 17,405.25 22,355.77 28,706.06 34,381.39 39,423.22 

Cantidad de saca anual Toros acabados 18 44 44 60 80 99 118 

P. E. N' Vacunos acabados 'de 565 Kg Pv por 
año 15 -~ 27 35 46 55 63 

P.E. N" Vacunos saca selectiva'de 495 Kg Pv 
por año o o o o 1 1 1 

P.E. N° Vacunos saca descarte'por año '#iDIV/01 #iDIV/01 #¡DIV/0! #1DIV/O! #¡DIV/0! o 1 

N" Vacunos TOTALES EN 10 años ----------
--

P. E. para las ventas S/ ---··- .. 587,007.60 461,123.20 484,849.04 509,021.57 542,667.01 568.791.94 586,481.09 -
La cantidad óptima de producción de vacunos acabndos de plantel por año es de 15 el primer año, esto significa que produciendo esta canlidad el primer año 

FAZENDA no lendria perdidas ni ganacias, la utilidad de cada unidad adicional de producción de ganado acabado formaran parte 

de la ganancia 

El plan empieza a producir a partir del1° año mayores cantidades,. esto quiere decir que es recomendable la ejeCL•cion del proyecto, 

A.- No de vacunos acabados producidos- comercializados 
8.- Costo Variable Unitario ( CVu) 
C.- Precio de venta Unitario (PVu) 
D.- Costo Fijo Total (CFT) 

E.- 'Punto de equilibrio para las cantidades Producidas (PEq) 

965.00 
1704.62 

560.52 
4,844,615 

347,900.71 Kg Pv 
347.90 TMPV 

.·.'-

AÑ08 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

13.55 12.61 11.89 16.55 

1,267,196.22 1,398.537.29 1,536.183.60 10,365.886.71 

534,648.45 575,081.33 620,075.87 4,844,615.01 

191,904.51 206,326.31 220,813.65 1,644,961.67 

1,267,196.22 1.398,537.29 1,536,183.60 10,365,886.71 

191,904.51 206,326.31 220,813.65 1,644.961.67 

13.55 12.61 11,89 16.55 

93,506.70 110,875.00 129,145.76 626,265.66 

2.05 1.86 1.71 2.63 

AÑ08 AÑ09 AÑO 10 TOTAL 

46,492.70 53,482.26 60,880.34 347,900.71 

142 167 193 965 

75 86 98 557 

2 3 4 

o o o 

557 

1---·--
630,065.77 674,606.00¡ 724,169 18 5,758.417.84 



DATOS ESTADISTICOS DE LA DEMANDA DE CARNE EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE MERCADO EN El PERU 

Nº VACUNOS BENEFICIADOS· 

AÑO 2008 . 2009 

nacional 1,147,165 1;150,339 --
Lima Metropolitana --1-· .. 267,588 '253,S29 

Supermercados 32,111.00 32,452.00 

Carnicerías 1,413.00 1,525.00 

Fuente: Datos procesados o partir de información del MINAG, Agrodata y Agroforum 

CANTIDAD DEMANDADA ----- --
CARNE {TM) Total 2008 2009 -- --- ---
nacional {TM) 902, .5 162,668,0 163,118.0 --
Lima Metropolitana TM 274, 1 60,041.0 64,192.7 

1 supermercados TM 50, 

835 

571 
992 

455 
- 7,19~~ •. 8,155.9 

---"---. 
cadena de Carnicerías TM 2, 8 316,6 

TOTAL 230,221.5 
----

Fuente: Datos procesados a partir de información del MINAG, Awodata y Agroforum 

PARTICIPACION DE CADA SEGMENTO --·--
Lima Metropolitana 36.91% .. 

supermercados 4.42% 

cadena de Carnicerías 0.2% 

Fuente: Datos procesados o partir de información del MINAG, Agrodata y Agroforum 

CRECIMIENTO 

tasa crecimiento nacional --
tasa crecimiento Lima 

tasa crecimiento .. 

Supermercados --
tasa crecimiento carnicerías 

383.3 

235,849.9 

. 39.35% 

5.00% 

0.2% 

0.05% -
··1.51% . 
'Í.88% 

2.72% 

2010 .2011 2012 2013 

. 1,253,493 1,365,897 .. 1,490,000 

256,789 207,302 283,380.00 

41,086.00 58,459.00 85,000.00 

2,09S.OO 3,215.00 5,000.00 

2010 2011 . 2012 2013 

177,745.3 193,684.2 205,620.0 208,065.6 

60,408.9 37,993.5 51,935.0 51,551.7 

.·. 9,347.2 10,712.6 15,580,5 16,221.0 

476.7 589.2 690.0 716.2 

247,978.1 242,979.5 273,825.5 276,554.5 

33.99% 19.62% 25.26% 24.78% 

5.26% 5.53% . 7.58% 7:80% 

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
-·-

1.62%. 1.77% 1.32% 1.19% 

-1.38% -8.16% 5.08% -0.74% 

' 234% 2.68% .,. 9.55% ·. 4.11% 
.... 

3.80% 4.58% 4.10% 3.80% 

2014 2015 2016 2017 2018 

. 210,540.2 213,044:3 215,578.2 218,142.2 220,736.7 

51,171.2 50,793.5 50,418.6 50,046.5 49,677.2 

-16,887.8 17,582.0 18,304.7 19,057.2 19,840.6 

743.4 771.7 801.0 831.5 863.1 

279,34;!.7 282,191.5 285,102.6 288,077.4 291,117.5 

24.30% 23.84% 23.39% 22.94% 22.51% 

8.02% .. 8.25% 8.49% 8.74% 8.99% 

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 
... ------·--- --

1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 
-0.74% -0.74% -0.74% -0.74% -0.74% 

4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 

3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 3.80% 



.; .. 
ANAUSIS DE PRECIOS 
.---~~----~~----~-----------·.-------·,-------,---~~~~----~~-----.--~--~~~----;------~------~~------~----~ 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . )()111 

< .. Precio.s/ ·•.· =. ;_: 9,so ,;_; .,9.99 1·.,;;:i io.2s 10s2 :,·, • .::·-io:83l•'·'':•:-·ii.15 -.i:·•i: -ü.48 ·<·.-··11.82 •· 12.16 f-
<. · > Incremento ·•· ·.·.· 1,90% ;::•,'· ; 1:96% - · i60% ·. · 2.60% 'TZ:\ '.2.95% ·'• ·•• --2.95% · · -~~ 2,95% • 2.95% 2.95% 

Carne extra 
12.S21 

~-----------------~-4~~~-~ 

Carneconvencionai(Prlmeray __ ·_. PrecioS~----~ •. _._·:_(~.40~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
segunda} __,_ _!Jlcremento_ • .·_· •- ··. :0.90~~ 

Carne IMPQRTADA congelada l Precio S/ ... 3.38 3.42 4.71 4.98 5.27 

Incremento 0.35% 11.21% 5.78% 5.78% 
-~--- -

Carne IMPORTADA Fresca 
l Precio S/ 6.71 8.75 9.87 12.29 
Incremento 5.42% 2.98% 6.43% 

Fuente: Datos procesados o partir de información del MINAG,· Agrodata y Agroforum 

IMPORTACIONES 

'AÑO -+ 1 20081 2009 ---- ---- ------
~ARNE CONGELADA TM ~--.---. -.. :· .1387 . 1287 

jCARNE FRESCA LDTM =t.-.... ..~---] . . ..12J3¡·- .•. : .·· 1781 • 9071 . , 8641•-.:•: ·•8671 :_; 368.421 

jcARNE FRESCA TM 1 . . . 1 •.. nu~)481 • 6331 5471 ' . 4281 . n.ool 

~~~:~íento =+~·-. -. -~,.-. ·-w~o¡ __ /;~1~~----·- -~ -·--·--¡ ""·-··-:-¡ 1 

Fuente: Datos procesados a partir de información del MINAG, Agrodata y Agroforum 

; ,. 

5.57 

5.78% 

12.90 

4.94% 

2.95% 

.: 9.53 9:72 •... 9.91 

1.00%. i.OO% 1.00% 

5.90 6.24 6.60 

5.78% 5.78% 5.78% 

13.15 13.41 13.67 
--

4.94% 4.94% 4.94% 

2018 

12.89 

2.95% 

10.10 

1.00% 

6.98 

5.78% 

13.94 

4.94% 
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INTRODUCCIÓN. 

El hecho que las actividades humanas pueden tener efectos sobre el medio ambiente, además de 
los medios sociales, económicos y culturales, es bien reconocido. Estos efectos pueden ser 
positivos o negativos y pueden impactar sobre receptores diversos. 
Lo que sigue es un análisis netamente de los efectos de la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto: "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva de carnes Piemontese". 

Las Praderas de Balsas, donde se Ubica el accionar ganadero de la Empresa Fazenda La Amazonía 
SCRL cuentan con una topografía variable que va desde leve hasta alta en las cuales se 
desarrolla actividad ganadera observándose también zonas intangibles según sea el caso de 
gravedad de la pendiente. 
Sus fuentes de agua se encuentran por encima de los 3500m.s.n.m. con procedentes de 
colchones de agua de los pajonales teniendo que atravesar una zona montañosa para llegar a la 
zona de actividad agropecuaria la cual en este proyecto se convierte en la zona de riego. 
En consecuencia, es preciso realizar el Estudio de Impacto Ambiental, del este Proyecto, con la 
finalidad de incorporar en la etapa más temprana de! proyecto consideraciones ambientales en el 
diseño. 

I. ASPECTOS LEGALES 

Las Normas y Reglamentos que dan sustento Legal al presente Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva de carnes Piemontese", son: 
Constitución Política del Perú (1993)- Capitulo II, Art. 67 
Ley General de Aguas (24/07/69)- Decreto Ley 17752 y sus Reglamentos 
Ley General de Municipalidades- Ley N° 23853 
La Ley marco para ei crecimiento de la inversión privada -
Decreto Leg.N°757 (13 de Noviembre de 1991). TÍTULO VI, Artículo 49,50,51,52. 
Ley General de Salud - Ley N° 26842 · 
Ley del Consejo Nacional del Ambiente - Ley N° 26410 
Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades Ley f\1°26786 
Código dei jviedio Ambiente y ios Recursos Naturales (08/09í90)- D.Leg. 613 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
La legislación vigente señala que las autoridades ambientales en materia de saneamiento 
ambiental son: 
El Consejo Nacional del Ambiente 
El Ministerio de Salud (MINSA). 

U. I!\!FORMACION REQUERIDA 
Para la elaboración del presente estudio, se ha tomado en cuenta la siguiente información 
técnica: 

Levantamiento de información de campo para el proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena 
Selectiva de carnes Piemontese". 

Ubicación 
Las praderas se encuentran ubicadas dentro dei departamento Amazonas y Provincia de 
Chachapoyas, pertenece al distrito de Balsas, Sector Gallón, e! área del proyecto se 
encuentra entre las cotas 1;soo y 3;300 m~tros sobre el nivel mdr. 

Vías de Acceso 
La ruta de acceso a la localidad de Gallón es a través de la carretera que va de 
Chachapoyas hasta Balsas, tomando una troncal vía trocha carrozable a partir del punto 
denominado Chanchillo hasta ~-1inas. 

Chachapoyas - Chanchillo 
Chanchillo - Minas 

220 Km (3.50 Horas) 
18 Km (1.00 Horas) 



Topograña 
La topografía del terreno en su mayoría es ondulada presentándose accidentadas en las 
partes altas, con pendientes 0% a 12% 

Clima 
El Clima predominante es templado cálido y Templado frío y medianamente soleado 
durante el día, siendo la temperatura promedio entre 7°C y 18°C. El régimen de lluvias se 
presenta en los meses de Noviembre a Mayo. 

Actividad Económica 
la actividad económica predominante de la Empresa es la ganadería. 

III. EVALUACIÓN COMO INFRAESTRUCTURA Y COMO ACTIVIDAD DEl PROYECTO. 

Objetivos del Proyecto 
El objetivo es desarrollar el Proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva de carnes 
Piemontese"; 

Este objetivo deberá ser logrado dentro del marco de las metas de desarrollo empresarial; 
eleyando así los niveles de competitividad, sostenibilidad y rentabilidad favorables para los 
agentes de la Empresa. 
Componentes del Sistema Proyectado 
El proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva de carnes Piemontese", propone la 
Crianza de ganado vacuno en praderas altoandinas, Pasturas cultivadas y bajo sistema 
estabulado en etapas diferentes, comprendiendo ambiental: 

• Lotizaciones, empotreramiento y Manejo de praderas naturales al pastoreo 
(pastos nativos) · 

• Cultivo de pasturas mejoradas en áreas de topografía plana 
.. Estabulacion de ganado 
s Proceso productivo ganadero (alimentación , reproducción y sanidad) 
.. Proceso de mejoramiento genético ganadero. 
o Manejo de suelos, vegetación y agua . 
o Manejo y conservación de la Biodiversidád existente en el ámbito de 

circunscripción del proyecto ganadero 
• Manejo de Construcciones e instalaciones ganaderas 
• Manejo de equipos e insumas productivos 
.. Bioseguridad 
" Procesos de transporte de insumes, equipos y semovientes 

El diseño esta dado principalmente para 2Ha. Donde se desarrolla !a actividad ganadera. 

IV. ESTUDIO DIE LINEA BASE Y DIAGNOSTICO AMBIENTAl 

De.terminac;ón riel Area de Infh .. u~hcia del Provecto 
Corresponde al área delimitada para el Proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva . 
de carnes Piemontese", comprendida en ia localidad de Goiión; Distrito Balsas (zona de 
intervención 2,000 Ha). 

Análisis del marco político normativo e institucional del proyecto 
Dentro del marco político y normativo local, el proyecto es concebido como una obra 
imprescindible a cumplir con los agentesinvolucrados de la empresa y su entorno para 
incrementar los niveles de sostenibilidad y rentabilidad de las familias· involucradas (mejor 
nivel socio económico) 
La Empresa Fazenda La AmazoníaSCRL es la encargada de ejecutar el Proyecto. 



Información Básica para el Diagnóstico Ambiental 

El proceso se· inicia con el Diagnóstico Ambiental, el cual nos permite conocer el estado 
del medio ambiente en un área específica influenciada por la acción del proyecto · 
ganadero. El Diagnóstico debe incluir información de los componentes ambientales que 
podrían ser afectados o que podrían influir sobre el proyecto. 

La Ficha de Información Básica para el Diagnóstico Ambiental ha sido diseñada para 
proveernos de información útil y necesaria para detectar posibles impactos ambientales y 
otros aspectos saltantes de la interacción del proyecto con su medio ambiente .. 
E! Diagnóstico nos proporcionará un panorama genera! que nos permita observar a priori si 
la interacción entre el proyecto y su entorno es posible, sin causar detrimento a alguna de 
las partes. En ese caso se puede concluir que el proyecto es ambientalmente viable. 

La presente información permitirá identificar problemas ambientales para perfilar el 
Diagnóstico Ambiental. Los factores ambientales del presente cuestionario se ubican como 
una situación sin proyecto. · 



MEDIO FÍSICO 

4.1.- AIRE 

·Existe contaminación del aire? ,_ 
CAUSA SI NO FUENTE 

Partículas (polvo) X Movimiento de tierras 
Mal olor X 

Gases X 

Ruidos X 

. Otros (especificar) 

¿Existen fuertes vi"'ntos? - ·-
SI NO 

SIEMPRE A VECES 
. (especifique) (especifique) 

X Temporada Lluviosa (Nov- Mayo) 

4.2.- CLIMA 

¿Llueve? 
SI NO Durante los meses de: 

E F M A M J JL A S o N D 
X X X 

X 
X X X X 

X 

.; Se reaistran tormentas eléctricas? ..., --
SI NO Durante los meses de: 

X E 1 F 1 1 1 1 1 1 ISIOINID 

1 

Seco 
X 

Húmedo 
X 

fllluy húmedo 

INTENSIDAD 
Alta Media Baja 

X 

INTENSIDAD 
Alta 1 Media 1 Baja 

1 X 1 

INTENSIDAD 

Alta 
Media 
Baja 

INTENSIDAD 
Alta 1 Media 1 Baja 

1 X 1 



4.3.- SUELO, GEOLOGÍA 

referencia SI NO 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 
¿Existen procesos de erosión? X X 

¿Existe salinidad? X 

¿Existe mal drenaje de suelos? X 

¿Se sospecha de la existencia de contaminación de 
suelos por agroquímicos, químicos, bacterias u otros? X 

(especificar) 
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas 

X 
geológicas en las laderas? 
¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales 

X 
lhundimientos)? . 
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 

¿Existen antecedentes de derrumbes? X X 

¡Existen antecedentes de huaicos? X 

4.4.- AGUA 

SI NO 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 
¿El agua es salina? X 

¿Existe sedimentación en el río o guebrada? X X 

¿Existen zonas con problemas de inundación? X 

¿Frecuentemente cambia ei flujo del río o acequia 
X 

principal que estará involucrado con el proyecto? 

e t ·- d 1 on.ammacmn e agua 

S! NO FUENTE 
INTH~'SIDAD 

Alta Media Baja 
¿Existe evidencia de contaminación de 

X 
aguas superficiales? 
¿Los cursos o cuerpos de agua 

X · Por erosión de ladéas X 
presentan turbiedad? 
¿Existe evidencia de contaminación del 

i 
X 

agua subterránea? 

¿El agua tiene mal olor? 

CAUSA Si NO 

X 

¿Ei agUa tiene rna! s·abcr? 

CAUSA 

i 

DETALLES U 
OBSERVACIONES 

DETALLES U 
OBSERVACIONES 

·Alta 
INTENSIDAD 

Media Baja 

INTENSIDAD 



4.5.- PAISAJE, BOSQUES 

SI NO ESPECIFICAR · 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 
¿El paisaje circundante ha 

Rosos y deforestación para la 
tenido cambios en su 
naturaleza, se ha deteriorado X actividad ganadera X 

la calidad del oaisaie? 
¿Existen bosques naturales o Bosques Naturales zona 
protegidos? 

X 
montañosa por encima de la zona ,x 
de riego por donde cruza la línea 

de conducción principal 
¿Estos bosques se 
encuentran intervenidos o X 

deteriorados? 

. E"t 1, t t" t Id t ' f x1s e atgun a rae wo na ura e uso uns 1co. (L t t tr aguna, ca ara a, e c. 1 
SI NO ESPECIFICAR 

Camino de empedrado situado a 300 mt por encima de la línea de 
X conducción y que conduce hasta inmediaciones de la captación principal 

pero que no esta comprometido con infraestructura del proyecto 

4.6.- MEDIO ACUATlCO (ríos, lagunas, lagos) 

¿Existen evidencias de contaminación por? . 

CAUSA Si NO FU !ENTE 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 1 

Microorganismos, (bacterias y otros) X . 
Detergentes X 

Metales pesados X 

Residuos sólidos (domésticos y otros) X 

Ag roq u í micos X 

¿La laguna o lago tiene presencia de gran cantidad de algas u otro tipo de · 
''""'"''*~~:ñ·n ""'1.,..,,¿+;,-.a? l• ovi~fOn nrt""u"".acn~ rlo 011'Í'rnfir~riñnl? 
~i.Ci\.riVI/1 WVW -~¡y-; ,¿.~Ai.Ui.'"-Hi j..;;; ,.,.,....,._...,;;;~- ~-.-~;¡,.;: ~~~,,.,..-,.,.,. .. ....,..,,./" 

S' N" ·. INTENSIDAD DETf\LLES U OBSERV.AClONES 1 l'U 
Alta 1 Media 1 Baja 

X 1 1 No existe laguna o lago cercano a la zona 

·Existen peces y otras especies de fauna acuática( ranas, renacuajos, etc.)? 

! 
No k.' '¡.LCl_IN\T:E,v"•Nc_··dSila_DA¡I. DBalj;:a 1\· ·1 S! .. ~ .. MENCIONAR U\S PRINCIPALES 

1 

x 1 1 . x . ! ! Peces y anfibios nativos · 1 



MEDIO BIOTICO 

4.7.- FLORA 

E . t x1s en espec1es amenaza as o en pe 1gro d r d f ., ? e ex mc1on. 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES 
Alta Media Baja 

X X 
Chuichi, Chachacoma, paimeras.arboi de la Quina, 

Cedro, Marero 

¿Existen asociaciones vegetales si. (Conjunto de poblaciones vegetales 
estables)? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

X X Asociación Rye Grass -Trebo! - a lizos 

¿ E" 1 t ( lt" d )d . xtsten P• an as no cu JVa as e1mpo rt 1 ? anc1a econom1ca en a .zona. · 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 

X 
Tara (Caesa!pina spinosa), Chirimoya, 

Chamana 

4.8.- FAUNA 

·Existen hábitat de fauna nativa? 

SI NO INTENSIDA~ 
Alta Media Baja 

DESCRIBIR EL ESTADO 

X X 
1 

Venado Gris, Puma, oso de anteojos 

. E. r x1sten espec1es en pe 1gro f ., ? d e ex mc1on . 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta 1 Media 1 Baja 

X X J 1 Venado Gris, puma, oso de anteojos 

¿Existen especies (silvestres) de importancia económica? 

Si NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 

X Majaz 

¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera? 
1 

iN 1 t:NSiDAu 
1 

SI NO 
Alta Media Baja 

DETALLES U OBSERVACIONES 
.. 

X 
r 

; Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.) 
~ 

.. 

SI NO 
INTENSIDAD 

ESPECIFICAR 
Alta Media Baja 

X X Quema de bosques secundarios de ladera 



MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.9.- USOS DEL TERRITORIO 

¿ L b' d os cam 10s e uso d 1 1 1 . .,. d ? e sue o son p1am Jea os. 

S! NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONE,S 
Alta Media Baja 

X 
La Empresa decide que uso darle a sus tierras 

·Existen conflictos de uso de tierras? 

SI NO 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

X 

4.10.- CULTURAL 

E . t 1 r . ? ¿ XIS en ugares arqueo og1cos. 

SI NO 
INTENSIDAD 

A!ta ~,1edia Baja 

X X 

; Tienen uso turístico? 

SI NO 
INTENSIDAD 

A ita ivledia Baja 

X 

4.11.- SANEAftt11Et~TO 

con el tipo de forraje a establecer 

DETALLES U OBSERVACIONES 

ESTADO 

Profanados, saqueados 

DETALLES U OBSERVACIONES 

i L b a 1 ¡ . ? asura se arroJa a os nos, cana es o ace_qwas. 

Si 
1 

NO 
1 INTENSIDAD ! DETALLES U OBSERVACIONES 

1 1 Alta Media Baja 

J V 

1 

Restos inorgánicos (envases, bolsas , Pilas, etc.) /\ 

SI NO DETALLES U OBSERVACIONES 
· ¿Se cuenta con relleno sanitario? X 

_¿Se cuenta con alcantarillado? X 

¿Las aguas servidas son 
1 

tratadas? 
X 

¿Se consume agua potable? X Con un mínimo de tratamiento 
¿Existen planes de vigilancia o Por iniciativa del personal de salud 
control de la calidad del agua? 

X 
local 

¿Se usan letrinas? X 



4.12.- POBLACIÓN 

·Existe migración hacia la zona? l. 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

X 

. E . t . ' d 1 ? xos e etmgrac1on e a zona. 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACiONES 
Alta Media Baja 

X X Mayormente de la población joven 

¿Existen oroblemas sociales? -

SI NO COMENTARIOS 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 
Terrorismo X 

Choque cultural X 

Transculturización (colonización) X 

4.13.- SALU O POBLACJONAL 

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona? 

SI NO 
INTENSIDAD DETALLES U 

1 

Alta Media Baja OBSERVACIONES 
Intestinales (diarreas, 

X X 
parásitos) 
Respiratorias (resfrío, 

X X Principalmente resfríos 
pulmonía, bronquitis, asma) 

Otras (Especificar) 

,... "d ·epi em1as que se 1 ati presenta d ? o. 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
,L~.,Ita Media Baja 

Cólera X 

Malaria X 

Uta X 1 

1 ubercuiosis V 
1 

1 
A 1 1 . 

Otras· (especifique) X 

4.14.- OTROS ASPECTOS QUE 1 E PAREZCAN iMPORTANTES Y QUE NO ESTÉN 
CONSIDERADOS EN El PRESENTE FORMAlO: 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta 1 Media 1 Baja 

1 1 



4.15.~ Resumen del Diagnóstico Ambiental: 

El diagnostico del Sistema Ambiental en el ámbito de influencia del proyecto, en una 
situación Sin Proyecto, conlleva a una contaminación ambiental del ecosistema, 
afectando sus elementos bióticos como la flora y la fauna. 

Mientras que e! diagnostico de! Sistema ;\mbienta! en e! ámbito de influencia del 
proyecto, en una situación Con Proyecto, conlleva a una disminución del riesgo· de 
afectar el ecosistema de la zona, manteniendo inalterable sus elementos bióticos de 
flora y fauna. · 

De acuerdo al Diagnóstico Ambiental, se puede concluir que el proyecto Fazenda La 
Amazonía, Cadena Selectiva de carnes Piemontese" es ambientalmente viable, toda vez 
que el recurso agua será utilizado racionalmente en la cantidad y calidad adecuada, sin 
alterar el normal curso y estado de la fuente original. 

El movimiento de tierras que se originarán como consecuencia de la naturaleza del 
proyecto, serán acondicionadas tal cual fueron· extraídas y devueltas a su estado 
original para la regeneración natural de las especies arbóreas y arbustivas y serán 
complementadas con la plantación de especies culturales con aptitud pecuaria, forestal 
y de conservación de suelos. 

Los restos del material residual, producto del proceso constructivo, en caso sistemas 
de abastecimiento de agua y cultivos serán trasládados y acondicionados en un lugar 
apropiado y previamente designados. 

Como se puede observar en el diagnostico ambiental, se trata de praderas con 
pequeños bosques naturales y en algunos casos bosques de aJizales que han sido 
manejados por !a mano de! hombre como parte de una activid<?d tradicional por parte 
de los productores agropecuarios con la finalidad de preservar el medio ambiente. 
Estas praderas cuenta en su cabecera lateral con fuentes de agua importante, viven 
de la ganadería a pequeña escala y so!o aprovechan e! agua de lluvia como fuente de 
humedad de los pastizales existentes. 

Debido a las pocas oportunidades que existen en la zona parte de la población emigra 
con la finalidad de buscar mejores oportunidades. 



V. LISTA DE CHEQUEO 

Una lista de chequeo (o lista de verificación o control) es una técnica simple para seleccionar 
actividades que merecen una investigación y análisis más profundo debido a su potencial para 
causar efectos ambientales significativos. · 

Instructivo para usar el listado de posibles fuentes de impacto 

En el lado izquierdo de cada lista de chequeo se encuentran unas preguntas las cuáles uno 
debe analizar para determinar si la situación planteada será posible de ocurrir o no, 
dependiendo del momento del proyecto que se esté examinando, es decir por la ubicación y 
diseño, por la construcción u operación, etc., la columna siguiente corresponde a la pregunta 
donde se colocará sí o no puede ocurrir la situación que se está cuestionando, y finalmente la 
última columna que contiene varios números o códigos, cada uno de ellos representa un 
posible impacto ambiental que pudiera generarse . 

. Si la respuesta es afirmativa (SI) entonces debe analizarse la posibilidad de ocurrencia de 
cada una de las situaciones que representan los números que figuran aliado derecho del 
formulario, y si es posible que ocurran debe encerrarse el número en un círculo. 

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
Lista de Chequeo Descriptiva 
Fuentes de Impacto Ambiental Ocurrencia 

Sí/ No· 
A. Por la ubicación física y diseño 
e ¿El proyecto se ubica dentro de un Área Natural NO 

Protegida yjo Zona Arqueológica? 

• ¿El agua será abastecida en pozos? De ser así estos NO 
tendrán una profundidad de 4 m 

9 ¿La fuente de agua es la única en toda la NO 
microcuenca? 

• ¿El caudal restante será insuficiente para sustentar NO 
el ambiente en las partes bajas de la microcuenca? 

• ¿se utilizará más del 50% del caudal de la fuente en NO 

1 
época de estiaje? 

¡· ¿Existen descargas de aguas residuales domésticas, NO 
agropecuarias, mineras, petroleras, aguas arriba de 

INO 
la captación? 

.. ¿se utilizará una fuente de agua ubicada en otra 
microcuenca? 

.. ¿Las líneas de conducción cruzan zonas propensas a NO 
1 ,_. ero-sión? 

l. 
1 

1· 

¿La disposición de excretas se realiza en letrinas? De 1 NO 
ser así, ¿están ubicadas a una distancia menor de 15 
m, de los pozos de abastecimiento de agua? 

¿Las líneas de conducción cruzan terrenos agrícolas 
vecinos? 

• Las líneas de conducción cruzan lugares donde se 
arrojan desperdicios? 

• ¿Las captaciones y otras estructuras carecen de 
protección?-(tienen libre acceso para animales y 
personas) 

NO 

NO 

NO 

Códigos 
Habilitados 

2,3,11,12, 15, 19,21,22,24,25 ,31, 
32,33,35 

1,3,1129 

7,8,9,20,23 

7,8,9,10 

7,8,9,10 

11,3,11,29,36 

7 ,8, 9,20,23,26,34 

6, 12, 1(),17,24¡25 

1,3,27,29 

26,34,37,28 

1,3 

1,2),27,36 

1 



.. ¿El reservaría carece de un cerco de protección? NO 1,2,3,27 

8 ¿Las fuentes de agua de riego son utilizada por NO 1,23,24,26,32,37 
animales? 

.. na fuente de agua es utilizada para el riego? NO 9,20,21,26,35 

., ¿Existen tramos donde las líneas de conducción no NO . 1,12,3,4,27,28 
puedan enterrarse a más de O.SOm? · .. 

.. ¿La población carece de sistema de disposición de NO . 1,3,11,18,36 
excretas? 

" ¿Las estructuras (captaciones, reser.;orios y otros) NO 1,5,6,10,15,17,26,27,28,29,34 
se encuentran en zonas propensas a inundaciones, 
deslizamientos huaycos y otros fenómenos nats.? 

B. Por la ejecución 
8 ¿se abrirán trochas para llegar al proyecto? 1\JO 12,15,17 

.. ¿E¡ Trazo cruza cursos de agua? NO 1,7,25,26,34 

.. nos agregados provienen de canteras nuevas? NO 11,12,17,22,24 

• ¿se deberán talar árboles grandes? NO 12,16,17,21,22 

• lla excavación puede afectar las raíces de árboles NO 12,20,21,27 
cercanos? 

41> ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? NO 1,3,11,18 

• ¿Existe la posibilidad de encontrar agua NO 1,8,9,10,17,23 
subterránea? 

., ¿se utilizará madera del lugar? SI 21,22,24,25 

(1 ¿se utilizará concreto y aditivos para el sistema NO 1 1J,25,27 ' 
ganadero a gran escala? 

• ¿se utilizan elementos tóxicos para el proyecto NO 26,28,2932,34,36 
ganadero? 

.. ¿se carece de letrinas para los trabajadores? NO 1,3,11,18 

.. ¿se utilizará otros productos químicos y biologicos NO 1,20,24,25,27 
que pueden ser tóxicos? l. . 22 . • ¿se utiiizará maquinaria pesada? NO 115,19, . 

.. ¿se eliminará la vegetación ativa? NO .. -
' '12,17,20,21,22 

.. ¿se harán excavaciones en zonas con pendientes NO 12,16,17,22,28 
fuertes? 

1 • ¿El material sobrante de las excavaciones será NO 3,28/31 
1 . 
1 

abandonado en el lugar? 

1 . 

¿la actividad agrícola erosionara el suelo de manera NO 112/16/17/27 
mercada? 

1 
e ¿El transporte de materiales y otras actividades NO 15/20/22 

~· afectará terrenos de cultivo? 

• ¿se carece de participación activa de la comunidad NO 26/27,28/29,34 
en el desarrollo del Proyecto? 

.. 



C. Por la operación 
.. da empresa carece de un organigrama funcional? NO 26,28,29,34 

.. ¿Existe el riego de que el manejo del sistema NO 1,3,10,27,28,29,36 
ganadero operacional sea inadecuado? 

• ¿Los responsables de la operación y mantenimiento NO 26,28,29,34 
viven alejados del centro de operaciones? 

e ¿El proyecto carece de desinfección del agua? NO 1,3,29,36 

e ¿se carecen de conexiones parcelarias? NO 1,2,3,4,28,2.9,36 

.. ¿se carece de canales para el drenaje de agua? NO 1,2,3,4,6,11,13,14,18 

e Wespués de la prueba del sistema el agua se NO 1,36 
descargará en e! mismo terreno? 

D. Por el mantenimiento 
.. ¿alguna unidad ganadera se encuentra a más de 90 SI 2,3,4,26;2.8 

minutos del centro de operaciones? 

.. ¿Los proveedores de equipos e insumas están fuera SI 2.8,29 
del pueblo? 

.. ¿se realizarán trabajos de quemas y talas? NO 1,2,3,4 

.. ¿se carece de personal técnico para el NO 2.6,28,29,36 
mantenimiento del sistema productivo y ambiental? 

.· * Marque con un círculo para validar códigos de la última columna de la derecha. 



VI. EVALUACIÓN DEl IMPACTO AMBIENTAl 

D)Identificación y análisis de Impactos Potenciales-Medidas de Control Ambiental 

Código Impacto potencial Frecuen- Gra Medidas de Control Ambiental 1 

cia do 
1 Contaminación del agua - Tratamiento de efluentes 

(deterioro de la calidad del - Replanteo del trazo yjo ubicación de obras 
agua superficial y - Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en 
subterránea, eutroficación, el cauce. Análisis .de agua y suelos 
aumento de toxicidad, - Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e 
presencia de residuos sólidos inorgánicos. 
y líquidos, aumento de - Capacitación 
turbidez, masificación de los - Manejo, operación y mantenimiento adecuado de 
niveles tráficos acuáticos). las estructuras. 

- Reúso (agua y lodos, operación y mantenimiento) 
- Limpieza permanente de cauces. 
- Mejorar ias prácticas agrícolas y controlar insumós 

(especialmente biocidas y fertilizantes químicos). 
- Impermeabilizar los reservorios. 

2 Degradación de la calidad del - Limpiar la vegetación lignosa de la zona del 
agua: reservarías, embalses reservorio. 
y otros - · Controlar el uso de la tierra y la aplicación de 
( eutroficación) agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 

- Limitar el _tiempo de retención de agua en el 
reservorio. 

- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la 
descarga del agua sin oxígeno. 

- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. 

-
Análisis de agua y suelos. · ¡ 
Operación y mantenimiento adecuado' de sistemas, 
instalaciones e infraestructura. 

3 Introducción o mayor - Usar tuberías para disminuir vectores. 
incidencia de enfermedades - Evitar aguas estancadas o lentas. 
transportadas o relacionadas - Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
con el agua. - Limpieza de canales. 
( esquistosomiasis, malaria, - Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a 

1 oncocerciasis y otros.)~ l_ canales y caminos. 
1 Prevención de enfermedadeso 

- Tratamiento de enfermedades. 
Generación de focos - rv1anejo de aguas residuales 
infecciosos.(Presencia de - Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos. 
insectos y sus implicancia$ - Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 
sobre la salud, residuos - Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 

·¡ ·SÓ!idos, aguas residuales) 1 - Control de mosquitos y otros vectores de 

1 

1 1 

enfermedades. 

l 1 
¡~ Modificaciones de obras. 

1 Impermeabilizar las lagunas con membranás 
sintéticas. 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras. 

4 A.umento de las - Diseñar y operar la represa para reducir el habitat 
enfermedades relacionadas de vectores (insectos, roedores y mamíferos) 
con el agua (presas y ~ . Prevención de la presencia de vectores (fumigación 
reservorios de agua) controlada). Controlar el vector. 

- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad. 
1 
1 -



Código Impacto potencial Frecuen- Gra Medidas de Control Ambiental 
cia do 

5 Inundaciones - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques 

de control, drenaje y otros). 
6 Huaicos( dinámica de cauces, - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 

torrentes) - Actividades agrosilvopastoriles. 
- Actividades mecánico estructurales~ 
- Capacitación. 

7 Alteración de los cursos de - Ubicar fuentes alternas de agua. 
agua en relación con la - Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 
cantidad y a la situación - Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, 
física (caudal ecológico). organización y coordinación) 

- Capacitación 
- Garantizar el caudal ecológico necesario para la 

· vida acuática y la calidad del paisaje (Qe = 0,15 Qr; 
Qe=caudai ecológico; Qr =caudal medio de fuente) 

8 Alteración del balance hídrico - Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas 
- Evitar la tala de vegetación arbustiva 
- Manejo de recurso hídrico (dotaciones, 

coordinaciones) 
- Obras hidráulicas 

9 Reducción de la recarga - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos) 
fréatica (acuíferos) - Ubicar fuentes alternas de agua. 

- Establecer prioridades en el uso del agua 
- Manejo dei recurso hídrico (turnos, dotaciones y 

coordinaciones) 
- Capacitación. 

10 Pérdida de agua - Aplicar obras d~ arte. 1 

1 
1 1- Sellar puntos críticos de fuga de agua.· 

1 
1 1 1- Revestir puntos críticos del lecho. 

11 Contaminación del suelo - Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más 
(calidad para uso agrícola, de 2 metros de profundidad como disposición final. 
calidad del suelo). - Depósito de combustibles debe tener pi,?.\) de lona 

o plástico. 
- Exigir .el uso de relleno sanitario 

¡- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. 
1 1 

1~ 
Manejo de letrinas. Reciclaje 
Capacitación. . 
Impermeabilizar los re.servorios con membranas 

1 1 sintéticas. 
12 Erosión de los Suelos 

l 
- Actividades agrosilvo-pastoriles (forestación, 

¡(aumento del arrastrede pastos, barreras vivas, etc.) 
1 1sedin:entos; pérdida de !a 1 

1 Actividades, mecánico estructurales (n¡uros, 

l capacidad de infiltración, 
1 1 

,- diques, zanjas, andenes, etc.). 
aumento de la escorrentía) - Capacitación. 

13 Bajo drenaje de los suelos. - Sistemas de drenaje 
(interrupción de los sistemas - ivianejo de sistemas de drenaje 
de drenaje subterráneos y - Obras, hidráulicas 
superficiales) - Zanja de coronación 

1- Colectores de drenaje subterráneo 
14 Saturación de los suelos - Regular la aplicación (!e! agua para evitar el riego 

excesivo 
- Instalar y mantener un sistema adecuado de 

drenaje 
- Utilizar canales revestidos con bordes para 



Código Impacto potencial 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

•'• .. 

Compactación y 
asentamientos 

Pérdida de suelos y arrastre 
de materiales 

Derrumbes y deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, movi
mientos de masa). 

Contaminación del aire (nivel 
de ruidos, polvo, calidad del 
aire, mal olor, gases, 
partículas, microclimas, 
vientos dominantes, 
contaminación sonora). 

Ruidos fuertes 

Reducción de la 
productividad vegetal 

·· Reducción del área de 
cobertura vegetal. 
(Diversidad, biomasas, 
,estabilidad; especies 
endémicas,. especies 
amenazadas o en peligro, 
estabilidad dei ecosistema) 
Perturbación del hábitat yjo 
alteración del Medio 
Ambiente Natural 

Frecuen- Gra Medidas de Control Ambiental 
cia do 

-

-

y' ( 1) N 

prevenir las fugas. 
Utilizar riego por aspersión. 
Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y 
reforestar con especies nativas 
Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria 
pesada. 
Compactación mínima. Pruebas de suelos 
Estructuras especiales , 
Replanteo de la ubicación de obras. 
Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas 
intervenidas 
Obras de infraestructura: muros, diques, 
mampostería, drene.s, etc. 
Manejo de suelos 
Replanteo de la ubicación de obras. 
Reforestar: Barreras de contención viva con 
especies nativas locales. 
Obras de infraestructura: Diques, muros, 
alcantariiiCls, drenes. 
Técnicas de conservación y manejo de suelos. 
Obras de drenaje. 
Reciclar y no quemar desperdicios (plásticos, 
llantas y otros). 
fvianejo de desechos y residuos iíquidos. 
Reforestar áreas descubiertas para oxigenación 
Capacitación 
Prog. De vigilancia de control de calidad del aire. 
Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal 
olor. 
Usar tapones para el oído 
Construir caseta con material aislante 
Usar silenciadores en la fuente del ruido 
Vigilancia médica permanente 
Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 
Técnicas de manejo y conservación de suelos 
Técnicas de cultivos: manejo de pasturas y uso de 
semillas mejoradas. 
Promover ejecución de proyectos productivos 
Restituir.la vegetación en áreas intervenidas con 
siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativos. 
Reforestar con especies de árboles nativos locales. 
Bosques comunales. • 
Prácticas agrosilvopastoriles 
Zonas de amortiguamie"nto 

Replanteo de! trazo y jo. ubicación de obras 
Manejo de fauna y flora (zoouiadero espacial) 
Bosques comunales (corredores y zonas de 
protección) 
Mejorar el escenario de sitios adyacentes al 
proyecto con técnicas de reforestación y cría de 
animales. 
Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de 
animales menores , aves , piscigranjas, cerdos. 



Código Impacto potencial Frecuen- Gra Medidas de Control Ambiental 
cia do 

2.3 Reducción de la fuente de - Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y 
alimento semillas certificadas. 

- Promover ejecución de proyectos productivos 
como crías de aves, animales menores, etc. 

- Obras estructuradas de control de la erosión 

2.4 Destrucción y/o alteración del - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
hábitat. - Plantación con árboles forestales en las áreas 

intervenidas (fajas de protección y corredores} 
- Bosques comunales. 

2.5 Reducción de las poblaciones - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
de fauna (diversidad de - Reforestación con arbustos y árboles forestales. 
biomasa, especie endémica, - Promover la ejecución de proyectos productivos 
migración de fauna, riesgo de como: chacras integrales, cría de aves y animales 
atropellos y accesibilidad por menores. 
efecto barrera, estabilidad - Bosques comunales 
del ecosistema) - Zoocriaderos 

2.6 Interferencias con los - Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 
recursos de otras - Proponer un convenio entre las comunidades para 
comunidades. evitar conflictos. Ver normas que rigen el uso de 

los recursos naturales. 
- Manejo de recursos naturales (convenios, 

acuerdos, proyectos integrales, solución de 
conflictos). 

2.7 Accidentes fatales - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente 
y Salud. 

- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en 

1 el proyecto. 
. 

1 

28 Deterioro o mal uso de las y' (1) N - Curso de operación y mantenimiento de las obras 
obras. - Manuales de operación y mantenimiento de obras 

- Asignar responsabilidades a los beneficiarios para 
que asuman el compromiso de cuidar las obras 

1 

- Capacitar a la Comisión de regantes para !a 

1 

vigilancia y protección de las obras ejecutadas 

1 

por el proyecto 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructuras 
2.9 Falta de sostenibilidad del - Capacitación en t:valuación de Impacto Ambiental, 

Proyecto medio ambiente y gestión ambiental 
- Capacitar a la Comisión de regantes para la 

1 

':,-;;·~·:' 

1 

operación y mantenimiento del proyecto. 
- Dif••siAn rl,:.\ nrnv,:.rtn ,:.n :::.~;::,mbl,:.:::.c n 1rc{)c 

1 

1 
1 

•• u '-JI - ....... ~ t-'' ,_, 1 ............... ...., -~· .................... .._ ..... ._., -'""· _,'-Jo.J'r 

1 
charlas, talleres y entrega de manuales y cartillas 

1 - Incluir medidas de protección de las estructuras 1 

1 
- Coordinación interinstitucional 
- Manuales de operación y mantenimiento 
- Contrapartida de presupuestos garantizados con 

otras instituciones (municipios) . 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 

instalaciones e infraestructuras. 
30 Incendio forestal y - Exigir un Plan de Manejo Forestal. 

Sobrepastoreo - Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones. 
- Manejar zonas de _¡:¡rotección (Qastosy forestación) 



Código Impacto potencial Frecuen- Gra Medidas de Control Ambiental 
cia do 

- Señalización en zonas críticas. Organización de 
comités de Vigilancia de las plantaciones. 

- No permitir el sobrepastoreo. 
31 Deterioro de la calidad visual - Forestación 

del paisaje (paisaje - Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 
protegido, plan especial de - Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 
protección, vistas - Manejo de recursos naturales 
panorámicas y paisaje) - Coordinaciones interinstitucionales 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
32 Cambios de uso del territorio - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

e conflictos, expropiaciones) - Convenios y Manejo de los usos de territorio. 
Ordenamiento territorial y ambiental. 

33 Afectación cultural (restos - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
arqueológicos, monumentos - Coordinaciones interinstitucionales/Convenios. 
históricos) 

34- Afectación de - Convenios 
Infraestructuras a terceros - Solución de Conflictos 

- Reubicación y replanteo de obras. 
35 Afectación de bosques de - Reubicación y replanteo de obras. 

protección/afectación de - Forestación. 
ecosistemas especiales - Manejo de bosques y recursos naturales 
(frágiles) - . Capacitación 

- Coordinación interinstitucional. 
36 Deterioro de la calidad de - Replanteo de la ubicación de obras 

vida (salud, seguridad, - Campañas preventivas de salud 
bienestar) - Manejo de recursos naturales 

- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 
1 

1 1 - Impermeabiiizar los reservorios con membran-as 
1 sintéticas. 

37 Obstrucción del movimiento - Convenios (tránsito de ganado) 
del ganado - Proveer corredores 

- Obras estructurales 
CATEGORIA DEL PROYECTO l3 

E) Cuadro de valoración EIA. 

r------------------------------. 
Para determinar ei gradio de Para determinar la categoría del Proyecto 
impacto 
Frecuencia ( f ) !Grado Ocurrencia de grados Categoría 

~Intenso Mayor o igual que 5 

IF :<:5 I 1 

Al menos un caso de I 1 

Ningún caso de I y al menos 1 de L 2 

¡Mayor o igual que 2 y Leve 

/Menor o !gua! que 4 L 

¡4:;:: f :<:2 

Ningún caso de I ni de L. 13 
1 1 

Menor o igual que 1 No signific. 

f::; 1 N 



F) Identificación de los Impactos 

Considerando la Información de las Listas de Chequeo y la Identificación de los impactos 
potenciales, puede notarse que los impactos negativos que se generan en la ejecución del 
proyecto "Fazenda La Amazonía, Cadena Selectiva de carnes Piemontese" son no 
significativos. 
A continuación se presenta un resumen de los impactos negativos y positivos que ocasionara 
cada uno de los componentes dei proyecto ganadero. 

Sistema de producción ganadera 

Impactos Negativos 

• Reducción del área de cobertura vegetal en las actividades de ampliación de pasturas. 

Impactos Positivos: 

• Mejoramiento paisajístico 
Q Aplicación del sistema silbo pastoril bajo BPA y BPM ocasionaran un impacto 

ambiental positivo. 

VII. PLAN DE ACCIONES 

El plan de acciones tendrá la finalidad de maximizar los beneficios de una actividad o minimizar los 
daños de la actividad. 
Las actividades involucradas en un sistema ganadero deben de tener en cuenta que los requisitos 
ambientales en la mayoría de los casos coinciden con losrequisitos técnicos. Por lo tanto la 
recomendación de primera importancia es la de cumplir con las normas técnicas vigentes para la 
operación y mantenimiento de un proceso en mención. 



Factor Impact. 
Actividad! Identificación del Objetivo dé. !as Tipod<E! Medida Recomendada Período de 
causante Impacto Medidas Medida Implementación 

Social: 
Construcción de 

Caída de niños y 
Señalización adecuada. (Ver Dispositivos de 

Riesgos a la 
in fra estructuras 

adultos a zanjas o Mitigar la incidencia Mitigable 
Seguridad) 

implementación 
salud excavaciones 

Económico: ·Implemen- Recursos para la Gestionar su 
* Gestionar el desembolso del monto 

Costo tación implementación presupuesto 
Mitigable comprometido según presupuesto del proyecto. Viabilidad 

Movimiento de ' 
Cultural: tierras, agua, Degradación Evitar el Deterioro 

Mitigable * Realizar el plan de manejo ambiental inmediato 
Paisaje árboles y la ambiental ambiental 

bio diversidad 
1 

Social Mantenimiento 
Operatividad del Evitar paralización 

Mitigable * Ejecución del plan operativo Inmediato ! 

proyecto del proyecto 



"' Elementos para el manejo de RESPONSABILIDAD ambiental (RA}: 

Se Incidirá en el buen uso y el manejo eficiente de los recursos naturales de producción 

(praderas con pastos nativos y agua) a través de prácticas como: manejo rotativo de 

pastoreo, manejo de carga animal adecuada por ha. , selección y retiro . de ganado 

injustificado (bajos rendimientos) todo esto para evitar el sobre pastoreo de algunas áreas y 

mantener la disponibilidad y equilibrio de las especies vegetales alimenticií:JS. 

Durante las capacitaciones en aspectos productivos se concientizará a los trabajadores sobre 

las malas prácticas agrícolas como rosos contrarrestando con alternativa de mejorar las 

praderas a través del arrojo de semilla mejorada en época de invierno mediante el sistema de 

CERO LABRANZA 

Tabla: Plan de Manejo Ambiental 
"Sistemas Agrarios sostenibles con VlSIOh de negocios" y "Responsabilidad socia_! Empresarial" 

Actividad 
·. 

· Sist~~a de>M~ri.ejo -.· _ 
Integral y Sosteilid~ 
de praderas 
. . . . . 

Proceso de 
ProducciÓn 
Ganadera Bajo 
estándares de 
calidad internacional 

. Generación de cercos . . . . . . . 
vivos 
Fertilización de 
suelos con abono 
Natural _.-
Programa de·-· 
certificación 
Orgánica de carne 
Bovina 
Programa de manejo 
de post producción 

lndicadót: de impado an1biental · · ' · · ·· 
·- -~ .. ·· ··.Fáctores que p~_sibÜitafáh-:~j::l~gro.d~ ias·nietas· 

-pesc~lp2ión : ' . · · · -· - _ :. · ·· . • ;:.; · 

Soportabilidad de la carga animal 
mayor a 1.48 UA/Ha!año y de la 
calidad de Jos suelos 

Ganadería Bajo un sistema amigable 
con el medio ambiente promoviendo el 
Uso, manejo y conservación de la 
Biodiversidad con Visión de Negocios" 

Áreas empotreradas con cercos con 
plantaciones forestales maderables 

Preparación compost o hmnus de al · 
menos 3 a 5 TMI año 

Oferta al mercado de Carne de Bovino 
certificada como orgánica 

- Sistema validado por el FINCyT 
(Convenio N" 089-FINCyT·PIPEA 2010) cuya 
aplicación es pertinente. 

Aplicación del BPA (Buenas Prácticas 
Agrícolas) 
Aplicación de "Sistemas Agrarios sostenibles 
con visión de negocios" buscando. disminuir la 
erosión de los suelos y contribuir con la 
conservación de Jos recursos naturales en 
general, a través de la implantación del 
"Sistema de Siembra Directa, con cero 
labranza" (SSD) 
mini viveros conducidos por los propios 
trabajadores con plantaciones adaptadas 

Disponibilidad de heces del pre acabado y . 
experiencia de trabajadores en la preparacjón 

Puest¡;¡ en marcha del SIC con_ la Certificadora 
Biolatina 

Oferta de came fi·esca de calidad 
INOCUA 

Aplicación del Sistema de BPM (Buenas 
· \ Prácticas de Manufactura) y HACCP 



Tabla: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

Actividad 
Presupuesto anual (St) 

Año 1 .... . .... Año 10 
Manejo Integral y Sostenido de praderas Incluido en costos de producción Incluido en costos de producción 
Proceso de Producción Ganadera Bajo Incluido en costos de producción Incluido en costos de producción 
estándares de calidad internacional 
Generación de cercos vivos Incluido en costos de producción Incluido en costos de producción 
Fertilización de suelos con abono Natural Incluido en costos de producción Incluido en costos de pro-ducción 
Programa de certificación Orgánica de Preparando presupuesto Incluido en costos de producción 
carne Bovina 
Programa de manejo de post producción . Preparando presupuesto Incluido en costos de producción 

.. ·.· Totales . 0:00 .· . 0.00 



VIII. CONCLUSIONES 

8 Todos los impactos negativos que se dan. por las actividades de ejecución del pmyecto son no · 
significativos y pueden ser resueltos. 

• El proyecto Oiigina un impacto aiTJbiental positivo 

IX. RECOMENDACIONES 

• Llevar a cabo un programa de capacitación al personal de la empresa. 

.. Implementar el Plan de manejo ambiental del Proyecto. 



3. Documentos y Contratos 



CONTRATO DE COMPRA- VENTA N° 002- 2013/LEOCAR/GG 

Conste por el presente documento el CONTRATO DE COMPRA VENTAr que celebran al 
amparo de las normas Legales, a los 29 días del mes de Enero del año 2013, en el Distrito de 
Lurín - Lima, Los siguientes Ciudadanos: de la una parte: 
FAZENDA LA AMAZONIA SCRL, RUC No 20453595499, Domicilio Legal Sector Ipaña S/No 
Distrito San Francisco del yeso, provincia de Luya - Amazonas, representada el Sr. ROBERTH 
JULIAN OYARCE JAUREGUI, Identificado con DNI N° 26722923, de nacionalidad Peruana, 
estado civil soltero, Ocupación empresario; en adelante denominado EL VENDEDOR; y de la 
otra parte el Sr. JOHN LEONARDO CHAUCA TORO, identificado con D.N.I. Nro. 32039394, 'de 
nacionalidad peruana, estado civil casado, Ocupación Ingeniero Zootecnista y Empresario, 
Representante legal de la EMPRESA LEOCAR E.I.R.L., RUC N° 20231327615, con domicilio fiscal 
en los Geranios N° 126 - Ate - Lima, dedicada a la selección y provisión de carne a 
Supermercados; a quien en adelante se le denominara EL COMPRADOR; en los términos y 
condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES: La Empresa Fazenda La Amazonia SCRL1 ha ejecutado proyecto 

''Adaptación del Sistema Integral de manejo sostenido de Praderas y Proceso de 

Preacabado en Ganadería Alto andina, para incrementar Jos niveles de productividad 

y sostenibílidad de la oferta cárnica, en la Cuenca del Alto Utcubamba de fa Región 

Amazonas", cofinanciado por el FlNCyT y otras entidades que fonnan parte de la Alianza 

Estratégica; dicho proyecto contiene un Plan de Negocios fonnal ya que viene trabajando con 

el paquete De la RAZA PIEMONTESE y la producción de carne EXTRA; en virtud a ello y 

mediante el contrato N° 003-201 0/LEOCAR/GG en la actualidad EL VENDEDOR viene 

proveendo el producto propuesto en el presente paquete Al COMPRADOR que suscribe este 

contrato; en ese sentido, EL VENDEDOR ha refommlado su plan de negocios y requiere 

sentar nuevas condiciones en el contrato referenciado por lo que de común acuerdo ambas 

partes han acordado suscribir un nuevo contrato, el mismo que posee el siguiente tenor: 

PRIMERO: Ambas partes convienen en dejar sin efecto en todo su contenido el contrato 
anterior N° 003-2010 /LEOCAR /GG y aceptar como único válido el presente. 

SEGUNDO: Ambas partes convienen en renovar la formalización de la transacción comercial 
. dei producto· Carne Tipo extra ai gancho, con ia finalidad de garantizar ios propósitos de 
cada uno. 

TERCERO: EL COMPRADOR, conviene y se compromete adquirir ANUALMENTE, a partir del 
año 2013 o cuando EL VENDEDOR se encuentre en condiciones de ofertar, la carne al gancho, 
proveniente de la raza PIEiv'JONTESE, en condición de acabado y con clasificación EXTRA, en 
las siguientes cantidades: 

AÑO/PRODUCTO 1 Año 2013 J Año 2014 i Año 2015 i Año 2016 i 
WVACUNOS 1 67 1 169 1 167 

1 

209 1 
CARNE V ACL!NO 1 23,078.64 1 57,839 

1 
57,233 71,513 . 1 

(Kg) i i 

Calculado al31 de diciembre del 2012 a partir de la fecha de süscripción. 

Queda ciara la condición y ei acuerdo de compra a partir dei 2° año en que EL VENDEDOR 
cuente con la saca estimada anual y que las cantidades poseen una flexibilidad hasta del 
500% en términos superiores y el 25% en términos inferiores, dependiendo básicamente de 
las condiciones productivas de EL VENDEDOR en el momento determinado. 



CUARTO: El VENDEDOR se compromete a realizar la entrega del producto en carcasa al 
gancho, proveniente de toros que no posean edades superiores a los 22 meses, que contengan 
al menos 50% de cruce con sangre Piemontese y que 5u peso vivo de pre beneficio supere los 
550Kg, . 
quedando el COMPRADOR en amplia libertad de no recibir el producto si no se ajusta 
a las condiciones estipuladas, teniendo la libertad de seleccionar en establo los vacunos de 
saca. 

QILIJINTO: El Lugar de entrega del producto será en un centro de Beneficio que el COMPRADOR 
designe. 

SEXTO: El precio Base Fijado por la venta de cada Kg de carne Extra, para el año 2013 
es de S/11.60 (Once con 60/100 nuevos soles); dicho precio será· ajustado de común 
acuerdo entre las partes, según las condiciones de mercado y sin afectación alguna para 
ninguna de las partes, con la salvedad que nunca será menor que el precio base fijado. 
El monto del contrato para el presente año asume un total de S/.2.67,712.22 (DosCientos 
sesenta y siete mil setecientos doce con 2.2/100 nuevos soles) 
El COMPRADOR se compromete a realizar el pago dentro de los primeros 15 días posteriores a 
la entrega del producto y previa recepción del comprobante contable, la mora posterior 
estará sujeta a recargo de intereses y/o embargos. · 

SEPTIMO: Dentro de los quince (15) días posteriores al cumplimiento del primer año del 
presente contrato y luego de dicho plazo previa coordinación de las partes ambas partes o a 
solicitud de una de ellas, convienen en reajustar un nuevo precio base por lo que se adjuntará 
una adenda al presente contrato. 

OCTAVO: El presente contrato entra en Vigencia a partir de su suscripción y tiene carácter 
Indefinido. 

NOVENO: El incumplimiento en la transacción de cualquiera de las parteS1 en cualquiera de los 
puntos antes señalados y agotadas las posibilidades de 5olución, será motivo o causal de 
disolución del contrato, estando en derecho la parte afectada de acudir a las instancias legales 
correspondientes. 

Lurín, 29 de Enero del año 2013 

F~OA 'lAiWi}l.fol~ $.C.rt.L 
i 
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CONSTANCIA DE CUMPLIMINETO DE 
PROVISION 

Conste por el presente documento JOHN LEONARDO CHAUCA TORO, identificado con D.N.I. 
Nm. 32039394, representante legal E~·WRESA LEOCAR E.I.R.L., RUC N° 20231327615, con 
domicilio fiscal en los Geranios N° 126 - Ate - Lima, dedicada a la provisión de carne a 
Supermercados; 

la constancia de Provisión del Bien CARNE EXTRA DE GANADO VACUNO, Por parte de la 
Empresp FAZENDA LA AMAZONIA SCRL, quien ha cumplido con las cláusulas del contrato 
N° 003- 2010/LEOCAR/GG, en cantidad, calidad y tiempo, por cuanto hago constar. 

Dado a los 05 días del mes de Abril del año 2011 

LEOCAR E.ULL 

-----·-----~ -p _________ _ 
JOHN ~---TORO 



4. Fotografías 



TOMA 1.- "Plaza de Armas Anexo Gollón". 

TOMA 2.- "Pobladores Anexo Gollón". 
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TOMA 3.- "Valle Minas: Ubicación del Centro de Recría y Preacabado". 



TOMA 4, 5 y 6.- "Praderas con pastizales Fazenda La Amazonia SCRL". 
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TOMA 7, 8 y 9.- "Avances en manejo de praderas- Fazenda La Amazonía SCRL". 



TOMA 10, 11 y 12.- "Muestra de ganado de pie de cría Fazenda La Amazonía SCRL" . 
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TOMA 13, 14 y 15.- "Muestra de ganado macho ya comercializado Fazenda La Amazonia 
SCRL". 
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TOMA 16, 17 y 18.- "Muestra de ganado macho ya comercializado Fazenda La Amazonía 
SCRL". 
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TOMA 19 y 20.- "Tomas del Tesista en el proceso de levantamiento de Información para el 
estudio de Mercado 



TOMA 20 y 21.- "Tomas del proceso de levantamiento de Información para el estudio de 
Mercado 



TOMA 22 y 23.- "Tomas del proceso de levantamiento de Información para el estudio de 
Mercado 
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TOMA 24 y 25.- "Tomas del proceso de levantamiento de Información para el estudio de 
Mercado 
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5. Croquis de Ubicación del Proyecto 
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"""" ~ j /e Anexo GoHón ~/ Ambito de influenCia del plan de negocio 

(' ,,lAnexo Illabamba · l 
···;; 1 aña ' 
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\ ~8 AnexoAchupas / 

1\.~ Anexo Saullarnur >/ ' 
''··, . // --..... __/ 
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· ~ ~ ~~~RíoUtcubamba 

Carretera Chachapoyas -'~~ -
Celendín,.. Cajamarca L_}-¡_~ '---

Cmce a Pedro Ruiz l] 
. 'J HACHAPOYAS 

~CflOQUIS DE UBICACIÓN ·-Ea CIUDADES IMPORTANTES 

LEYIEINI:IIA: _ , :-- ---~i· . ___ .__,. ___ 
DISTRITO BALSAS 

, ___ _ 
o PUERTOS O PARADEROS IMPORTANTES 

AMBITO DE ACCION DE "FAMAZ" 
8 ANEXOS: AMBITO DE ACCION ESCALA: AUTOR 

S/E ~ CARRETERA Chachapoyas - Cajamarca 

····· ...... ·····, CAMINOS DE HERRADURA TIEMPO DE VIAJE 4.5HORAS 

'"------------=::. ·- VIA TB.QCHA CARROZABLE 




