
TRABAJANDO JUNTO AL PRODUCTOR
EL SAUZAL AGRONEGOCIOS



PLANIFICACIÓN

Balance forrajero

PRESUPUESTACIÓN AGRÍCOLA-GANADERA

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

análisis de escritorio, podrá brindarle a cada

productor un proyecto sobre el cual construir

el esquema de producción.

Ajuste de carga animal

Presupuestacion de impacto de cada
una de las tecnologías sugeridas

Flujo de caja anual y por mes

Proyección de producto e ingreso bruto



Para una correcta implementación de la presupuestación

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. 

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

Nosotros nacemos para dar soluciones reales en tiempos reales, en conjunto con

un servicio de logística que se ajusta a la situación de cada sistema.



Esta es una herramienta de alto impacto en los sistemas de

producción pero que muchas veces genera resultados económicos

negativos o las expectativas de las mismas no se cumplen.

Por eso, 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.

ESTRATEGIAS DE SUPLEMENTACIÓN



El impacto de las estrategias de alimentación

definidas tiene que ser medida. 

Les ofrecemos servicio de pesadas para poder

evaluar las medidas de manejo planteadas.

Proponemos servicio de pesadas estacional.

SEGUIMIENTO DE PESADAS
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(+598) 4456 7490 - (+598) 98 452 412

RUTA 15 KM. 131 ,5 -  LASCANO, ROCHA (UY)

INFO@ELSAUZAL.COM.UY

EL SAUZAL AGRONEGOCIOS

http://www.facebook.com/elsauzalagronegocios
http://www.twitter.com/elsauzalagro
http://www.linkedin.com/company/el-sauzal-agronegocios
http://www.instagram.com/elsauzalagronegocios

