Asesoramiento Técnico

¡Apueste a la producción!
Brindamos soluciones de negocio para el empresario rural respondiendo de manera eficaz, profesional y ética a las
necesidades del agro y su entorno.

¿Hacia dónde vamos?

Nos mueve ser una empresa líder en asesoramiento técnico y pioneros en el uso de nuevas tecnologías, buscando la rentabilidad máxima de nuestros clientes de manera sostenible y sustentable en el tiempo; adaptando nuestra capacidad técnica a las
necesidades del agro y entorno.

Nuestros sevicios
1.Gestión Ganadera
2.Gestión Agrícola
		
		
			

o Planes de uso y manejo de suelo
o Asesoramiento técnico agrícola
o Trazabilidad de campos

3.Protocolo de buenas prácticas de producción primaria

Gestión Ganadera

Nuestra propuesta es versátil y colabora a diferentes niveles, desde un encierre de
ganado hasta la definición de un sistema ganadero en su conjunto

1. Planificación: presupuestacion ganadera - agrícola
Para poder lograr resultados exitosos la clave está en planificar de acuerdo a las necesidades reales de nuestro sistema.
Para ello contamos con un equipo que, mediante relevamiento de datos a campo y un análisis de escritorio, podrá
brindarle a cada productor un proyecto sobre el cual construir el esquema de producción.
-> Balance forrajero
-> Ajuste de carga animal
-> Presupuestacion de impacto de cada una de las tecnologías sugeridas
-> Flujo de caja anual y por mes
-> Proyección de PRODUCTO BRUTO
-> Proyección de INGRESO NETO

2. Ejecución: seguimiento técnico para la ejecución de la planificación
El Sauzal ofrece un servicio personalizado y ajustado a cada modelo de producción. Para una correcta implementación de la
presupuestacion ganadera ofrecemos seguimiento técnico con visitas a campo para poder supervisar, monitorear y re evaluar constantemente si el proyecto planteado se adapta a la realidad.
Estamos convencidos que el éxito se basa en la correcta implementación y cuantificación de las decisiones tomadas, ya que
las mismas son las que generan impacto real en los esquemas de producción.
Nosotros nacemos para dar soluciones reales en tiempos reales, de la mano de un servicio de logística que se ajusta
a la situación de cada sistema.

Estrategias de suplementación
La suplementación es una herramienta de alto impacto en los sistemas de producción pero que muchas veces genera resultados económicos negativos o las expectativa de las mismas no se cumplen.
Les ofrecemos nuestra plataforma de seguimiento NUTRICIONAL y ajuste de dietas de la mano del Dr. Carlos Velázquez,
quien con su vasta experiencia en el sector podrá darnos un correcto ajuste logrando el impacto buscado.
Nuestro compromiso es acompañarlos y ajustar su dieta en función de las necesidades de cada campo, de cada categoría
animal y de cada alimento disponible. Realizamos visitas periódicas para supervisar, controlar y reevaluar la estrategia
planteada.
El Sauzal cuenta con una amplia gama de profesionales para realizar una correcta planificación –implementación y análisis
de los esquemas ganaderos.

Seguimiento de pesadas:
El impacto de las estrategias de alimentación definidas tiene que ser medida. Por eso ofrecemos servicio de pesadas para
poder evaluar las medidas de manejo planteadas.
Proponemos servicio de pesadas estacional.
Costo: 15 USD/HA
Modalidad: Cada trimestre. Visitas cada 15 días

Gestión Agrícola
El concepto es hacer una agricultura a medida de cada productor,
es por esto que actuamos acompañando y utilizando distintas opciones de trabajo,
adecuadas a cada sistema productivo

1. Planes de uso de suelo
Consiste en:
-> Realizar mapas según capacidad de uso
-> Diseño de las rotaciones
-> Relevamiento de campo
-> Presentación preliminar
-> Presentación de los planes ante el MGAP

Costo/ha: 5 USD/HA relevada + IVA
Costo de modificación de planes: 1 a 2 USD/HA; según área y según modificaciones a realizarse
- > Incluye: Honorarios + costos de traslado y viáticos
-> No incluye: Costo de análisis de suelo

2. Asesoramiento Técnico Agrícola
El concepto es hacer una agricultura a medida de cada productor. Para ello actuamos acompañando y utilizando distintas
estrategias de trabajo.

Planificación estratégica:

Se realiza una o varias jornadas previas a la campaña de cada cultivo, en donde se establecen criterios técnicos y operativos,
se hacen recorridas in-situ y jornadas de escritorio, donde se define lo que se conoce como “protocolo de producción”.
En ese protocolo se estipulan criterios y estrategias de manejo de las chacras tales como:
-> Rotación de cultivos
-> Manejo del cultivo
-> Estrategias de fertilización
-> Elección de cultivos y variedades según ambiente y fecha de siembra.
-> Estrategias de fechas de siembra y densidades de las mismas
-> Manejo de plagas y enfermedades con sus respectivos criterios de control.
-> Criterios de aplicaciones y labores a realizarse.
Costo/ha: 5 USD/HA + viáticos. Mas plus del 1% del Producto Bruto.
(Si el % correspondiente es menor al piso se cobra el piso de 5 usd/ha)
Forma de pago: 2,5 usd/ha al firmar contrato; saldo a cosecha
Opcional: Seguimiento de cultivo durante el ciclo: 4 recorridas a elección – Costo extra: 5 usd/ha

Monitoreo de Cultivos:

-> Recorrida semanal con informe técnico de situación general de cada lote y con recomendación de dosis.
-> Resumen con planificación de las labores a realizar por lote y en orden de urgencia: este informe se carga al finalizar la recorrida semanal, si hay algo que es más urgente de lo esperado se adelanta por teléfono la labor para no atrasar las mismas.
-> Regulación de siembra y cosecha al inicio de cada campaña, sin tener que estar en la regulación periódica de las mismas.
Costo/ha: 15 USD/HA ajustable al 1.5 % del Producto Bruto.
(Si el % correspondiente es menor al piso se cobra el piso de 15 usd/ha)
Forma de pago: 8 USD/HA al firmar contrato; saldo a cosecha

Asesoramiento Técnico:

Adicional a los servicios ya incluidos en el monitoreo, se realiza un control diario de siembra y cosecha, con la organización
logística que se precisa para cada una de las labores (coordinación de insumos a chacra, logística de inoculación).
También se realiza la coordinación y supervisión periódica de las descargas de soja, control de cosecha, en caso de ser
pertinente con muestreos camión a camión.
Costo/ha: 20 USD/HA o 2.5% del Producto Bruto
(Si el % correspondiente es menor al piso se cobra el piso de 20 usd/ha)
Forma de pago: 8 usd/ha al firmar contrato; saldo a cosecha

Gestión de Cultivos:
Esta modalidad incluye
+ asesoramiento
+ ejecución
+ seguimiento de labores
+ gestión administrativa.

La consultora además de los ítems ya mencionados se encarga de las siguientes tareas:
-> Control de Siembra: Realizamos el control diario de calidad de siembra por lote y por variedad, regulando las densidades
de siembra en tiempo real y en función de los tiempos operativos que el contratista puede y no del que nosotros podemos.
¿Qué quiere decir esto? Que hasta que el servicio no quede funcionando de la manera que tenga nuestro aval técnico,
nuestro equipo no se retira de la chacra.
-> Control de cosecha: Realizamos seguimiento diario de camiones, realizamos los remitos de cosecha, control de pesadas
de los camiones con balanzas testigo, seguimiento de las liquidaciones con los molinos y chequeo de los descuentos correspondientes.
Al final de cada ejercicio, Siembras del Este presenta los resultados económicos, con costos de cada una de las actividades
realizadas en el campo.
Costo/ha: 30 USD/HA o 4% del Producto Bruto.
(Si él % correspondiente es menor al piso se cobra el piso de 30 usd/ha).
Forma de pago: 8 USD/HA al firmar contrato; saldo a cosecha

3. Trazabilidad de Campos
Nuestra pastura y cultivo son el reflejo de nuestro manejo. A través de ella se refleja la salud de nuestro suelo.
Trabajar pensando en el suelo no sólo nos ahorra dinero sino que aumenta el patrimonio de nuestro campo.
Rotación, manejo y planificación son las claves para lograrlo
A través de “AURAAVANT y de NUESTRO SERVICIO TÉCNICO, pretendemos brindar Información detallada y precisa para
tomar decisiones efectivas y llevar el campo a su máximo potencial.
¿Qué logramos?
-> Maximizar rendimientos
-> Minimizar costos
-> Optimizar tiempos de planificación
-> Reducir impacto ambiental
¿Cómo?
A través de imágenes satelitales con índice verde que nos permiten detectar y diferenciar nuestro campo. Esto nos permite
detectar ambientes distintos. A través de esos ambientes realizamos muestreos georreferenciados por ambiente para luego
realizar prescripciones, definir estrategias de siembras, fertilizaciones, entre otras, y hacer seguimiento de los mismos.
Con esta plataforma ahorramos dinero con fertilizaciones y aplicaciones variables que nos permiten aumentar
rendimientos y disminuir el costo/unidad de producción.

¿A quíen está dirigido?
Esta tecnología aplica tanto a agricultura como a ganadería. Las brechas en ganadería son cada vez mayores y en la medida
que aumentamos la producción/ha, más determinante es el uso de nuevas tecnologías.

Costo/ha: 8 USD/HA. Pago a los 45 días de implementado el sistema
No incluye el costo de los análisis de suelo.

Protocolo de buenas prácticas de producción primaria

¿De qué se trata el servicio de Implementación de este protocolo?
El Protocolo de “Buenas Prácticas en la producción primaria”, propiedad El Sauzal, es un protocolo desarrollado por técnicos
con experiencia en la implementación de sistemas de gestión y conocimiento de procesos de producción primaria en
agricultura y ganadería en el territorio nacional.

¿A quiénes está dirigido este servicio?

A productores ganaderos, agrícolas, o ganadero-agrícolas, donde su aplicación es de carácter voluntaria.
El protocolo ha sido desarrollado para su implementación exclusiva en establecimientos ubicados en la República Oriental
del Uruguay.
Resaltamos como fortaleza principal de nuestro servicio la sinergia, el nivel de profesionalismo y el nivel de conocimiento
técnico de las condiciones de nuestros sistemas de producción primaria en el ámbito de la ganadería y agricultura por parte
de nuestro equipo humano.

¿Por qué implementar buenas prácticas?
-> Para Garantizar la seguridad alimentaria al siguiente eslabón de la cadena productiva (sector industrial)
-> Para Garantizar la Seguridad de los Trabajadores
-> Para Contribuir al uso sustentable de los recursos naturales
-> Para lograr la viabilidad global de la empresa agropecuaria a largo plazo, concepto en donde la sustentabilidad sea necesariamente la interacción responsable de las variables económica, ambiental y social.
-> En términos productivos, la aplicación de BPA debería mejorar la productividad en un período de mediano a largo plazo,
ya que sus implicancias (registros, capacitación, personal más calificado, etc.), permiten al productor contar con un mayor
grado de conocimiento de su sistema productivo y por lo tanto se produce una mejora en el proceso de gestión
Siembras del Este, a través del presente protocolo desarrollado para empresas agropecuarias, tiene como objetivo poner a
disposición herramientas y prácticas recomendadas para lograr obtener una materia prima con calidad óptima, considerando las buenas prácticas agrícolas - ganaderas como base para el logro de una tarea de toda la cadena productiva, con el
desafío, la responsabilidad y la meta de continuar posicionando a nuestro producto uruguayo dentro de los mejores del
mundo, dadas las características medioambientales favorables que nos posicionan en el mercado internacional de los
alimentos.

www.elsauzal.com.uy

Ruta 15 Km. 131.500 Lascano, Rocha, Uruguay.
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