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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar de qué forma la asociatividad 

empresarial puede servir de modelo de gestión para aumentar la competitividad de las 

medianas empresas formales de engordadores de ganado bovino en el Distrito de Lurín. 

En el primer capítulo se investiga y presenta el marco teórico de temas tales como 

la actividad ganadera, su situación actual, su producción, principales razas de ganado, su 

evolución, y estructura de la cadena de valor. También se investiga y presenta -el marco 

teórico de la asociatividad como un sistema de gestión que sirve para aumentar la 

competitividad para medianas empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

En el segundo capítulo, se realizará el estudio y análisis de las entrevistas que se 

ha realizado a los diferentes segmentos que son: medianas empresas (engordadores), 

clientes (supermercados y centrales de cortes), FONDGICARV, SENASA y Ministerio 

de Agricultura y experto académico. 

En el tercer capítulo, se lleva a cabo el análisis de los resultados teniendo como 

objetivo responder a las preguntas de investigación.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se brindan las conclusiones y las 

recomendaciones basadas en la investigación desarrollada.  
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INTRODUCCION 

La relevancia de la ganadería en nuestro país es notoria. En el Perú, el sector 

pecuario es de suma importancia, puesto que, aporta el 43% del PBI agropecuario y dentro 

de este sector, la ganadería aporta el 24% del PBI. Éste ha tenido un crecimiento de 2.6% 

en promedio anual en los últimos cinco años. (Plan Nacional Ganadero 2006-2015, 2006, 

Pág. 9). 

Asimismo, a esta actividad se dedica más del 70% de los hogares rurales presentes 

en el Perú, según lo manifiesta el Plan Nacional Ganadero 2006-2015, elaborado por 

Ministerio de Agricultura, el cual también agrega que el sector presenta notorias 

debilidades que lo hacen vulnerable a los retos del entorno, puesto que no le permiten 

aprovechar las oportunidades que se van generando. (Pág. 5). 

El Perú, es un país que potencialmente ofrece condiciones y características 

favorables en su geografía para el desarrollo de la ganadería (suelo, agua, tres regiones 

naturales y microclimas), además de una importante ventaja competitiva a nivel sanitario, 

según SENASA (2007) afirma que el Perú está libre de fiebre aftosa con una certificación 

emitida por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE. 

(http://www.senasa.gob.pe/senasa/erradicacion-de-fiebre-aftosa-2/). 

Además de poseer una extensa cultura basada en la crianza de bovinos en zonas 

rurales (71% en la Sierra, 12% en la Selva y 17% en la Costa, según el censo nacional 

anuario de producción pecuaria y avícola 2014 del SIEA); a nivel nacional. Esto mismo 

favorece el desarrollo de aptitudes para asimilar nuevas técnicas y tecnología que puedan 

mejorar los rendimientos y calidad del ganado. 

(http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-pecuaria-e-industria-avicola). 
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A pesar de contar con todas estas características diferenciadoras, la producción de 

carne generada por la actividad ganadera bovina, no es suficiente para abastecer la 

demanda interna nacional. De acuerdo con la SUNAT (2015) el Perú importó la cantidad 

de 3’850,626 KGS de carga de vacuno congelada y refrigerada. 

(http://www.veritrade.info/). 

El mercado peruano tiene uno de los más bajos consumos per cápita de carne 

bovina en la región, con tan solo 5 kilos 400 gramos muy por debajo de los 17 kilos de 

Ecuador y los más de 60 kilos de Argentina y Uruguay. Es así como en Perú continúa el 

consumo de carne pagada a un precio alto, lo que provoca la elección de otros alimentos, 

por ejemplo, la carne de pollo. (Plan Nacional Ganadero 2006-2015, 2006, Pág. 15). 

La importancia del distrito de Lurín como fuente de suministro de productos 

cárnicos para Lima y algunos puntos del país es innegable, esto debido a su proximidad 

con la capital, y además a que cuenta con una vía de rápido acceso hacia ella como la 

Panamericana Sur. Por otro lado, en este distrito se encuentran dos de los camales 

frigoríficos más grandes del país, siendo estos: Inversiones Pecuarias Lurín y Frigorífico 

San Pedro, los cuales poseen un promedio de beneficio semanal que bordean los 800 y 

1000 cabezas semanales respectivamente como refiere SENASA, además de contar con 

salas de venta y exposición tanto en Yerbateros como en Surco, estos camales benefician 

animales propios de la zona de Lurín, como de otras zonas del país, y dirigidos a mercados 

formales (supermercados, tiendas y restaurantes) y a mercados informales (mercados 

distritales). Estos factores trajeron como consecuencia que se asienten establos ganaderos 

dedicados al engorde de bovinos. Tanto en Lurín y en sus alrededores (Pachacamac, Mala 

y San Bartolo). 
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Según datos obtenidos de Laboratorios Montana S.A, la suma de cabezas de 

ganado bovino de engorde en Lurín, destinados a mercados formales de Lima ascienden 

a 12,000. Cabe destacar que este proceso dura 3 meses, por lo tanto, los movimientos 

anuales de estos serían de 4 veces la suma anterior, es decir unas 48000 cabezas de ganado 

que alimentan anualmente a la capital. 

En este contexto, hemos identificado el siguiente problema de investigación: ¿En 

qué medida puede contribuir la asociatividad empresarial al aumento de la competitividad 

de Medianas Empresas formales de Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de 

Lurín? 

La hipótesis a partir de en la cual se desarrolla el trabajo de investigación es: la 

asociatividad empresarial como modelo de gestión para aumentar la competitividad en 

las medianas empresas formales de engordadores de ganado bovino en el Distrito de Lurín  

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es determinar si la 

asociatividad empresarial como modelo de gestión puede contribuir al aumento de la 

competitividad de las medianas empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

Entre los Objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

1. Analizar la situación actual de las diversas formas de asociatividad 

empresarial en el sector de las medianas empresas formales de engordadores 

de ganado bovino en el Distrito de Lurín. 

2. Determinar si la asociatividad empresarial es un modelo de gestión que puede 

aumentar la competitividad de las medianas empresas formales de 

engordadores de ganado bovino en el Distrito de Lurín. 



9 

3. Determinar que modalidad de asociatividad empresarial puede aumentar la 

competitividad de las medianas empresas formales de engordadores de ganado 

bovino en el Distrito de Lurín 

El desarrollo de esta investigación es de utilidad, debido a que ha proporcionado 

importantes resultados y hallazgos, los cuales determinaron que, la ganadería bovina 

permite generar fuentes de trabajo de subsistencia en la sierra y selva, y al mismo tiempo, 

desarrollar una economía de escala para el caso de la costa del Perú. Además, se puede 

mencionar que Lurín proporciona el 80% de carne bovina al mercado de Lima. (J. 

Mantilla, Comunicación Personal, 26 de enero del 2017) 

La justificación para realizar el presente trabajo es identificar si la asociatividad 

empresarial puede ser utilizada como un modelo de gestión para aplicarse en la ganadería 

de las medianas empresas formales de engordadores con el fin de contribuir con la mejora 

competitiva ganadera en el Distrito de Lurín.  

La relevancia de esta investigación es proporcionar información acertada sobre cuanto 

conocen los empresarios en relación a la asociatividad y que tan factible es poner en 

práctica este modelo de gestión, todo con el fin de mejorar en la ganadería nacional como 

calidad y precio en el Perú.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 
 
 

1.1 Actividad Ganadera en el Perú 

 

La ganadería vacuna se encuentra presente en las tres regiones naturales del Perú y 

constituye una actividad económica muy importante que a continuación procederemos a 

detallar: 

El Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (2014) informó que el Perú tuvo una 

población de ganado vacuno de 5.578 millones de cabezas concentrándose en la sierra la 

mayor parte de la crianza 71% seguido de la costa con 17% y la selva 12%. 

(http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=produccion-pecuaria-e-industria-avicola) . 

 

Delgado y García (2016) agrega:  

Del total de ganado vacuno existente en el Perú, el 63% representa ganado Criollo 
(Censo Agropecuario 2012-INEI). En realidad, ese porcentaje engloba al ganado 
Criollo con diferentes grados de cruzamiento con otras razas introducidas al país. Se 
estima que el ganado bovino Criollo mantenido como puro representaría una cifra 
mucho menor, que oscilaría alrededor del 20%, situación muy preocupante… (párr.4) 
 

Queda claro también que a lo largo de la historia ganadera de engorde los animales 
Criollos bien mantenidos y con la alimentación apropiada pueden alcanzar niveles de 
conversión adecuada, expresados en una ganancia de peso de 1.2 a 1.5 kg/ animal/día, 
que no dista mucho de las de los animales altamente especializados en producción de 
carne, como son las razas europeas o las cebuinas. Esto es una clara demostración de 
la capacidad del bovino Criollo en lo referente a crecimiento compensatorio, siendo 
también una clara demostración de que los animales que pastan en las zonas alto 
andinas se encuentran en las condiciones que conocemos por una inadecuada 
alimentación y manejo en general. (párr.10).  
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El Instituto Nacional De Estadística e Informática (s.f.)  menciona, además: 

Una gran población de ganado bovino se encuentra en propiedad de pequeños 
ganaderos y comunidades campesinas, donde predomina el vacuno criollo y sus 
cruces. Sin embargo, existen sectores con un grado avanzado de desarrollo empresarial 
en las actividades de engorde de vacunos los cuales se ubican en la región costera. 
(párr.2) 
 

La Revista Actividad Ganadera agrega lo siguiente: 

La ganadería desarrolla sistemas de engorde según la región donde se encuentre 
presente: extensivo mayormente en la sierra y selva alimentación por medio de pastos, 
semis extensivos mayormente en la costa y selva y combina la alimentación mediante 
pastos y alimentación balanceada, finalmente intensivos …es establecer centros de 
engorde, que es una crianza intensiva de animales provenientes de diferentes regiones 
del país, y que permanecen poco tiempo, en promedio 90 días y en algunos casos 
menos, en donde se aprovecha el crecimiento compensatorio, lo que dará lugar al 
aumento de la carne en volumen y en calidad.  (párr.1,6). 

 

Lima es el mercado de mayor consumo de carne en el territorio nacional, por 

este mismo motivo aproximadamente el 41% del ganado vacuno es beneficiado en el 

departamento de Lima, de acuerdo al estudio al Estudio de Comercialización de Carne de 

Vacuno con valor agregado (2005).  

 

1.1.1 Situación actual de la Ganadería Bovina de carne en Lurín 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la especialista MV. Mercedes Lucía 

Flores Cancino Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección de insumos 

Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del SENASA (29 de noviembre de 2016) en 

el año 2015 se ha faenado o beneficiado 1’017,509 cabezas de ganado Bovino a nivel 

nacional, en el mismo año en Lima se faenaron 244,474.00 cabezas representando el 24% 

y en el distrito de Lurín 142,524.00 cabezas representando 14%. 

J.C.Gonzales (comunicación personal 15 noviembre del 2016) nos comenta que Lurín por 

su cercanía a la capital tiene una relevancia en el abastecimiento de carne a la ciudad de 
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lima, aquí  se benefician más del 40% de la carne producida a nivel nacional de acuerdo 

al Estudio Detallado de Comercialización de Carne de Vacuno con Valor. El ganado es 

acopiado desde el interior del país en este distrito para someterlo a un sistema de engorde 

intensivo, es decir animales estabulados y alimentados por raciones. 

Giuseppe C. Passalacqua (Comunicación personal 19 noviembre del 2016) funcionario 

de la Gerencia Comercial de la División Ganadera de la empresa Quimtia S.A. refiere que 

alrededor del 70% del ganado vacuno se encuentra en el Distrito de Lurín. 

 

1.1.2 Producción de carne de vacuno  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que la producción 

de Carne Vacuno ha ido en aumento, tal como se detalle en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Cuadro comparativo de Producción de Carne en Lima Perú  

 
Nota: Cuadro comparativo de producción de carne en Lima Perú. (2015). Producción de 
Carne. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1375/co
mpendio2016.html. 
 

1.1.3 Principales Razas de Ganado Vacuno de carne 

 

Madera Cabezas, J.A. (2010) explica: 

Existe una gran variedad de bovinos tanto de carne como de doble propósito. Las razas 
de carne y sabor pueden dividirse, según su calidad, en: primera, segunda y tercera. 
Esta clasificación se ha hecho tomando en cuenta la suavidad, jugosidad y sabor de la 
carne. Algunas razas que produce carne de primera son: Aberdeen Angus, Charolais, 
Hereford, Shorthom. 
Las razas que producen carne de segunda son aquellas que han sido el resultado de 
los cruces de las anteriores con la raza Cebu y son: Santa Gertrudis, Brangus, Charbray 
y finalmente las razas que producen carne de tercera calidad son: Cebu y criolla.  
Las razas de ganado vacuno de carne en Latinoamérica especialmente se encuentran 
distribuidas por países, por ejemplo: existen razas de ganado vacuno de carne en Razas 
argentinas: Criolla argentina, Brangus, Bradord, Holando Argentina, Angus 
Argentino, Candora argentino. En Chile se encuentra la raza Clavel, En Colombia se 
encuentra Romosinuano, Harton del Valle. En Venezuela se encuentra la raza 
florentina, Carora, entre otras. En Latinoamérica se encuentran distribuidas todas las 

A ve Ovino P o rcino Vacuno C aprino A lpaca Llama

2002 556 076 31 447 92 530 134 137 5 749 8 277 3 446

2003 577 989 31 941 92 738 138 270 6 361 8 204 3 452

2004 578 693 33 695 97 963 146 362 6 669 9 358 3 842

2005 650 296 33 686 102 903 153 109 6 741 8 867 3 773

2006 710 428 33 900 108 653 162 578 6 880 8 916 3 883

2007 770 444 33 839 114 520 163 235 6 686 9 366 4 053

2008 877 171 33 350 113 809 163 318 6 426 9 517 3 952

2009 964 407 33 458 113 845 164 704 6 164 10 189 4 146

2010 1 019 935 33 669 113 561 171 872 6 137 10 761 4 075

2011 1 084 815 34 256 117 488 179 084 6 150 11 318 4 235

2012 1 171 466 35 304 122 852 186 617 6 247 11 999 4 350

2013 1 202 614 34 906 127 684 190 569 6 439 12 169 4 179

2014 P/ 1 317 426 34 421 135 390 196 232 6 167 12 594 4 170

2015 P/ 1 422 998 34 649 142 624 197 330 5 901 12 465 4 250

F uente: M inisterio  de A gricultura y R iego  -  D irecció n General de Evaluació n y Seguimiento  de P o lí t icas -  SIEA

A ño
P ro ducció n de carne
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razas de ganado vacuno de carne que son originarias en otros países a nivel mundial, 
pero a nivel país cada uno tiene su respectiva raza de carne de la región. (Pág. 39). 

 

Según Ramírez, A. C. (2002). Detalla lo siguiente: 

Los bovinos se clasifican de la siguiente manera: 
 Tipo lechero, se define como un grupo de animales con antepasados comunes, 

desarrollados para la producción de leche, que presenta característica similar de 
tipo y de producción. 

 Tipo cárnico, se define como un grupo de animales con antepasados comunes, 
desarrollados para la producción de carne, que presenta característica similar de 
tipo y de producción. 

 Doble propósito, se define como un grupo de animales con antepasados comunes, 
desarrollados para la producción de carne y de lecha, que presenta ambas 
características similares de tipo y de producción.  

 De trabajo, se define como un grupo de animales con el objetivo de realizar 
trabajos que simulen fuerza táctil, es decir arado y transporte. (Pág. 40). 

 

Ramírez, A. C. (2002) menciona: 

La clasificación zoológica del ganado bovino y su origen viene de básicamente dos 
razas que vienen a ser Bos Taurus y Bos Indicus, de las cuales se detalla a 
continuación:  
 Bos taurus (Bovino europeo), constituye el grupo de razas europeas entre las que 

destacan las razas lecheras Holstein,Guernsey, Jersey, Pardo Suizo, Ayrshire y las 
razas de carne Charolais, Angus, Summenthal, Heredorf; las cuales se adaptan a 
las regiones templadas por excelencia. 

 
 Bos indicus Bos indicus (Bovino indico), constituye el grupo de razas tropicales 

de carne tales como, Nelore,Guzera, Gir, Brahman e Indobrasil, las cuales tienen 
mayor resistencia al calor, al ataque de insectos y a algunas enfermedades. (Pág. 
42). 

 

1.1.4 Evolución del Sector Ganadero  

 

Según Madera Cabezas, J.A. (2010).  

El cierre de la importación de la carne argentina es total por parte de Brasil, Chile, 
Israel, Ecuador, Estados unidos, Sudáfrica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, 
Guatemala y ruso. Argentina aguarda con expectación una decisión de Europa, otro 
de sus grandes compradores de carne en el mundo. (Pág.27). 
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Primo, A. T. (1992). Afirma: 

Perú tienen una enorme población no censada de criollos que se encuentran, sobre 
todo, en zonas donde el medio ambiente presenta características muy difíciles, como 
el Altiplano o en regiones aisladas geográficamente en los valles interandinos. Es muy 
urgente evitar la reducción de la población de ganado criollo en el Altiplano, hasta 
altitudes de 4000 metros. Reciben los nombres de Chuscos, Serranos y Criollo de las 
Sierras. Los animales criollos en lugares elevados, tienen alto porcentaje de capas 
negras o parcialmente negra. (Pág. 7). 

 

1.1.5 Estructura de la cadena de valor de la ganadería bovina de carne 

en Lurín  

 

Miguel Mosto (Comunicación personal 19 noviembre del 2016) señala que  para los 

centros de engordes estabulados o intensivos del distrito de Lurín, su proceso de cadena 

de valor empieza horizontalmente hacia atrás abasteciéndose de ganado vacuno vivo 

provenientes de la sierra y selva de nuestro País, el animal joven de peso inferior a los 

trescientos kilogramos es alimentado en promedio noventa días con raciones balanceadas 

a base de granos, hasta llegar a un peso aproximado de quinientos treinta kilogramos. El 

proceso de engorde de ganado bovino tiene por finalidad, la ganancia de peso, grasa de 

cobertura y también, grasa de infiltración. Debemos destacar que la presencia de grasa  

infiltración dentro de la carne, conocida comúnmente como "marmoleado", constituye su 

principal valor agregado. El beneficio del ganado o maquila que se realiza en los camales 

o mataderos es el segundo valor agregado que se realiza el centro de engorde, información 

proporcionada por Agropecuaria Italia SRL ubicada en el distrito de Lurín. 

A continuación, mostramos un gráfico de modelo de estructura de la cadena de 

valor de la ganadería bovina en Lurín: 
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Figura 1 

Modelo de Estructura de la Cadena de Valor 

 

Figura 1.  En la figura mostramos la competitividad de la cadena de valor desde el 

reproductor de recrías hasta el beneficio de ganado y corte en carcasa, se muestra 

la secuencia de la cadena y los eslabones que generan valor son los centros de 

engorde y centro de beneficio donde se realiza el sacrificio y corte del vacuno. 

Adaptado de Mercado Mundial y Cadena de Valor de la carne Bovina. P.90 por 

Flores, M. (2013).   Elaboración Propia. 

 

Flores, M, (2013) Menciona: 

El sistema intensivo de engorde se caracteriza por períodos más reducidos de engorde 
(3 a 5 meses previos a la faena), mayores ganancias de peso y mejor calidad en cuanto 
a distribución de la grasa, debido a la utilización de raciones ricas en contenidos 
energéticos. La posibilidad de manejo de grandes cantidades de animales permite 
realizar economías de escala considerables, y redunda en una disminución de costos 
unitarios. (Pág. 7). 
 

Flores, M, (2013) Afirma:  

El siguiente eslabón central en la cadena es la faena del animal y el corte, realizada en 
establecimientos especializados (denominados en general mataderos o frigoríficos). 
Estas plantas pueden realizar distintos grados de procesamiento del producto. El 
menos elaborado es la producción de canales (carcasas) y medias canales, que implica 
principalmente las tareas de faena y dressing o retoque, así como el enfriado (durante 
24 a 36 horas posteriores a la faena). Los mismos establecimientos suelen incluir la 
tarea de corte, que a su vez puede tener distinto alcance. (Pág. 7). 

  

* Selección del ganado en pie. * Proceso de engorde  * Beneficio del ganado

* Plan sanitario. * Corte en carcasas
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Flores, M, (2013) agrega: 

Finalmente cabe considerar la etapa de distribución, que puede realizarse vía 
comercios especializados (carnicerías) que pueden recibir la media canal y realizar los 
cortes, o abastecerse de cortes. Esta última es la opción característica de los 
mecanismos de distribución más modernos realizada en las grandes superficies, y en 
este caso la etapa de distribución debe iniciarse con el envasado, puede hacerse en el 
propio frigorífico. (Pág. 8). 

 

1.1.6 Situación actual de las Medianas Empresas formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín 

  

La situación actual que viven las empresas ganaderas formales de Lurín se manifiesta en 

el cálculo que hizo Rosember (2000) acerca de los costos que afrontan como son: 

Tabla 2 

Estructura Potencial de Costos en un Centro de Engorde de Condiciones de costa 

DETALLE PORCENTAJE

Ganado 71.89 % 

Alimentos 15.76 % 

Medicina 1.75 % 

Mano de Obra 2.73 % 

Servicios 0.72 % 

Movilidad 1.03 % 

Repuestos de Maquinaria 0.53 % 

Impuestos 0.22 % 

Sueldos 4.67 % 

Otros 0.77 % 

TOTAL 100 % 

Nota: El cuadro describe la distribución de costos que tiene enfrentar   un empresario 
engordador de ganado en la Costa Peruana. Rosember M.  (2000). Producción de Ganado 
Vacuno de Carne y Doble Propósito. CONCYTEC. 
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La población de bovinos de Lurín mencionada por los mismos ganaderos en los censos 

es limitada,  ya que son muy celosos en manejar su información tanto acerca de las 

cabezas de ganado que poseen, como también de la condición financiera y laboral de sus 

negocios. Esto debido a la desconfianza que existe a las entidades públicas como 

SENASA y  SUNAT, pues se piensa que ellos intercambian información y los pueden 

fiscalizar . (J. Pebe, Comunicación Personal, 10 enero del 2017). 

Ahora bien, como punto de referencia podemos analizar los números obtenidos por la 

Empresa Montana S.A. (2016) con respecto a la población de ganada de empresas 

formales en el Distrito de Lurín:  

Tabla 3 

Base de datos de cabezas de ganado bovino de clientes de laboratorio Montana 

Nombre del Dueño 
Número 

Animales 
Oseas Heredia / Campo Alegre 1,700 
Hugo Mayo / El Tropero 1,400 
Fernando Paredes / Agropecuaria La Libertad 800 
Rudy Sarmiento / Asociacion Sarmiento 1,000 
Jaime Heredia 1,000 
Jhon Chauca 800 
Jose Sulca / Ciro Odiaga 800 
Jorge Heredia 700 
Miguel Mosto 700 
Fredy Berneo 500 
Javier Osores 500 
Manuel Salazar 300 
Santiago salazar 300 
Fernanado Marino 300 
Edgar Cuno 300 
Umberto Verde 300 
Wilfredo Salazar 200 
Tito Valencia 200 
Nemecio Samame 200 

TOTAL 12,000.00 
Nota: Laboratorio Montana ofrece medicina veterinaria como antibióticos, 
antinflamatorios, vitaminas, antiparasitarios. Elaborado por Laboratorio 
Montana S.A. 
 



19 

La tecnología de engorde utilizada en Lurín son básicamente un sistema de 

engorde intensivo, el cual se caracteriza por ser estabulado y consiste en alimentar al 

animal con raciones balanceadas, las cuales están formuladas para proporcionar elevadas 

dosis de carbohidratos, con la finalidad de obtener grasa de cobertura e infiltración. (F. 

Paredes, Comunicación personal, 25 enero del 2017). 

Es importante mencionar que las técnicas de engorde no están estandarizadas y 

que cada ganadero usa una fórmula de engorde particular con los concentrados que crean 

oportunos, pero todos tienen el mismo fin que es obtenerla carne en menos tiempo. (C. 

Mendoza, Comunicación personal, 25 de febrero del 2017). 

Con respecto al poder de negociación con sus clientes podemos mencionar lo 

expuesto por un representante de la Central de Corte de Tottus que, como cliente de los 

engordadores de Lurín afirma que la calidad de la carne que recibe es buena y su precio 

acorde al mercado, aunque el precio es diferenciado por cada proveedor según sea la 

negociación. (E. Rodríguez, Comunicación Personal, 10 de febrero del 2017). 

Por otro lado, el poder de negociación con los proveedores es individual por cada 

empresa engordadora. Esto ocasiona o trae como consecuencia un poder de negociación 

reducido en la mayoría de casos. (F. Paredes, Comunicación personal, 25 de enero del 

2017). 

1.2 Asociatividad  

 
Según López (2003) a la Asociatividad: 

“es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde 
cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 
gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo común”. (Pág. 23). 

 

Según Rosales (1999) término Asociatividad: 
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(…) surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las empresas pequeñas 
y microempresas que están enfrentando un proceso de globalización de las economías 
nacionales. La globalización económica está redefiniendo los procesos de 
manufactura al localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo 
oportunidades, pero también significando amenazas para las MYPES, las cuales 
además de verse presionadas a cambiar sus paradigmas gerenciales requieren diseñar 
nuevos mecanismos de interrelación con el entorno. (Pág. 30) 

 
Peña y Bastidas (2005) afirma:  

La asociatividad es un mecanismo de cooperación mediante el cual se desarrollan 

redes o agrupaciones de empresas similares y de proveedores especializados y 

relacionados con éstas, lo cual permite la articulación horizontal -entre las empresas 

en un mismo rubro- y vertical -entre proveedores y clientes. (Pág. 9) 

 

1.2.1 Modalidades de Asociatividad Empresarial  

 
El modelo correcto de asociatividad empresarial será un pilar en el que se apoye el 

éxito de los ganaderos, es por ello que resulta importante mencionar los tipos de 

asociatividad existentes y al respecto Barrera, A. (2004) menciona: 

Redes de Cooperación; Conjunto de empresas que comparten información, procesos 

o conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera independiente. No existe 

una relación de subordinación.  

Articulación Comercial; Relación sostenida entre empresas ofertantes y 

demandantes la cual puede ser mediada o animada por un agente intermediario, bróker 

o gestor de negocios.  

Alianza en Cadenas Productivas; En base a acuerdos entre actores que cubren una 

serie de etapas y operaciones de producción, transformación, distribución y 

comercialización de un producto o línea de productos (bienes o servicios). Implica 

división de trabajo en la que cada agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas 

del proceso productivo. 

Alianza en Cluster; De manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están 

concentrados geográficamente y están interconectados en una actividad productiva 

particular. Comprende no sólo empresas sino también instituciones que proveen 

servicios de soporte empresarial.  
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Joint Venture; Se constituye una nueva sociedad creada por dos o más empresas con 

personalidad jurídica independiente, pero realiza una actividad empresarial supeditada 

a las estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta forma de cooperación 

implica la aportación de fondos, tecnología, personal, bienes industriales, capacidad 

productiva o servicios.  

Consorcios; El Art. 445 de la Ley General de Sociedades establece que el contrato de 

consorcio es aquél por virtud del cual dos o más personas se 23 asocian para participar 

en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de 

obtener un beneficio económico. Los Consorcios se pueden formalizar legalmente sin 

que las empresas pierdan su personería jurídica, pero con una gerencia común. (Pág. 

36) 

 

1.2.2 Ventajas de la Asociatividad Empresarial  

 

La asociatividad empresarial aplicada a los ganaderos de Lurín ayudarán a 

afrontar esta economía de competitividad que vivimos actualmente, por ello conocer sus 

ventajas es importante, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) enumera lo 

siguiente: 
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a. Diversificación de demanda: Mejor imagen empresarial, mayor poder de 

negociación con clientes y otros agentes, mejora la gestión de la cadena de valor, 

mejora del posicionamiento en los mercados, acceso a mercados de mayor 

envergadura, búsqueda de ventajas competitivas, aplicar nuevas formas de hacer 

negocios. 

b. Disminuir costos: En diseño de productos, con proveedores, en mano de obra, en 

insumos, con clientes e intermediarios, en tecnología, menores costos de 

producción, realización de compras asociativas. 

c. Crear mayor y mejor oferta: Crear volúmenes de oferta exportable, crear oferta 

para el mercado interno, incremento de la productividad, desarrollo de economías 

de escala, facilita los procesos de encadenamientos y alianzas productivas, 

certificaciones de calidad.  

d. Tener acceso a mejor información: Capacitación y capital, beneficios derivados 

de la difusión de la información, nuevos conocimientos, mejora el acceso a 

tecnologías de productos o procesos, mejora la gestión del conocimiento técnico. 

productivo y comercial • Capacitación de recursos humanos • Captación de 

recursos financieros • Permite contar con mayor interlocución con el resto de los 

actores públicos y privados • Acceso a nuevas fuentes y programas de apoyo • 

Permite un intercambio de experiencias • Modernización empresarial y 

reconversión industrial. (Pág. 22-23) 

 

1.2.3 Causas del fracaso de la asociatividad empresarial 

 
Investigar las causas del fracaso en casos de asociatividad empresarial para conocerlas 

por anticipado, puede contribuir a evitar cometer errores comunes desde el inicio; Arce.S. 

(2006) menciona: 

- Los objetivos comunes no estén claramente definidos.  

- No existe el suficiente clima de confianza y comunicación.  

- Falta de procedimientos de control.  

- Las actividades para las cuales se organiza son coyunturales.  

- Falta de información y de transparencia en los programas y planes de acción, 

deficiente preparación para las negociaciones y ausencia de estímulos efectivos para 

la cooperación. (Pág. 80). 
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1.2.4 El Proceso Asociativo: Etapas 

 
En el proceso de formación de un grupo asociativo se pueden distinguir distintas 

fases, que se pueden clasificar, Según (Liendo y Martínez, 2001), de la siguiente manera: 

a. Etapa de Gestación: Durante este período se despierta el interés de los participantes 

al iniciarse un proceso de acercamiento. Aquí comienzan las acciones para la creación 

e integración del grupo asociativo. Se analizan el potencial de cada una de las empresas 

y las ventajas de llevar adelante el proyecto. Para ello, si las empresas actúan de manera 

colaborativa, se puede contratar un coordinador. 

 

b. Etapa de Estructuración: En esta etapa, los empresarios ya han definido su rol dentro 

del grupo y han aceptado al mismo como herramienta para alcanzar el o los objetivos 

planteados. En este momento se definen las estrategias para el logro de los objetivos 

comunes. Es la etapa dónde se define la forma de trabajo para lograr los objetivos. 

 

c. Etapa de Madurez: A esta altura del proceso de desarrollo, los empresarios ya han 

definido pautas de organización del grupo, el mismo ha adquirido identidad como tal 

y existe claridad sobre cuáles acciones seguir. En esta etapa se define la forma jurídica, 

basada en las necesidades planteadas por la actividad. Así se crean las bases para la 

auto sostenibilidad del grupo. Es la etapa donde se establecen los sistemas de control 

para el desarrollo futuro de la organización. 

 

d. Etapa Productiva: Este es el período donde se llevan a cabo las acciones para la 

obtención de los resultados esperados. Los procesos operativos internos se agilizan 

para llevar adelante la gestión empresarial. Es la etapa clave donde se debe consolidar 

la gerencia y el planeamiento estratégico para el futuro. 

 

e. Etapa de Declinación: Esta etapa comienza cuando los rendimientos de la gestión 

disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es negativa. Es aquí 

donde deberá tomarse la decisión de desintegrar el grupo o iniciar nuevos proyectos. 

(Pág. 314-315) 
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1.2.5 Legislación Peruana sobre formas asociativas existentes 

 

Las asociatividad empresarial en el Perú se encuentran reguladas por el “Código 

Civil” y la “Ley General de Sociedades” y la “Ley General de Cooperativas” como se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Cuadro comparativo entre Asociación, Cooperativa, Consorcio 

 

Nota: Guía de marco legal para modalidades asociativas. EP= Escritura Pública 
RRPP=Registros Públicos.  Arzapalo, C.M. (2010). Modalidades Asociativas.  Ministerio 
de la Producción. Despacho. Ministerial Pyme e Industrial. Lima. Recuperado de 
http://www.mac.pe/descargas/Modalidades_Asociativas.pdf. 

1.2.6 Experiencias de Asociatividad Empresarial de Engordadores de 

Ganado Bovino en otros países de la región 
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En América del Sur tenemos dos países cuyos volúmenes de producción de carne 

son considerablemente elevados con respecto de los demás países de la región, siendo 

estos Brasil y Argentina. Para el propósito de nuestra investigación analizaremos a países 

vecinos cuya situación ganadera sea lo más próxima posible a la nuestra, siendo estos 

países Colombia y Bolivia.  

Colombia 

a. Federación Colombiana de Ganadería (FEDEGAN)  

Misión: Producir competitivamente carne y leche mediante la incorporación de procesos 

productivos modernos, la integración eficaz a las cadenas productivas y una sólida 

organización gremial de sus productores, para contribuir así al desarrollo económico, el 

equilibrio social y la conservación de la paz en el campo colombiano. 

Visión: Hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, 

ambientalmente sostenible y socialmente responsable, para el bienestar del ganadero y 

del país. (http://www.fedegan.org.co/quienes-somos/mision-y-vision). 
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Logros:  

 Liderar la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa para el ganado bovino 

nacional, Colombia es libre de fiebre aftosa desde el 2009. 

(http://www.fedegan.org.co/noticias/los-logros-de-colombia-contra-la-fiebre-

aftosa-lo-largo-de-30-anos). 

 “Los logros del gremio cúpula de la ganadería son palpables, la formación de capital 

humano, certificación de zonas libres de brúcela y tuberculosis, formalización de las 

cadenas, centro de servicios tecnológicos, Ganadería Sostenible fomento al 

consumo, certificación sanitaria, certifican la incansable labor por el bienestar del 

ganadero colombiano”. 

Roa Lavao (2014) ejerciendo el cargo Director Administrativo de la Asociación de 

Ganaderos de Puerto López menciona:  

 “Los logros del gremio cúpula de la ganadería son palpables, la formación de    

capital humano, certificación de zonas libres de brúcela y tuberculosis, 

formalización de las cadenas, centro de servicios tecnológicos, Ganadería 

Sostenible, fomento al consumo, certificación sanitaria, certifican la incansable 

labor por el bienestar del ganadero colombiano” ( Parráf. 2). 

 

b. Unión nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia (UNAGA)  

Misión: La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas – UNAGA es una 

organización gremial que tiene como misión fomentar el desarrollo, la modernización y 

el incremento de la productividad de la industria pecuaria nacional, promoviendo la 

creación, transferencia de tecnología y el mejoramiento continuo de las razas , empleando 

los recursos intensiva y racionalmente dentro del concepto de sostenibilidad. 

Visión: Ser la institución líder en la generación de políticas, planes y proyectos que 

promuevan y apoyen la transformación tecnológica y empresarial de la ganadería 

nacional, como entidad consultiva del Estado para los procesos de mejoramiento genético 

y transferencia de tecnología pecuaria siendo generadora y articuladora de una renovada 

asociatividad regional donde los sectores productivos, principalmente, y otros actores de 

la sociedad, participen activamente en la definición y ejecución de programas que se 

conviertan en políticas públicas para el desarrollo de nuestra sociedad rural. 

(http://www.unaga.org.co/index.php/2016-06-05-15-12-02/mision-vision-valores). 
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Logros:  

El diario colombiano El Heraldo (2014) menciona: 

La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas, resalta los resultados 
satisfactorios obtenidos a la fecha, con su Programa Nacional de Mejoramiento 
Genético en Bovinos (PNMGB), que está en su tercer año de desarrollo.  
Esta iniciativa es posible, gracias a los recursos entregados por el Ministerio de 
Agricultura, en cabeza de Aurelio Iragorri, y beneficia a más de 1.108 productores 
del país. (Parráf. 1 y 2) 

 

Sánchez (2014), presidente de UNAGA, manifiesta: 

El gremio que representa 26 asociaciones podrá desde ahora asesorar y tramitar los 
créditos de los ganaderos ante la entidad bancaria. (Banco Agrario Colombiano). 
Se espera que en una primera etapa se beneficien los ganaderos con créditos 
cercanos a 48.000 millones de pesos, los que se otorgarán al sector para todo lo 
relacionado con ganadería: animales, equipos, sistemas de riego, maquinaria, pastos, 
silvopastoreo, infraestructura pecuaria, transformación primaria, comercialización y 
adecuación de tierras, entre otros. ( Parráf. 2 y 3). 

 

c. Asociación Cebu colombiana (ASOCEBU) 

Historia: La Asociación Cebú ha incrementado en forma considerable el número de 

socios, al igual que el número de animales puros registrados que hoy supera el 1.124.000. 

Es tal la dinámica del crecimiento de la ganadería cebú en Colombia que hoy en día se 

tiene la participación del 95% de la raza en el hato nacional e internacionalmente, está 

posicionada como la Asociación de Raza que mayor cantidad de ganado Brahman registra 

en el mundo. 

(https://www.facebook.com/pg/Asocebucolombia/about/?ref=page_internal). 

Misión: Desde 1946 somos la asociación colombiana representativa del gremio cebuista, 

que vela por los intereses colectivos de sus socios y por la productividad ganadera del 

país, por medio del registro, administración, promoción y fomento del mejoramiento 

genético de la raza y sus cruces en Colombia y en el exterior. 

Visión: Para 2020, Asocebú será reconocida nacional e internacionalmente como la 

agremiación líder en la dirección del mejoramiento genético de la ganadería colombiana, 

con procesos que aseguren la prestación de servicios de calidad, la selección y eficiencia 
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productiva del ganado cebú y sus cruces, a través de programas de investigación, 

promoción, divulgación, buenas prácticas y la integración familiar en torno a la actividad 

ganadera. (http://www.asocebu.com/index.php/la-asociacion/2015-04-14-16-41-

39/mision-y-vision ). 

Política de Calidad: En Asocebú estamos comprometidos en entregar productos y 

servicios de excelente calidad, con el fin de satisfacer a nuestros clientes y socios 

ganaderos. 

Para tal fin, se investigan e implementan nuevas normas técnicas en mejoramiento 

genético de razas, garantizando las buenas prácticas agropecuarias en ganadería mediante 

el trabajo de personal calificado y comprometido, generando mejoramiento continuo de 

nuestros procesos, en pos de una mayor productividad del sector ganadero colombiano, y 

fomentando a los futuros ganaderos del país.  

Objetivos de Calidad: Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros socios y clientes. 

Incrementar eficacia y eficiencia de los procesos. Incrementar el nivel de competencia 

del personal. (http://www.asocebu.com/index.php/la-asociacion/2015-04-14-16-41-

39/mision-y-vision) 

 

Bolivia 

a. Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)  

Misión: "FEGASACRUZ es la entidad que representa al sector ganadero del 

Departamento de Santa Cruz, defiende los intereses productivos de sus asociados y 

contribuye a la seguridad alimentaria del País, promoviendo el manejo racional de los 

recursos naturales." 

Visión: “Hasta el 2016, FEGASACRUZ se habrá consolidado como una organización 

gremial líder con 10.000 asociados. Promoverá la apertura de 5 nuevos mercados externos 

y el desarrollo de un hato de cinco millones de cabezas de ganado bovino distribuido en 
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las 15 provincias del Departamento de Santa Cruz.” 

(http://www.fegasacruz.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid1)

. 

Menocha (2016) a su salida del cargo de Presidente de la Federación de Ganaderos de 

Santa Cruz manifiesta: 

(…) durante su gestión se registraron logros importantes para el sector ganadero 
de Santa Cruz, pero entre los más destacados figuran el haber conseguido el 
estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación para Bolivia, la ampliación de la 
función económica social (FES) a 5 años,  la ampliación del plazo para la 
regularización de desmontes ilegales en los predios ganaderos y flexibilizar los 
trámites de las instituciones del Estado, como ser INRA y ABT para que el sector 
pecuario pueda ampliar su producción. 
“Señaló que FEGASACRUZ queda bien en lo económico e institucional, y eso ha 
demostrado por la corriente de opinión que ha generado la entidad en los dos 
últimos representando los intereses del gremio (…)” (Párraf  3,4). 

 

b. Asociación Boliviana de Brangus  

Es preocupación de la Asociación, orientar y ayudar a la diferente Cabañas productora de 

genética Brangus. Esto con el propósito de producir un animal Brangus de tamaño 

intermedio, el cual está demostrado ampliamente en el mundo que es el más rentable en 

la producción de carne, por su adaptación a las condiciones pastoriles más duras de 

nuestro medio, produciendo hembras precoces que se puedan preñar antes de los dos años, 

pero también produciendo novillos de fácil terminación tan apetecidos actualmente por 

engordadores de diferentes zonas. (http://brangusbolivia.com/ ) 

La revista FEGASACRUZ (2016) menciona acerca de los logros alcanzados por   la 

Asociación Boliviana de Brangus: 

 Consolidación de la raza brangus en el país, un medio   fue la 
implementación de un Restaurant Brangus durante la Expocruz, donde los 
visitantes podían degustar la deliciosa y tierna carne de Brangus. 

 Bonificación a los criadores por Kilogramo, a través del convenio con 
el Matadero Frigorífico Fridosa. 

 Consolidación del remate ternerazo de Brangus, en junio de cada año. 
Este remate se caracteriza por comercializar animales media sangre (o F1) 
con el propósito de incentivar a los productores a realizar cruzamiento 
industrial a través de la raza Brangus o Angus y poder comercializarlo (en 
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este remate) donde se vende animales hasta los 15 meses de edad y se paga 
al peso vivo. (Pág.41) 
 

c. Asociación de Ganaderos de Guarayos (Agagua) 

La revista FEGASACRUZ (2016) menciona acerca de los logros alcanzados por 

AGAGUA fundada en 1976: 

Logros: 

 Mejores precios y alto rendimiento de carne y leche por la promoción de la genética.  

 Construcción de oficinas, salón auditórium en la sede ganadera.  

 Construcción de Matadero.  

 Compra de terreno de la Feria Ganadera y construcción de ambientes.  

 Consolidación del Centro de Remates y otros. El precio de los animales criados a 

campo y el constante desarrollo de los remates, hizo que este espacio de 

comercialización se encuentre en la Agenda de los grandes compradores de ganado 

bovino para carne. 

 Registro Sanitario otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad 

Alimentaria (SENASA) en el mismo Centro de Remate de Agagua. 

Situación Actual: Tiene 250 socios tanto en el municipio de Ascensión y Urubichá, 

estimándose una proyección de ganado bovino de 5% anual.  

Realidad Productiva: El consumo de carne anual va en aumento. Mensualmente en 

Ascensión de Guarayos se faena un promedio de 450 reses, con un promedio mensual de 

77.463 kg de carne. Esto hace que se proyecte otro matadero con todas las condiciones 

sanitarias exigidas por normas del SENASA.  

Problemática: Actualmente el productor es impacientado por el Abigeato y la Ley 337 

de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, ambos son temas pendientes por 

resolver principalmente enfocándose en la búsqueda de la abrogación del Decreto de 
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Reserva Forestal de Guarayos, ya que impide realizar expansiones de los predios 

limitando el crecimiento de pastura y por ende limitando el crecimiento del hato de 

ganado.  

Principales Acciones: Entre las principales se tiene: 

• Promoción de genética mediante ferias ganaderas y remates de ganado de élite, 

convirtiéndose en el evento esperado en cada mes por los ganaderos. Coordinación con 

profesionales de la Gobernación en la implementación del Programa Buenas Prácticas 

Pecuarias en predios de socios, dejando la actividad de la ganadería tradicional. Apoyo 

al Proyecto con el Programa de Alianza Rural (PAR). 

• Implementación de una Central de Insumos en la Asociación, en convenio con la 

expendedora de insumos veterinarios Fortaleza. 

 • Asistencia técnica con dos médicos veterinarios al servicio del ganadero. • Refacción 

de 60 corrales del centro de remates y construcción de 15 nuevos, para que el ganadero 

participe en remates mensuales.  

• Construcción de dos fosas para desecho de faeneo, en cumplimiento de normas 

sanitarias y de medio ambiente. Plan Estratégico para incrementar la cantidad de 

compradores.  

• Taller de Capacitación en Enfermedades Reproductivas de Bovinos, realizadas por el 

Centro de Investigación Agrícola y Tropical (CIAT) y Veterinaria Unión. (Pág. 38 y 39). 

 

1.2.7 Experiencias de Asociatividad Empresarial de Engordadores de Ganado 

Bovino en otras regiones del Perú  

 
Podemos mencionar: 

a. Asociación Holstein del Perú  

En el marco de sus actividades de fomento a la ganadería lechera, la Asociación Holstein 

del Perú viene realizando desde hace muchos años los ya tradicionales concursos 

interuniversitarios de juzgamiento de ganado lechero con lo cual propicia el intercambio 

de experiencias y la práctica real de dicha disciplina en los alumnos de diversas 

universidades e institutos tecnológicos de todo el país. (http://holsteinperu.blogspot.pe/) . 
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Entre sus logros podemos comentar: 

La organización de la Feria Nacional de Ganado Lechero de Razas Holstein y Brown Swiss, 

en conjunto con sus auspiciadores: la Universidad Científica del Sur, Montana y Laive, este 

evento que se desarrolla todos los años y ha servido de mucho ayuda en la unidad de todos 

los socios.  

En esta feria se expone aproximadamente 400 animales de las razas Holstein y Brown Swiss 

de las diferentes cuencas lecheras del país tales como: AREQUIPA, ICA, LIMA, LA 

LIBERTAD y TACNA. Evento que contribuye a la integración de los productores lecheros. 

( S. Alvarez, Comunicación Personal, 14 de marzo 2017). 

 

b. Fondo De Ganadería Intensiva de Carne Vacuna (FONDGICARV)  

Misión: Promover la organización, integración, participación e institucionalización de los 

productos de carne bovina. También promueve el acceso de mejores servicios, recursos y 

condiciones para los productores a fin de lograr el desarrollo de la ganadería del país. 

Visión: Facilitar y comunicar un crecimiento sostenible, competitivo y rentable para los 

actores de la cadena productiva de la carne bovina. 

Descripción de la empresa: Tuvo sus inicios en el año 1974, en donde un grupo de personas 

que por entonces constituían la " Cooperativa Agraria de Servicios Ganaderos Nº 66 ", 

convocaron a todos los engordadores de ganado vacuno del país a una reunión que se 

realizó en la Municipalidad de San Isidro, dicha reunión fue el primer impulso que motivó 

a sus asistentes a conformar el "FONDO DE GANADERÍA INTENSIVA DE CARNE DE 

VACUNA”.  

Objetivos: 

- Promover y defender la actividad ganadera de producción de carne bovina a nivel 

nacional. 
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- Fomentar la investigación y mejoramiento genético en la actividad de la producción de 

carne bovina. 

- Promover los canales de comercialización y de servicios más adecuados para la venta de 

carne bovina a nivel nacional (https://www.facebook.com/asociacion.ganaderos). 

 

El FONDGICARV presenta aportes como: 

FONDGICARV contribuye en incentivar el desarrollo de cooperativas ganaderas, 
mediante el mejoramiento genético bovino, a través de un banco de semen, el cual 
cuenta con ejemplares bovino de tipo cárnico, como por ejemplo de la raza Blonde 
D ´Aquitaine . éste intercambio genético se realiza a través de la venta de 
embriones y de semen. La raza posee un potencial elevado en cuanto a la 
producción de carne de calidad a cualquier edad y tipo de animal: ternero, novillo, 
vaquillona, vaca y toro. La fineza del cuerpo y de los huesos, la poca grasa de 
cobertura y el gran manto de carne producen un rendimiento en gancho muy 
elevado. (J. Chauca, Comunicación personal, 26 de marzo del 2017). 
 

El FONDGICARV ha presentado limitantes en su trayectoria y al respecto uno de sus 

miembros menciona: 

Soy miembro del FONDGICARV. Hay muchos conflictos de intereses, hay 
comisionistas, carniceros, dueños de camal, diferentes socios, como discutes ese 
tema ?. El objetivo debería ser común, pero mezclan las cosas, son cosas bien 
complicadas. Pero en lo personal he aprendido en el FONDGICARV ha sido 
enriquecedor, creo que me ha ido bien. (R. Heredia, Comunicación personal, 21 
de diciembre del 2017) . 

 

1.2.8 Experiencias de Asociatividad Empresarial de Engordadores de 

Ganado Bovino en Lurín 

 

Asociación Agrupación Ganadera Sumac Pacha: Es una institución con 

persona jurídica creada en 1971. Cuenta con un territorio de más de 248 hectáreas de 

terrenos ubicadas en el Distrito de Lurín, cuyos títulos se encuentran debidamente 

registrados, los mismos que fueron adquiridos legalmente. En la actualidad cuentan con 

más de 800 asociados, los mismos que se dedican a actividades principalmente 

agropecuarias y ganaderas, así como crianza de aves (granjas), dando sustento a más de 

2,000 familias. Por otro lado, son abastecedores de carnes, leche y derivados hacia 

muchos mercados de Lima.  
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Sumac Pacha tiene por visión: “velar por los derechos de nuestros asociados, 

brindándoles asesoría y orientación para que puedan desarrollar sus actividades 

empresariales y familiares, brindamos además el acceso a los servicios básicos como son 

agua y luz, todo ello se hace pensando en el progreso de los asociados.” 

(http://sumacpacha.com.pe/index.php/quienes-somos)  

Acerca de Sumac Pacha, hay muchos cuestionamientos y vinculaciones con 

hechos ilícitos bajo la fachada de asociación ganadera sobre esto Valenzuela (2016) 

menciona:  

La exitosa carrera de un traficante de tierras comienza con una invasión y su 
inmediata constitución en asociación agropecuaria o en comunidad campesina. 
Bajo el paraguas de los “pobres asociados” empieza el negociazo. La cantidad de 
dinero que se mueve en la compra, venta y reventa de los terrenos de estas 
asociaciones necesita, con urgencia, la intervención de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, la procuraduría de lavado de activos, y la fiscalía especializada. En el 
caso de la Asociación Agropecuaria Sumac Pacha, hay terrenos que se han 
vendido 17 veces en solo cinco años. (Párraf.2) 

 

1.3 Competitividad  

 

Tello (2005) define la competitividad como:  

El conjunto de factores claves que inciden en el nivel y el desarrollo del país 
productivo de bienes y servicios de una empresa, estos conjuntos de factores pueden 
agruparse en dos subconjuntos: El primero está asociado a factores que inciden en el 
proceso productivo de las empresas (sectores, regiones o del país en general) desde el 
ámbito externo a dicho proceso. El segundo está asociado a los factores del ámbito 
interno del proceso productivo de las empresas (sectores, regiones o del país en su 
conjunto). (Pág. 20).  

 

Según Corona (2006):  

La competitividad es una variable multifactorial: formación empresarial, habilidades 
administrativas, laborales y productivas, la gestión, la innovación y el desarrollo 
tecnológico. Se requiere partir de una base institucional amplia para la competencia. 
Entonces aún con mayor razón, la competitividad requiere arreglos institucionales 
diversos, pues incluye tanto las estrategias de mercado, incluidos en la competencia, 
como las estrategias respecto a sus capacidades y recursos internos a la empresa.  (Pág. 
57) 
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1.3.1 La competitividad del sector bovino de carne en el Perú 

 

El problema de competitividad está muy bien descrito en el análisis de INIA (s.f.) 

al respecto refiere: 

La problemática de la ganadería bovina nacional está referida principalmente a la 
baja producción y productividad acompañada de una reducida rentabilidad de la 
actividad. Las principales causas, según análisis de la cadena productiva, son: la 
estacionalidad de la producción, baja cantidad y calidad de pastos y forrajes, escaso 
desarrollo de técnicas de conservación, subutilización de forrajes y residuos de 
cosecha, baja calidad del ganado (90% son criollos y cruzados), bajos índices 
reproductivos, altas tasas de mortalidad en la recría de reemplazos, altos costos de 
producción de las ganaderías intensivas, escasez y alto precio de vientres, baja 
calidad de leche y carne, y retraso tecnológico. (Párr. 4) 

 

1.3.2 Estrategias competitivas para fortalecer sector Ganadero Peruano 

 

El estado peruano en su afán de desarrollar la competitividad del sector dado su 

potencial y su impacto económico social y económico planteó a por intermedio del 

Ministerio de Agricultura (2006) el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2006-2015 y 

se mencionó lo siguiente: 

Objetivo Estratégico General del desarrollo Ganadero 

Al 2015, la actividad ganadera ha logrado niveles relevantes de rentabilidad, 

sostenibilidad y competitividad, en un marco de equidad, lo que le permite posicionar 

sus productos y derivados en el mercado nacional e internacional. 
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Los objetivos estratégicos: 

Objetivo estratégico 1: “Al 2015, generar mejores condiciones para el desarrollo de 

la ganadería, implementando las políticas macroeconómicas y multisectoriales de 

manera adecuada y eficiente”. 

Objetivo estratégico 2: “Al 2015, desarrollar y consolidar la Institucionalidad y la 

asociatividad de los diversos agentes y actores de la actividad ganadera”. 

Objetivo estratégico 3: “Al 2015, incrementar significativamente los niveles de 

competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la mediana y pequeña ganadería”. 

Objetivo estratégico 4: “Al 2015, reducir la producción ganadera de subsistencia, 

pasando un porcentaje significativo de esta a un tipo de ganadería de mayor nivel, 

basado en vínculos de asociatividad que permitan generar unidades productivas 

viables, y el desarrollo de importantes procesos de emprendimientos para la 

innovación tecnológica y de articulación a mercados locales, regionales y nacionales” 

Objetivo estratégico 5: “Al 2015, se ha consolidado la producción empresarial 

ganadera, elevando su nivel de rentabilidad y competitividad, generando productos de 

calidad y con alto valor agregado”. (Pág. 9). 

 

1.3.3 Estrategias para aumentar la competitividad de los productores de 

carne de bovino en otros países de la región 

 

La ganadería bovina colombiana, a través de la Federación Colombiana de Ganaderos 

(2011) ha analizado la problemática de su región y ha planteado las siguientes estrategias 

para incrementar la competitividad en este sector: 

 Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per 

cápita a 22 Kg en 2015 y a 30 Kg en 2032. 

 Adoptar, adaptar y transferir tecnologías para desarrollar productos cárnicos para 

el mercado interno y externo. 
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 Promocionar la adopción de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo 

gordo con su calidad y rendimiento. 

 Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar 

respuesta a las necesidades de la cadena. 

 Promocionar adopción de sistema de trazabilidad Sistema Nacional de 

Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN 

 Mejorar el cumplimiento de la normativa exigida por los mercados atractivos por 

parte de los actores privados de la cadena. 

 Fortalecer Infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspección, 

vigilancia y control a lo largo de toda la cadena   y el cumplimiento de la 

normatividad por parte de los actores que la conforman. 

 Fomentar la formalización y “empresarización” de los actores que conforman la 

cadena productiva. 

 Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, policía, ejército, INVIMA, ICA, 

entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional. (Pág. 

46-49) 

 
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (2012) presenta un conjunto de propuestas que 

se están trabajando en Bolivia como parte de las estrategias para fomentar la 

competitividad: 
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1. En lo económico 

 Concertando entre sector público y privado. La determinación de acciones estratégicas 

y políticas efectivas, para acelerar el crecimiento pecuario. 

 Acciones para la oferta de carne del productor. Apoyando a ferias ganaderas y remates 

en las provincias. 

 Seguimiento a la liberación de las exportaciones de carne. Participando en un Comité 

Interinstitucional con entidades nacionales públicas y privadas. 

 Estimular el consumo de carne bovina en el mercado local y nacional. Promoviendo 

festival de la Carne y Churrasco. 

 Gestionando mejoramiento de acceso a recursos de la Banca. Buscando flexibilizar 

garantías, plazos y tasas de interés ganadero. 

 Apoyo en la búsqueda de mercados o su consolidación para exportación de carne. 

 Apoyo al ganadero para el acceso a créditos de tractores. Del Programa de 

Mecanización del Agro (PROMEC), del Gobierno Nacional. 

 Gestionado para mejorar el acceso a las instalaciones de agua y alimento para la época 

seca. Ante entidades públicas y privadas; y concienciado al ganadero en la: 

implementación pozos de agua, atajados, acueductos y mecanismos de siembra y 

ensilado de pastos del Estado.  
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2. En la sanidad 

 Consensuar planes nacionales, departamentales y provinciales de Erradicación de la 

Fiebre Aftosa. 

 Asimismo, se da el apoyo logístico, humano y financiero para su aplicación. 

 Promoción de mesas de trabajo y comités para control de enfermedades controladas y 

no controladas. Entre estas destaca la brucelosis (enfermedad abortiva) y otras. 

 Apoyo y participación en programa gubernativo departamental de gestión de 

inocuidad alimentaria. 

 

3. En la seguridad jurídica 

 Consideración de flexibilización de la FES, y desmontes no autorizados. Gestión ante 

las entidades 

 Gubernativas nacionales. 

 Asistencia en el control social ante las verificaciones del INRA. 

 Asesoramiento en trámites de saneamiento. 

 

4. En lo organizacional 

 Apoyo a la gestión de la personería jurídica de las asociaciones territoriales de 

productores ganaderos de Santa Cruz. 

 Reformulación de Estatuto y Reglamento de FEGASACRUZ. Asegurando la 

participación en el directorio de los ecosistemas productivos de la región. (Pág.16-17) 

.  
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CAPITULO 2 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 
 

2.1 Planteamiento de la Investigación 

 

2.1.1 Propósito de la Investigación 

 

El propósito de esta investigación es analizar la asociatividad empresarial como 

modelo de gestión para las empresas medianas de Engorde de Ganado Bovino en el 

Distrito de Lurín y, si dicho modelo, puede contribuir al aumento de la competitividad de 

las mismas.  

Una asociación ganadera nos permitiría establecer y aplicar estrategias 

específicas para así, poder revertir el atraso existente en la ganadería nacional mediante 

el uso de técnicas reproductivas que mejoren la calidad genética del ganado, a su vez 

aplicar métodos de gestión integrados y tecnificados para el proceso de engorde, mejor 

capacidad de negociación en los procesos de compra y venta, mejor asesoramiento 

tributario y representación frente al estado.  

 

2.1.2 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es cualitativa, descriptiva y explicativa, se ha basado 

en un diseño de teoría fundamentada ya que se han analizado los datos obtenidos en las 
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entrevistas a profundidad, las cuales fueron codificadas para finalmente obtener una 

respuesta al problema planteado. 

 

2.1.3 Preguntas de la Investigación 

 

A través de la presente investigación, se buscará responder a las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es la situación actual de las diversas formas de Asociatividad Empresarial 

en el sector de las Medianas Empresas formales de Engordadores de Ganado Bovino en 

el Distrito de Lurín? 

¿Puede ser la asociatividad empresarial un modelo de gestión que puede 

aumentar la competitividad de las Medianas Empresas formales de engordadores de 

Ganado Bovino en el Distrito de Lurín? 

¿Qué modalidad de Asociatividad Empresarial puede aumentar la 

competitividad de las Medianas Empresas Formales de Engordadores de Ganado Bovino 

en el Distrito de Lurín? 
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2.2 Contexto  

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

 

En este punto se describirá las observaciones percatadas durante el desarrollo de 

las entrevistas, específicamente en tres estadios: antes, durante y después de la entrevista. 

Los lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación: Distrito de Lurín, 

Senasa, Ministerio de Agricultura, Experto Académico 

  



Descripción del contexto interno y externo 

 

 

Contexto/ Segmento
MEDIANAS EMPRESAS 

(ENGORDADORES)  

CLIENTES
 (SUPERMERCADOS-CENTRALES DE 

CORTE)
 FONDGICARV

SENASA/MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

EXPERTOS ACADEMICOS

Observaciones antes de 
la entrevista

Dificultad entre los ganaderos 
para entrevistarlos. Las 

entrevistas fueron casuales y la 
mayoría se logró por oportunidad 

sin previa programación. 

La mitad de los empresarios de este segmento 
estuvieron con la agenda recargada pero 

tuvieron la amabilidad de atendernos, y la otra 
mitad demostraron tener una mayor disposición 

para la realizar las entrevistas.

Fue un encuentro formal, pero a la vez 
cordial, se notaba bastante interés por 
parte del entrevistado para realizar la 

entrevista.

Ambos entrevistados 
mostraron una buena 

predisposición en atendernos.

No tuvimos problema alguno para 
pactar la entrevista. Nos esperó en su 

oficina, al interior del camal 
INPELSA en Lurín, fue puntual, 

agradable en todo momento y mostró 
bastante disposición para hacer la 
entrevista. Antes de iniciar ésta, 

ingresó el administrador a pedirle un 
dato puntual y se retiro al minuto.

Observaciones durante 
la entrevista

Al comienzo se mostraron un poco 
desconfiados, luego mientras se 

desarrollaba la entrevista se 
fueron mostrado mas desenvueltos 

y detallistas en algunos casos. 
Evidenciaban conocimiento de su 
sector, pero no ocurría lo mismo 
cuando hablábamos de modelos 

asociativos. 

Los entrevistados fueron claros al transmitir su 
información sobre los temas a investigar. A la 

mayoría de ellos se les notaba con prisa, fueron 
concisos en sus respuestas.

El entrevistado empezó respondiendo de 
forma escueta, con la mirada hacia el 

escritorio y con un tono de voz moderado, 
en el transcurso de la misma fue 
modificando estas características, 
mostrando más soltura y un amplio 

conocimiento de los temas relacionados a 
asociatividad. Fuimos interrumpidos en dos 

ocasiones por trabajadores del 
entrevistado.

Las entrevistas se 
desarrollaron de forma 

tranquila, sin interrupciones y 
de forma cordial.

Demostraba mucha seguridad al 
momento de responder las preguntas, 
evidenciaba profundos conocimientos 
en lo que corresponde a ganadería. Su 

vestimenta era formal y se mostro 
bastante accesible en responder 

nuestras inquietudes.

Observaciones después 
de la entrevista

Después de la entrevista, la 
mayoría nos ofreció su 

disponibilidad para una futura 
aproximación en caso haya que 

aclarar algún punto.

La mayoría se mostraron apurados para 
terminar la entrevista, se excusaron porque 

tenían que retirarse rápidamente para continuar 
con sus labores.

Mostró bastante disposición para 
apoyarnos en cualquier consulta sobre el 

tema, inclusive nos brindó su número 
telefónico personal.

Disposición para futuras 
consultas ó entrevistas.

Una vez terminada la entrevista 
acordamos para ir a almorzar, 
estrechando lazos amicales. 

Conclusión general por 
segmento

Loa engordadores tienen un gran 
conocimiento del tema, son 

dedicados a su negocio y expresan 
su preocupación  para que la 

ganadería en el Perú desarrolle 
favorablemente.

Todas estas entrevistas se realizaron en las 
respectivas Centrales de Cortes, se notaba 

mucho movimiento, el personal a cargo de ellos 
estaba con ropa de trabajo pero vestidos de 
manera impecable. Se observa un esfuerzo 

notorio por brindar un producto de calidad a sus 
clientes.

La entrevista fue hecha en el Camal 
Frigorífico Lurín, el cual es propiedad del 
señor Chaucha, el beneficio de ganado 

había terminado hace algunas horas atrás, 
sin embargo se podía observar a operarios 
realizando labores de limpieza y también, a 
médicos veterinarios realizando trabajos de 

supervisión.

Las entrevistas se 
desarrollaron de forma clara, 
ambos profesionales poseían 

notorios conocimiento en temas 
relacionados a ganadería y 

asociatividad. 

Buena compresión y facilidad de 
palabras. Con bastante experiencia en 
el tema suficiente para contrastar la 

ganadería de hace treinta años con la 
actual. Su oficina era amplia y 
privada. Alejada del ruido y del 

movimiento.



 

2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestra 

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación se ha seleccionado una 

muestra mínima de 20 entrevistados, propia de la investigación cualitativa, que ha 

incluido representantes de los 5 segmentos identificados: Empresarios de medianas 

empresas formales, Directivos de las Centrales de Corte trabajan con las pequeñas y 

medianas empresas formales, Representante de Fondgicarv, Funcionario del Senasa y 

Ministerio De Agricultura y Experto Académico. 

2.4 Diseño o Abordaje Principal 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación empleamos la técnica de 

la entrevista a profundidad y como instrumento de investigación utilizamos un 

cuestionario semiestructurado, basándonos en una guía de preguntas y dando a los 

entrevistadores la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas objeto de la investigación.  

 

2.4.2 Guía de Preguntas 
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La elaboración de la guía de preguntas se basó en los objetivos establecidos para 

la presente investigación. Para ello, se empleó la técnica de lluvia de ideas y se tomaron 

como referencia las categorías de los segmentos seleccionados detallados anteriormente. 

 

2.4.3 Segmentos 

 

Los segmentos para levantar la información mediante las entrevistas a 

profundidad son 5, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.  

Segmentos 

SEGMENTOS DE ENTREVISTAS CANTIDAD 

Empresarios de medianas empresas formales engordadoras de ganado bovino 

en el Distrito de Lurín 

12 

Directivos de las Centrales de Corte quienes trabajan con las pequeñas y 

medianas empresas formales engordadoras de ganado bovino en el Distrito de 

Lurín 

4 

Representante de FONDGICARV (es una agrupación exclusiva para la 

ganadería de vacunos de engorde, la cual se ubica en Lurín) 

1 

Funcionario del SENASA y Ministerio De Agricultura. 2 

Expertos Académico 1 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 20 

 

2.4.4 Categorías 
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En cuanto a las Categorías, siendo nuestra investigación de tipo cualitativo, 

empleando la técnica de la entrevista a profundidad y un cuestionario 

semiestructurado para el recojo de la información, consideramos que nuestra 

investigación estaría mejor enfocada y articulada si definíamos dichas categorías 

previamente a partir de la revisión de la literatura que conforma el marco teórico. 

Las categorías que establecimos fueron las siguientes: 

 Ganadería en el Perú. 

 Ganadería en el Distrito de Lurín. 

 Asociatividad empresarial como modelo de gestión para aumentar la 

competitividad. 

 Empresas Medianas Formales. 

 Incentivos que permitan a los empresarios pequeños llegar a ser empresas 

medianas formales. 

 La competividad en el sector ganadero y cómo desarrollarla. 

 ¿Qué desmotiva a los empresarios de pequeñas empresas desarrollarse y dar 

un salto cualitativo para convertirse en medianas empresas formales? 

2.4.5 El instrumento de investigación 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizaron entrevistas en 

profundidad con un cuestionario semiestructurado, con el cual se pudo recopilar 

información de primera mano, flexible y amplia. 

 

Procedimiento (procesamiento de la Información) 

El presente estudio se realizó en el distrito de Lurín. Las entrevistas fueron 

realizadas por los integrantes del presente trabajo de investigación divididos en dos 
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grupos, cada uno compuesto de dos personas. El primer grupo se encargaba de realizar 

las preguntas y el otro grupo tenía la función de grabar y observar el ambiente donde se 

realiza la entrevista.  



Procedimiento (procesamiento de la Información) 

 

Categorías /  Entrevistados MEDIANAS EMPRESAS (ENGORDADORES)  
CLIENTES (SUPERMERCADOS-

CENTRALES DE CORTE)
 FONDGICARV SENASA Y MINISTERIO DE AGRICULTURA MINAG EXPERTOS ACADEMICOS

COMPETITIVIDAD

La ganadería nacional no es competitiva  por contar con 
ganado vacuno de poca calidad genética (criollos) que no 

son especializados en carne como otras razas que podemos 
encontrar en el exterior, también se concluye que la 

estabulación (engorde en corral) es encarecida por los altos 
precios de los insumos alimentarios (granos y cereales). 
Existe una competencia desleal debido a  la presencia de 

dos mercados paralelos : mercado formal (tributa), y 
mercado informal (no tributa).

El 75% de los entrevistados considera que la 
ganadería nacional no es competitiva, existen 

muchos pequeños ganaderos dispersos o atomizados 
y  la mayor parte del ganado existente a nivel 

nacional es pobre en genética. Señalan también que 
la carne importada tiene una alta aceptación y 
acogida por parte de los consumidores finales. 

La ganadería a nivel nacional no es competitiva, ya que 
el empresario engordador de Lurín tiene bajos márgenes 
de ganancia debido a la cantidad de intermediaros que 

existen a lo largo de la cadena de producción y 
comercialización. Sin embargo, se considera que el 
precio y la carne nacional aún puede competir en el 

mercado debido a su avanzado desarrollo en 
estabulación.

Ambos entrevistados piensan que la ganadería en el Perú no es competitiva 
por los siguientes motivos: falta mejorar los sistemas de crianza, no se 
cuenta con la adecuada infraestructura, no existe la implementación de 
tecnología, en algunos casos escases de alimento, insumos con precios 

altos, no existe visión de país. Lo que en la actualidad le falta  a la 
ganadería es mejoramiento en sus razas referente a genética. Los 

entrevistados piensan que los puntos claves que limita la competitividad es 
su conocimiento técnico en ganadería no existiendo así mejora continua y el 

elevado costo de los insumos para la alimentación como también la 
existencia de la informalidad. Con el fin se ser mas competitivos SENASA 

apoya con el centros y erradicación de enfermedades y el Ministerio de 
Agricultura realizando actividades sanitarias para evitar la expansión de 

enfermedades de  transmisión entre animales. Una de las estrategias 
individuales sería promover la asociatividad en Lurín y crear su propia 

marca de carne nacional y una estrategia colectiva sería que las 
asociaciones se centralicen en tener acuerdos formales y de mejora con el 

Estado en relación a la ganadería.

El experto académico no considera al Perú un país con una 
ganadería competitiva, señala varias aristas que concluyen esto, 

abarcando temas que van desde la idiosincrasia, la calidad de suelos, 
genética ganadera, la larga cadena de comercialización de ganado, 
problemas en las vías de transporte terrestre, medios de transporte 
no especializados, sincronización de la ganadería,  incertidumbre 
climática y además modelos asociativos que no cumplen con las 

expectativas de sus miembros.

ASOCIATIVIDAD

Mas del 70% de los entrevistados conocen al 
FONDGICARV, sin embargo la mayoría consideran que el 
mismo no cumplen con las expectativas y necesidades de 
los engordadores de la zona. Asimismo, consideran que  

FONDGICARV es la asociación mas representativa a nivel 
nacional, desconociendo en muchos casos la presencia e 

importancia de otras asociaciones.  Por otro lado , los 
entrevistados evidenciaron un conocimiento sobre 

asociatividad, basado en sus experiencias adquiridas en 
ferias ganaderas de otros países.

La asociación mas conocida en Lurín y a nivel 
nacional es el Fondgicarv sin embargo señalan que 

tiene un bajo nivel de participación entre sus 
asociados y no ha logrado promover el consumo de 
la carne. La mitad de los entrevistados señalan que 
asociarse es beneficioso para mejorar los precios de 
compra de las materias primas la otra mitad señala 

que se podría obtener mejores resultados en 
negociaciones individuales.

FONDGICARV contribuye en el desarrollo de 
cooperativas ganaderas, sin embargo vemos que el 

menos del 10% de sus asociados participa activamente. 
Generando así poco consenso y no logrando los 

objetivos primordiales como asociación.

Ambos no conocen alguna asociación ganadera de éxito en el Perú. 
Además uno de los entrevistados reconoce al FONDGICARV como 

asociación de éxito en Lurín. Alguna de las formas para contribuir con la 
ganadería sería mejorando la genética bovina. Asimismo uno de ellos indica 

que para que una asociación sea exitosa no debe existir la presencia del 
Estado.

En todo momento el encuestado destaca los beneficios de la 
asociatividad y los resultados que éstas podrían tener aplicadas a la 
ganadería bovina. Señala como ejemplos a seguir la formación de 
ASOPORCI y SANCOR, sobre esta última indica que es la que 

mejor se podría adaptar a la realidad ganadera del país.

BENEFICIOS DE LA 
ASOCIATIVIDAD

Mas del 90% de los encuestados, afirman que la 
asociatividad sería beneficiosa para el sector, la mayoría 

coincide en que los beneficios de la asociatividad radican en 
la reducción de los costos  de la materia prima (granos, sub- 

productos agroindustriales, ganado flaco, insumos 
veterinarios, etc.), debido a que, una asociación posee una 

mayor capacidad de negociación que un empresario 
individual. Por otro lado, también se señala revisar la 

legislación tributaria del sector ganadero, buscando una 
reducción o exoneración del IGV. Solo una minoría 

considera la asociatividad como una oportunidad para 
promocionar el consumo de carne de res a nivel nacional.

Los principales beneficios que podrían obtener de 
una asociación es lograr mejoras en los precios de 
compra de la materia prima, generar promociones 
que ayuden a incrementar el consumo de carne 

bovina, lograr una formalización de todos sus 
asociados y la mejora genética a largo plazo.

La asociación debería promover el consumo de carne a 
nivel nacional para mejorar el índice per cápita, esto a 
través de campañas relacionadas a la gastronomía y 

publicidad a nivel nacional.

La estrategia de la asociación debería ser mejorar la genética para así 
mejorar la calidad de la carne en calidad, suavidad y sabor. Además de ello 

uniformizar la oferta de la carne para lograr uniformidad de precios.

El encuestado señala diversos beneficios, tales como: Manejo de 
economías de escala por parte de los asociados, mejores condiciones 

para la compra de materia prima, mejores prácticas productivas, 
mayor eficiencia en sus procesos y en la calidad del producto final. 

Señala también la importancia de incluir a otros agentes para 
especializar las actividades de estos.

ASOCIATIVIDAD A NIVEL 
NACIONAL

Se reconoce al FONDGICARV como una asociación 
importante y representativa a nivel Lurín y nacional. Sin 

embargo, más del 80% de los encuestados no la consideran 
como una asociación exitosa.

 Considerando lo indicado,  el 90% de los entrevistados  
desconocen algún caso exitoso de asociatividad a nivel 

nacional que se pueda replicar a Lurín, ni las características 
respectivas de esta.

Los entrevistados afirman que una asociatividad 
empresarial incrementaría el consumo de la carne 

en el país. También manifiestan no conocer a 
ninguna asociación de éxito.

Definitivamente la existencia de la asociatividad en 
ganadería si podría mejorar el consumo de carne 

nacional, ya que gracias al trabajo en conjunto se puede 
obtener grandes lograr en beneficio a la ganadería.

La asociatividad si podría impulsar en la mejora del consumo de carne, solo 
si es que se enfoca directamente a promocionar y buscar un buen nicho de 

mercado.

El experto académico reconoce al FONDGICARV como un modelo 
de asociación exitoso, pero que no cumple con las expectativas de 

sus miembros y recomienda replicar el modelo argentino de 
SANCOR en varias zonas del país, incluyendo Lurín.

QUE MOTIVA O 
DESMOTIVA A LOS 
EMPRESARIOS A 
ASOCIARSE

Los entrevistados  mencionan que las características que 
debería de tener una asociación son las siguientes: programa 

de mejora genética,  programa de manejo de pastos al 
interior del país, capacitaciones técnicas, estudios de 

mercado, asesoría tributaria, respaldo jurídico relacionado a 
las ventas y por último una mayor capacidad de negociación 

para la adquisición de materia prima.

Los entrevistados consideran que los empresarios 
ganaderos se motivarían a asociarse si generan una 
oferta sostenida y constante, además de acceder a 
programas técnicos y promover el consumo de la 

carne a través del marketing.

Una de las principales razones que desmotiva a los 
empresarios, es la capacidad de negociación con el 

Estado  en temas relacionados al impuesto y al apoyo al 
consumo de carne a nivel nacional. Pero es ahí donde se 

crea motivos para motivar la ganadería como es: 
Encontrar nichos de mercado haciendo nexos entre 
ganaderos y Estado para así acceder a fondos que 

apoyen a los empresarios ganaderos.

Las políticas son creadas para seguir normas y reglamentos de mejora para 
un fin en común, lo cual siempre va ser un factor motivante  para que los 
ganaderos se asocien. Además cuanto mejor se encuentra sanitariamente 

un animal, mayor será su rendimiento y calidad.

Considera que una de las principales razones es la idiosincrasia, ya 
que existe mucha desconfianza por parte de los ganaderos del país.

PARTICIPACION DEL 
ESTADO

Casi la totalidad de los entrevistados consideran que el 
estado  no apoya al sector ganadero y además, que no   

fomenta políticas para la creación de asociaciones 
empresariales. Por otro lado, indican que el Estado podría  

apoyar en los siguientes campos: reducir la brecha entre un 
mercado formal e informal mediante la reducción o 

exoneración del IGV, regulación de importaciones de carne 
y grano, promoviendo programas de mejora genética y 

préstamos pecuarios con baja tasa de interés.

Se considera importante la participación del estado 
en el fomento del consumo de la carne bovina, la 

publicidad y el boom gastronómico  son factores a 
explotar para lograr este fin.

El Estado si colabora con impulsar la ganadería nacional 
ya que crea programas de compensaciones para la 

competitividad como agro ideas y agrorual. Además de 
ello,  se podría considerar al FONDGICARV como 
principal impulsador hacia el Estado para lograr un 

mejor apoyo al ganadero en Lurín.

El Estado debería de apoyar con beneficios crediticios, beneficios de 
cooperación, fondos sucursales, fondos no reembolsables, como también 

con la formalización y reducción de dos puntos del IGV.

Señala que el estado debería de participar estimulando la formación 
de asociaciones, también señala que debe de apoyar con préstamos 

no reembolsables a los pequeños ganaderos, sin dejar de hacerle 
seguimiento al uso de estos. Por otro lado afirma que el estado 

debería invertir más en la construcción de carreteras para reducir los 
costos de traslado de materia prima. Señala además que la 

responsabilidad de la promoción del consumo de carne nacional 
radica en la empresa privada.



CAPITULO 3 ANALISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Este capítulo tiene como finalidad analizar a profundidad la información obtenida durante 

la exploración realizada en el distrito de Lurín. Esto, con la finalidad de responder a las 

preguntas de investigación planteadas en el capítulo anterior, y a su vez realizar la 

verificación de la hipótesis de investigación planteada. 

 

3.1 ¿Cuál es la situación actual de las diversas formas de 

Asociatividad Empresarial en el sector de las Medianas 

Empresas formales de Engordadores de Ganado Bovino en el 

Distrito de Lurín? 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diversos segmentos se rescata que 

el 100% reconoce como asociación al FONDGICARV, afirmando que la misma es la más 

representativa en el rubro ganadero de engorde a nivel nacional, aunque no la consideran 

como una asociación exitosa. Esto se debe a que en la misma se encuentran asociados 

empresarios de diversos segmentos comerciales y productivos del sector pecuario, siendo 

estos: Dueños de camal, engordadores, comisionistas (intermediarios de la venta de carne, 

entre engordadores y carniceros de mercados distritales) y revendedores de ganado flaco 

(intermediarios), ocasionando, en algunos casos conflictos de interés, los cuales tiene 

como repercusión que los  entrevistados consideren poco grata su experiencia como 

asociados a esta. La convivencia poco homogénea de asociados, trae como consecuencia 
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poca claridad en los objetivos de la misma, como consecuencia de esto, el 

FONDGICARV se ha convertido actualmente en una asociación con poco quórum en sus 

asambleas, teniendo una ausencia de un 80% de los mismos.  

Por otro lado, la obtención de fondos por parte de esta asociación consiste en 

cuotas mensuales de S/. 40.00 a los asociados, de los cuales solo un 30% 

aproximadamente cumplen con este pago, además el FONDGICARV carece de algún 

tipo de financiamiento interno o externo, lo cual lo obliga a optar por estrategias 

alternativas para la obtención de fondos, siendo esta el alquiler del local ubicado en Lurín. 

Estos fondos permiten al FONGICARV auto sostenerse y ejecutar pequeños proyectos, 

siendo el más representativo la venta de semen de los toros padrillos. 

(…) Hay mucho conflicto de intereses entre ellos, hay comisionistas, carniceros, 
dueños de camal con distintos intereses, el objetivo debería ser común, (…), son temas 
bien complicadas. (…) (Engordador Ganadero) 

(…) Actualmente son 42 personas, solo un porcentaje del 30% está al día en sus pagos 
y participan un 10% en las actividades de la asociación. Es así de crítico. (…) 
(Presidente Fondgicarv) 

(…) Fondgicarv es la asociación más representativa que ha hecho trabajos de mejora 
de genética, pero son muy pocos los asociados que participan. (Administrador 
Central de Corte Agropecuaria del Sur). 

La única asociación que conozco es Fondgicarv(...).Esta asociación no funciona, es 
solo fachada. Realmente no apoya nada. Se formó como un fondo solo para 
engordadores una cooperativa, pero todo fue desapareciendo. (Empresario 
Engordador) 

Mientras que haya dos tipos de comercialización uno que paga todo su impuesto y 
otro que no paga va a ser bien difícil porque cada uno ve por su bienestar personal, 
y eso le pasa al Fondgicarv tiene socios que no tributan y otros que sí. (Empresario 
Engordador) 
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En nuestra búsqueda de asociaciones de Lurín, hemos encontrado a la 

Asociación Ganaderos Sumac Pacha, sin embargo, los entrevistados, reconocen a Sumac 

Pacha no como fondo ganadero, sino como una asociación inmobiliaria en el distrito de 

Lurín. 

Sumac Pacha es una asociación de propiedades más que una asociación ganadera, 
es como una urbanización que se juntan los propietarios. Aquí trabajan con un solo 
fin. (Engordadores de ganado Bovino) 

No, Sumac pacha no es fondo ganadero (Propietario la empresa DISTGAN). 

Por otro lado, con la intensión de recopilar datos, nos acercamos a las oficinas 

de la asociación en Lurín para obtener información sobre las actividades ganaderas de la 

misma, sin embargo, las personas encargadas se mostraron reticentes a brindarnos dicha 

información. 

No conoce otra más que FONDGICARV y a Sumac Pacha no porque es una 
asociación de mercado informal, encaletado, que por el mismo hecho de ser informal, 
genera el tema informal. (Cliente de Engordadores de ganado Bovino) 

Por otra parte, algunos entrevistados mencionaron barreras que pueden explicar 

el bajo nivel de desarrollo de la asociatividad empresarial en el distrito de Lurín y en el 

Perú: 

Teóricamente la asociatividad reduce costos, primeramente, para traer el ganado de 

provincias, organizándose en los fletes, en la compra de alimentos, el peruano es 

desconfiado, la idiosincrasia es una limitante, lo que hace el vecino está mal (Experto 

Académico) 

Una asociación nos podría mejorar las estrategias comerciales venta de carne, 

compra de insumos. Contratar buenos tributaritas, mejorar las condiciones con las 

tiendas específicamente los supermercados que también cobran muchos conceptos, 

hacer ferias gastronómicas de carne, marketing. (Empresario Engordador). 
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Sería positivo, imagínate que todos los ganaderos estén unidos y de esa manera 
podamos manejar un precio justo en el mercado de nuestra carne. (Gerente General 
de Empresa Engordadora) 

Lamentablemente el peruano es muy desconfiado, hay que trabajar para que los 
vecinos que crían la misma especie, colaboren entre ellos. (PRODUCTORES Y 
AUTORIDADES) Los productores en el campo piensan que SENASA y MINAG son 
fachadas de la SUNAT y que todo está dirigido a cobrarles impuestos (Experto 
Académico) 

 

3.2 ¿Puede ser la asociatividad empresarial es un modelo de 

gestión que puede aumentar la competitividad de las Mediana 

Empresas formales de engordadores de Ganado Bovino en el 

Distrito de Lurín? 

 

Según las entrevistas realizadas podemos detallar que más de la mitad de 

entrevistados coincidían en que la asociatividad empresarial sí puede ser un modelo de 

gestión para aumentar la competitividad en las medianas Empresas Formales. Destacando 

los siguientes beneficios:  

 

 Una estrategia de liderazgo en costos, mediante la compra por volúmenes de insumos 

agroindustriales utilizados en las raciones de engorde. También se plantea establecer 

sociedades estratégicas con ganaderos del interior del país para asegurar un 

aprovisionamiento constante de ganado flaco, evitando así la presencia de 

intermediarios. Por otro lado, permitiría trabajar directamente con laboratorios 

mediante la compra de vacunas, medicinas y capacitaciones técnicas. Esta estrategia 

permitirá trabajar en una economía de escala. 
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 Establecer un plan de mejora genética adaptado a zonas geográficas, es decir genética 

ganadera específica para selva y sierra u otra zona geográfica, para que de esta manera 

se alimente los mercados nacionales con genética de primer nivel, obteniendo así 

trazabilidad, mejorando los estándares de calidad del ganado (relación peso-edad) y 

por último mejorando la eficiencia del rubro. Para esto se plantea generar sociedades 

con clusters de ganaderos del interior del país. Para así competir con otros países de 

la región. 

 El tercer punto en común se basa en el plano tributario, por un lado, tenemos que el 

ganado en pie (vivo) esta exonerado de I.G.V, pero luego del beneficio del ganado en 

camal, se le incluye el IGV a la carne. Este manejo fiscal ha generado la formación 

de 2 mercados paralelos, el informal que representa aproximadamente el 96% de la 

ganadería del país, y por otro lado un mercado formal que representa una minoría, 

cuya carne va destinada principalmente a supermercados, embutidoras y restaurantes. 

La asociatividad puede contribuir a disminuir esta informalidad. 

Además de estos 3 puntos en común, los ganaderos han coincidido que la 

asociatividad también puede ser beneficiosa para manejar mejor los procesos de 

negociación de sus precios de compra y de venta. 

Una asociación debería dedicarse a acopiar ganado, por ejemplo, para los asociados 
volumen precio más barato tanto animales como insumos debería comprar con esos 
mismos asociados (…) para abaratar costos es importante. (Administrador Central 
de Corte Agropecuaria del Sur). 

En asociatividad podría ser convencer de alguna manera al gobierno de turno que 
tenga interés en que la parte tributaria sea igual para todos para los que engordan 
para supermercados y al que engorda ganado para mercados comunes. (Gerente 
General Empresa Engordadora). 

Una asociación nos podría mejorar las estrategias comerciales venta de carne, 
compra de insumos. . Contratar buenos tributaritas, mejorar las condiciones con las 



54 

tiendas específicamente los supermercados que también cobran muchos conceptos, 
hacer ferias gastronómicas de carne, marketing. (Empresario Engordador). 

Tener economías de escala para poder tener costos más bajos. (Empresario de 
Central de Corte) 

3.3 ¿Qué modalidad de Asociatividad Empresarial puede 

aumentar la competitividad de las Medianas Empresas 

Formales de Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de 

Lurín? 

La modalidad de asociatividad empresarial que mejor se ajusta a los datos 

proporcionados por los entrevistados, apuntan a la formación de una federación que 

englobe a su vez, a asociaciones locales. Ya que los empresarios entrevistados señalan 

muchas limitantes al momento de la compra de ganado desde el interior el país hacia 

Lurín, señalando que este proceso existe presencia de intermediarios, quienes realizan 

labores de acopio a pequeños ganaderos. Otra limitante es la poca calidad genética del 

mismo, ya que sus costos de engorde aumentan. Para revertir estos punto deben de 

trabajar desde el criador de provincias así es que hablamos de una RED EMPRESARIAL 

VERTICAL, enlazar a los productores permitiría también poder llevar una adecuada 

trazabilidad lo que daría valor agregado al producto final, el modelo recalcado en las 

entrevistas ha sido el Boliviano con Fegasacruz  quienes tienen enlistados  dentro de la 

Federación a 46 asociaciones locales.  

“Primero tienen que trabajar geográficamente, identificar una región y que ellos se 
asocien y que el Fondgicarv interactué con esta, puede ser también uno 
particularmente que interactúe.” (Gerente General Campo Alegre) 

(…) tendría que comprometerse a mejorar su genética, ahora hay canales, pero 
siempre aportan lo mismo, de lo que se trata es de conseguir más eficiencia, los 
agente deben de ofrecer una mejora por ejemplo el estado que conducen a los 
animales, camiones de dos pisos para reducir costo y darle un correcto espacio para 
el animal. Colocar defensa entre animales para que no se maltraten, el servicio tiene 
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que especializarse y mejorar.  La genética te permitiría recibir animales en dos años 
menos (…) Experto Académico 

(…) Para que una experiencia asociativa sea exitosa no debe de participar el estado. 
En países como Bolivia   los ganaderos haciendo uso de sus inquietudes 
empresariales han conseguido inclusive desarrollar una marca para su carne 
creciendo de forma vertical desde sus criaderos de ganado, centro de engorde y 
camales adecuados para luego ofrecerlos en los supermercados con una marca y una 
eficiente trazabilidad que le da valor a su producto.   Crecer verticalmente es 
importante. Se necesita una visión muy bien marcada a nivel Lurín, pero también a 
nivel país. Integrar a más eslabones de la cadena. (…) Funcionario SENASA 

Por otro lado, la gran mayoría de los entrevistados indican que podemos tomar 

como ejemplo las asociaciones en el extranjero, específicamente en Argentina. Estas se 

caracterizan por poseer una buena organización, lo cual les permite mejorar los procesos, 

mejorar la calidad genética del ganado, una mayor y mejor capacitación técnica, y 

también, la fomentación de ferias ganaderas para promover la venta de ganado en estas 

zonas. Por otro lado, estas asociaciones se ubican en una misma zona geográfica, quienes 

son representadas en un segundo grado por confederaciones, las cuales, a su vez, son 

representadas en tercer grado por la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). 

“Los argentinos, ellos hacen asociaciones por zonas geográficas y tienen buenos 
animales, las ferias son zonales. Los argentinos se preocupan mucho por los animales 
que tienes y su pensamiento es más colectivo.” (Propietario la empresa DISTGAN) 

“El tipo de cooperativa de servicios y otras como asociaciones civiles, en este caso 
no hay un solo modelo. Hay distinto formas de asociarse y el tema es el ver el motivo.” 
(Administrador Agrícola LA SEMILLA) 

Mediante la creación de una asociación representativa, que defienda los intereses 

de sus asociados, que genere confianza entre los mismos, y además que cuente con 

objetivos claros y concisos. De esta manera, se podrá manejar de forma más eficiente los 

procesos de compra y producción, logrando así generar un mejor precio final a la carne, 

beneficiando así a toda la cadena de comercialización. Cabe resaltar, otra característica 

de estos procesos es el aumento de la calidad de la carne a ofertar, la cual, cumplirá con 
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estándares internacionales, aumentando así nuestra capacidad de competir con la 

industria ganadera de otros países de la región. 

El interesantes desarrollar las cooperativas ganaderas creadas como necesidad, es 

un modelo muy interesante. Es un tema de precio justo, donde existe la confianza. 

Ejemplo: aquí llegas a una situación donde los supermercados te manejan a su 

antojo. (Presidente del Fondgicarv). 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que los modelos de asociatividad actuales carecen de 

capacidades financieras suficientes, lo cual limita el impacto y tamaño de los proyectos 

realizados por éstas. Además, la poca identificación de los socios, los cuales no cumplen 

con las cuotas mensuales, ni con la asistencia a las convocatorias realizadas, denota cierta 

falta de interés para con la solución de los problemas de la colectividad. 

Actualmente son 42 personas, que sería un porcentaje del 30% están al día en sus 

pagos y solo participan un 10%. Es así de crítico y es ahí donde se relanza el congreso 

y esto ha sido mucho mejor visto y esto ha dado un mejor contexto a la ganadería. 

(Presidente del Fondgicarv). 

“Primero tienen que trabajar geográficamente, identificar una región y que ellos se 
asocien y que el Fondgicarv interactué con esta, puede ser también uno 
particularmente que interactúe.” (Gerente General Campo Alegre) 

“Soy socio de Fondgicarv es una experiencia buena, intentamos avanzar algunos 
temas y tuvimos algunos logros como alquiler de local del fondo ganadero que trajo 
buenos ingresos, y positivo.”(Gerente General de Empresa Engordadora) 
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CAPITULO 4 

DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

 

 El perfil del socio de FONDICARV no necesariamente es el perfil de un engordador 

ganadero, sino participan también personas de distintos puntos de la cadena de valor. 

Como, por ejemplo: Comisionistas, carniceros, intermediarios, etc. Teniendo cada 

cual un diferente interés, distorsionando el objetivo común. 

 La mayor parte de los ganaderos sienten desconfianza entre ellos mismos, lo cual es 

un punto débil para lograr ideas uniformes entre todos los miembros ganaderos y 

puedan llegar a trabajar todos con un solo objetivo en común. El pequeño engordador 

piensa que SENASA cruza información con SUNAT y MINAGRI, con el objetivo de 

una mayor fiscalización. 

 Por otro lado, la migración industrial y poblacional a Lurín ha reducido las áreas 

destinadas a cultivos de forraje, encareciendo los costos de la alimentación de ganado. 

También los escases de agua y los cambios realizados al Plano de Zonificación 

Urbana de Lurín, obliga a los ganaderos en buscar otras alternativas para instalar sus 

centros de producción.  
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4.2 Barreras 

 

 Conseguir entrevistas ha sido dificultoso, esto se debió a que no nos indicaban una 

hora y día determinada, debido a que la naturaleza de su trabajo no se los permitía, 

por lo debimos hacer muchos esfuerzos para acomodarnos a sus horarios. 

 Otra barrera fue el desconocimiento de los empresarios sobre las modalidades de 

asociatividad existentes, esto nos obligó a comentar algunos ejemplos de 

asociaciones, para así obtener una respuesta que se adecúe a las necesidades y 

características del entrevistado. 

 Por otro lado, el mes de diciembre resultó dificultoso para concretar citas, esto debido 

a que la gran parte tenía alta carga laboral y que, en algunos casos se encontraban 

fueran del país, pero se pudo lograr el objetivo trazado, concretando así el número de 

entrevistas propuestas. 

 

4.3 Brechas 

 

 Al momento de apersonarnos a la Asociación Ganadera Sumac Pacha para recabar 

información y conseguir una cita, no nos dieron ningún tipo de facilidad para 

contactarnos con un representante y realizar una entrevista.  

 La informalidad del mercado ganadero hace que no existan estadísticas detalladas, de 

buena fuente y datos confiables, lo que ha limitado encontrar datos numéricos de la 

tesis.  
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 Por otro lado, nos apersonamos a la Municipalidad de Lurín para obtener información 

relacionada a la ganadería del distrito, sin embargo, no contaban con esa información. 

 Por último, al momento de hacer consultas relacionada a beneficios, costos y personal, 

los engordadores fueron herméticos con su información, a pesar que le indicamos que 

era para nuestro trabajo de investigación, y que ésta información iba ser usada solo 

con fines académicos. 
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CONCLUSIONES 

  Actualmente Lurín cuenta con una sola Asociación Ganadera dirigida a vacunos 

de carne, siendo éste el Fondo de Ganadería Intensiva de Carne de Vacuno 

(FONDGICARV), el cual presenta una serie de dificultades, como: Poca 

Capacidad Financiera, esto debido a la reducida cantidad de socios (Cuarenta y 

dos) y alta tasa de morosidad en los pagos mensuales de estos. La existencia de 

societarios cuyas actividades no solo se limitan al engorde de ganado, sino siendo 

también carniceros, comisionistas, propietarios de camal y otros. Además, existen 

miembros cuyos productos van dirigidos sustancialmente al mercado formal, y 

otros cuyos productos van dirigidos al mercado informal. Esta composición 

heterogénea de miembros dificulta la puesta en marcha de acuerdos, objetivos y 

metas claras. Ocasionando en muchos casos, serios conflictos de intereses y 

desconfianza entre sus socios. A pesar de todas estas dificultades, el 

FONDGICARV es la asociación más representativa de Lurín y a nivel nacional, 

ya que son los directivos  de ésta asociación quienes, en varias oportunidades, se 

han reunido con altas autoridades del Estado para intentar dar soluciones a los 

problemas que aquejan a los ganaderos del país. También es la encargada de 

realizar en forma conjunta con el Estado el Plan Ganadero Nacional.  

    Esta representatividad del FONDGICARV evidencia la necesidad por parte de los 

ganaderos del país por contar con una organización que los simbolice ante el 

Estado u otros organismos, y  a su vez, vele de forma irrestricta por los intereses 

de sus asociados.  Por lo mencionado anteriormente afirmamos que: 
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 La asociatividad empresarial puede mejorar la competitividad de los engordadores 

de Lurín, concentrándose en el mejoramiento genético y trabajando en una 

economía de escala mediante la compra por volúmenes de materia prima. El bajo 

nivel genético de la ganadería peruana, lo heterogéneo de los animales, la 

atomización de los productores, contribuyen de manera directa a la disminución 

de la competitividad de los ganaderos de Lurín. Pese a ello, la pericia en el engorde 

intensivo le da un valor agregado al ganadero, que permite en cierta competir en 

el mercado nacional. 

   Se validó la hipótesis de la investigación. según los estudios y entrevistas 

realizadas a los empresarios ganaderos, ya que la mayoría opinan que la 

asociatividad sí puede ser un modelo de gestión para aumentar la competitividad 

de las medianas empresas formales de engordadores de ganado bovino en el 

Distrito de Lurín.  

 El modelo de asociatividad que proponemos después de analizar las respuestas de 

los entrevistados tienen como características: 

 La inclusión de clusters locales a una Federación Nacional,  para la creación de 

una red empresarial vertical, para el abastecimiento de ganado desde el interior 

del país, ofreciendo un modelo sostenible en toda la cadena y también, evitando 

el sobrecosto de los intermediarios. 

 El manejo de economías a escala como una de las prioridades de gestión, 

mediante la adquisición de grandes volúmenes de granos, productos agrícolas, 

sub-productos agrícolas y sub-productos industriales. Ya sea en el mercado 

nacional o en el internacional. 

 Programas de mejoramiento genético como prioridad de las Asociaciones, los 

cuales deben especializarse según las zonas geográficas, para que así los 
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pequeños productores tengan un mejor ganado, generando una importante 

cadena de valor puesta al servicio de los engordadores  y los consumidores. 

 La formación de una asociación podría generar ingresos mediante un pago 

establecido por animal beneficiado de sus asociados, para así contar con 

suficiente capital financiero para elaborar y ejecutar proyectos, capacitaciones, 

introducción de nuevas tecnologías y asesoramiento profesional constante.  
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RECOMENDACIONES 

La participación del estado en la ganadería no debe limitarse a labores de fiscalización 

mediante SUNAT o SENASA. Por lo contrario, éste debe tener una participación activa, 

directa y resolutiva para con la realidad ganadera del país. Esto mediante el fomento y 

creación de clusters o asociaciones locales, las cuales permitan la participación de los 

pequeños ganaderos de diferentes zonas geográficas del país. En un segundo nivel, el 

fomento y creación de una Federación o Confederación Ganadera Nacional, la cual 

agrupe y represente a estos pequeños clusters o asociaciones  de diversas zonas del país. 

Los motivos aquí expresados nos invitan a indagar sobre la existencia previa de alguna 

Confederación Nacional de Ganadería o similar, y determinar cuáles fueron sus 

motivaciones, expectativas y problemáticas. 

El Estado debe dar solución a la gran informalidad en la venta de carne a nivel nacional, 

la cual según nuestros encuestados, es superior al noventa por ciento del mercado. Esta 

informalidad no solo afecta directamente a los productores mediante sobrecostos, pobre 

genética cárnica, problemas de competitividad u otros. Sino también al consumidor final, 

el cual paga un sobreprecio por una carne que quizás carezca de apropiados niveles de 

controles sanitarios, afectando directamente a la calidad de ésta y poniendo en riesgo la 

salud del mismo. Por último, esta informalidad perjudica a la recaudación nacional. A 

partir de lo expresado, contamos con una ventana de investigación para encontrar la 

relación existente entre la informalidad en la venta de carne de ganado bovino en el país, 

y el impacto de la misma en la competitividad del sector. 

La informalidad es un complejo fenómeno social muy presente en nuestro país. El Estado 

debería establecer estrategias específicas por cada sector económico y fomentar la 

formalización de forma descentralizada a través de charlas dirigidas entre representantes 
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municipales, funcionarios y empresas privadas, en las cuales se expongan casos exitosos 

de formalización en el distrito, provincia o región. 

Por otro lado, sugerimos realizar investigaciones destinadas a determinar los  factores que 

influyen al bajo consumo de carne de res en el país. Esto debido a que somos el país con 

menor consumo de carne per cápita de la región. 

Como complemento a la investigación realizada, invitamos a investigar cuáles son los 

factores que limitan la asociatividad  entre los productores ganaderos del interior del país. 

Puesto que ellos representan la base estructural del mejoramiento genético de ganado 

bovino peruano. Por último, esto contribuirá a disminuir la atomización que sufren 

actualmente. 
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ANEXOS 

 

 

DEL MARCO TEORICO (Capítulo I) 

 

Según Ley 27820 Ley que deroga el artículo 2 de la Ley 26568  y que modifica la ley de 

creación del Fondo Nacional de Fomento Ganadero – FONAFOG. Donde según su 

artículo 2  Crease el Fondo Nacional de Fomento Ganadero  - FONAFOG, como persona 

jurídica de derecho público interno, como entidad dependiente del Ministerio de 

Agricultura, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo de la ganadería en el Perú 

a través de la provisión de reproductores de ganado de las especies domésticas que se 

explotan en el país; la producción y comercialización de ganado, sus productos, derivados 

y subproductos y la participación y constitución de empresas agroindustriales y de 

servicios para promover e impulsar el desarrollo económico de ganadería naciente, 

conjuntamente con los pequeños y medianos ganaderos organizados. 

 

Según Ley Resolución Ministerial Nº 0618-2016-MINAGRI publicado en EL 

PERUANO el 25 de diciembre del 2016, donde detalle en el Artículo 2.- Conducción del 

Programa Operativo Anual 2017 La conducción del Programa Operativo Anual 2017 del 

Plan Estadístico Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema Integrado de Estadística 

Agraria, estará a cargo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

del Ministerio de Agricultura y Riego, como Autoridad Estadística Agraria Nacional.  
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DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (Capitulo II) 

Modelo de entrevista para Medianas Empresas (Engordadores) 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ……………………………. y estamos 

realizando un estudio (investigación), sobre la Asociatividad Empresarial como modelo 

de gestión para aumentar la competitividad de las Medianas Empresas Formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín. 

  

 Nuestro objetivo principal es determinar de qué forma podríamos aumentar la 

competitividad en la mediana empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

 

 Al respecto, por favor, está en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es conocer su opinión al 

respecto. Cabe mencionar que toda la información proporcionada por su persona será 

usada solo para nuestro trabajo de investigación y estas serán unidas con otras encuestas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que con 

ella podremos obtener una rápida, sencilla y mejor conversación sino nos tomaríamos 

mayor tiempo en escribir sus respuestas ya que sabemos que su tiempo es valioso e 

importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos la conversación? 

 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 ¿Cree usted que la ganadería nacional es competitiva? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus 

principales ventajas? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería 

nacional? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería de 

Lurín? 

 ¿Cree usted que la carne extranjera es mejor en precio y calidad que la carne nacional? 

¿Por qué? 

 ¿Quiénes son sus principales competidores? 
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 Desde su punto de vista ¿Qué estrategias individuales y colectivas podrían mejorar la 

competitividad de la ganadería de Lurín y la de su propia empresa? 

 ¿Conoce alguna asociación de ganaderos en el país? ¿Cuales? 

 ¿Conoce alguna asociación de ganaderos en Lurín?¿ Cuáles? 

 Si es miembro de alguna asociación de ganaderos de Lurín ¿Cuál ha sido su 

experiencia como socio de la misma? 

 ¿Cree usted que una Asociación bien organizada podría hacer que su empresa fuera 

más competitiva? ¿De qué manera? 

 A su parecer, ¿el formar parte de una asociación de ganaderos le permitiría negociar 

mejores condiciones comerciales con proveedores y clientes? ¿Por qué? 

 ¿Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en el Perú?¿Cuáles son? 

 ¿Podría aplicarse a la ganadería de Lurín alguno de esos casos de éxito? 

 ¿Qué características cree Ud. qué han hecho exitosa a esa organización? 

 ¿Qué servicios tendría que ofrecerle una asociación de ganaderos que le motivasen a 

asociarse a la misma? 

 ¿Qué modalidad de asociatividad podría aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿De qué formas podría colaborar el Estado para fomentar la asociatividad empresarial 

de las empresas ganaderas de Lurín? 

 Ahora para terminar, Para Ud. ¿Las políticas del Estado peruano favorecen a la 

formación de asociaciones? 

 Por último, ¿algún otro comentario que quiera agregar? 

 

Muchas gracias, fue un gusto conocerlo 
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Modelo de entrevista para Clientes (Supermercados / Centrales de Corte) 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ……………………………. y estamos 

realizando un estudio (investigación), sobre la Asociatividad Empresarial como modelo 

de gestión para aumentar la competitividad de las Medianas Empresas Formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín. 

  

 Nuestro objetivo principal es determinar de qué forma podríamos aumentar la 

competitividad en la mediana empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

 

 Al respecto, por favor, está en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es conocer su opinión al 

respecto. Cabe mencionar que toda la información proporcionada por su persona será 

usada solo para nuestro trabajo de investigación y estas serán unidas con otras encuestas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que con 

ella podremos obtener una rápida, sencilla y mejor conversación sino nos tomaríamos 

mayor tiempo en escribir sus respuestas ya que sabemos que su tiempo es valioso e 

importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos la conversación? 

 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 ¿Piensa usted que la ganadería nacional es competitiva comparándola con otros países 

de la región? ¿Por qué? 

 ¿Qué producto nacional o extranjero, cree Usted que tiene mayor acogida en su 

negocio (supermercado-centrales de corte)? 

 ¿En qué se diferencian los productos de carne que Usted ofrece, de los de sus 

competidores? 

 ¿Cómo se puede ser más eficiente, competitivo y al mismo tiempo favorecer al 

desarrollo ganadero nacional frente al extranjero? 

 ¿Qué opina sobre la calidad y el precio de la carne que le suministran las empresas 

engordadoras de ganado de Lurín? 



75 

 ¿Qué estrategias individuales y colectivas piensa usted que podrían hacer más 

competitivas a las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿Conoce alguna asociación de ganaderos en el país? ¿Cuales? 

 ¿Conoce alguna asociación de ganaderos en Lurín? ¿Cuáles? ¿Qué características 

tiene? 

 Para ser un socio estratégico de una futura asociación de engordadores de Lurín ¿Qué 

características debería tener esta? 

 A su parecer, ¿el negociar con una asociación podría ser beneficioso para Ud. a nivel 

de precio y calidad? ¿Por qué? 

 ¿La formación de una posible asociación representa una ventaja o una amenaza para 

su modelo de negocio? 

 ¿Cuál debería ser la estrategia de una Asociación de empresas ganaderas para mejorar 

la calidad y el precio de la carne que le suministran? 

 ¿Considera Ud. ¿Que la formación de asociaciones es ventajosa para que los 

estándares de sus proveedores estén al nivel de su empresa? 

 ¿Piensa usted que la asociatividad en ganadería pueda mejorar en impulsar el 

consumo de carne a nivel nacional? ¿Por qué? 

 ¿Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en el Perú? ¿Cuáles son? 

 ¿Qué características cree Ud. qué han hecho exitosa a esa organización? 

 ¿Qué servicios tendría que ofrecer una asociación de ganaderos a las empresas de 

engordadores para motivarlas a asociarse a la misma? 

 ¿Qué modalidad de asociatividad podría aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿De qué forma podría colaborar el Estado para fomentar la asociatividad empresarial 

en el Sector Ganadero Peruano? 

  En el nuevo plan nacional ganadero que elaborará el estado ¿Qué papel debería de 

jugar la asociatividad? 

 Ahora para terminar, ¿Considera Ud. Necesario que el estado debería fomentar el 

consumo carne bovina nacional? ¿De qué forma? 

 Por último, ¿algún otro comentario que quiera agregar? 

 

Muchas gracias, fue un gusto conocerlo
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Modelo de entrevista para FONDGICARV 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ……………………………. y estamos 

realizando un estudio (investigación), sobre la Asociatividad Empresarial como modelo 

de gestión para aumentar la competitividad de las Medianas Empresas Formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín. 

  

 Nuestro objetivo principal es determinar de qué forma podríamos aumentar la 

competitividad en la mediana empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

 

 Al respecto, por favor, está en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es conocer su opinión al 

respecto. Cabe mencionar que toda la información proporcionada por su persona será 

usada solo para nuestro trabajo de investigación y estas serán unidas con otras encuestas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que con 

ella podremos obtener una rápida, sencilla y mejor conversación sino nos tomaríamos 

mayor tiempo en escribir sus respuestas ya que sabemos que su tiempo es valioso e 

importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos la conversación? 

 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 ¿Cree usted que la ganadería nacional es competitiva? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus 

principales ventajas? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería 

nacional? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería de 

Lurín? 

 ¿Qué opina sobre la calidad y el precio de la carne que suministran las empresas 

engordadoras de ganado de Lurín? 

 ¿Qué estrategias individuales y colectivas piensa usted que podrían hacer más 

competitivas a las empresas engordadoras de Lurín? 
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 ¿De qué formas contribuye su Asociación al desarrollo y a la competitividad de las 

empresas ganaderas de Lurín? 

 ¿Cuántas empresas ganaderas forman parte actualmente de su Asociación y que 

porcentaje son del total de empresas ganaderas de Lurín? 

 ¿Cuál es el perfil de los asociados del FONDGICARV? 

 ¿Cuál debería ser la estrategia de una Asociación de empresas ganaderas para mejorar 

el consumo de carne nacional? 

 ¿Piensa usted que la asociatividad en ganadería pueda mejorar en impulsar el 

consumo de carne a nivel nacional? ¿Por qué? 

 ¿Conoce usted alguna experiencia de asociatividad con éxito en otros países que 

podría emplearse para los empresarios engordadores del distrito de Lurín? 

 ¿Qué servicios ofrece su Asociación en la actualidad a las empresas ganaderas para 

motivarlas a asociarse a la misma? 

 ¿Qué otro servicio debería ofrecer su Asociación para motivar a las medianas 

empresas a asociarse? ¿Por qué? 

 ¿Cuál ha sido el crecimiento de su Asociación durante los últimos cinco años? 

 ¿Qué modalidad de asociatividad podría aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿De qué formas podría colaborar el Estado para fomentar la asociatividad empresarial 

de las empresas ganaderas de Lurín? 

 Ahora para terminar, ¿Considera usted que el FONDGICARV podría influir en el 

gobierno para lograr un mejor apoyo al empresario engordador del distrito de Lurín? 

¿De qué formas? 

 Por último, ¿algún otro comentario que quiera agregar? 

 

Muchas gracias, fue un gusto conocerlo 
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Modelo de entrevista para SENASA y MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ……………………………. y estamos 

realizando un estudio (investigación), sobre la Asociatividad Empresarial como modelo 

de gestión para aumentar la competitividad de las Medianas Empresas Formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín. 

  

 Nuestro objetivo principal es determinar de qué forma podríamos aumentar la 

competitividad en la mediana empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito de Lurín. 

 

 Al respecto, por favor, está en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es conocer su opinión al 

respecto. Cabe mencionar que toda la información proporcionada por su persona será 

usada solo para nuestro trabajo de investigación y estas serán unidas con otras encuestas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que con 

ella podremos obtener una rápida, sencilla y mejor conversación sino nos tomaríamos 

mayor tiempo en escribir sus respuestas ya que sabemos que su tiempo es valioso e 

importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos la conversación? 

 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 ¿Cree usted que la ganadería nacional es competitiva? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus 

principales ventajas? 

 ¿Qué piensa usted que le falta a la ganadería nacional para ser competitivos, a 

diferencia del extranjero? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería de 

Lurín? 

 ¿De qué formas la labor del SENASA o MINISTERIO DE AGRICULTURA hace 

más competitivo el sector ganadero de Lurín? 

 ¿Qué estrategias individuales y colectivas piensa usted que podrían hacer más 

competitivas a las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en el Perú? 
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 Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en Lurín ? 

 ¿De qué forma las asociatividad podría contribuir en el sector ganadero peruano? 

 ¿Qué modalidad de asociatividad podría aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas engordadoras de Lurín? 

 En el plan ganadero nacional 2005-2016 se habla del tema de asociatividad como 

estrategia competitiva. ¿Se ha conseguido algún resultado hasta el momento? 

 ¿Cuál debería ser la estrategia de una Asociación de empresas ganaderas para mejorar 

el consumo de carne nacional? 

 ¿Piensa usted que la asociatividad en ganadería pueda mejorar en impulsar el 

consumo de carne a nivel nacional? ¿Por qué? 

 ¿Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en el Perú? 

 ¿Podría aplicarse a la ganadería de Lurín alguno de esos casos de éxito? 

 ¿Considera usted que las políticas del MINAG motivan o desmotivan a los ganaderos 

a asociarse? 

 Según su punto de vista ¿la labor del SENASA o MINISTERIO DE AGRICULTURA 

motiva o desmotiva a los ganaderos a asociarse, ya que así serían más monitorearles. 

¿Por qué? 

 ¿Han considerado alguna estrategia en particular para motivar a los ganaderos del país 

a asociarse con la finalidad de ser más competitivos?  

 ¿De qué forma podría colaborar el Estado para fomentar la asociatividad empresarial 

en el Sector Ganadero Peruano? 

  En el nuevo plan nacional ganadero que elaborará el estado ¿Qué papel debería de 

jugar la asociatividad? 

 ¿El SENASA o MINISTERIO DE AGRICULTURA como institución del estado, 

notifica a este los problemas de la ganadería de Lurín? ¿Existe una retroalimentación 

por parte del estado? ¿Si hubiese, existen estrategias para mejorar la competitividad 

de los ganaderos de la zona de Lurín? 

 Para terminar, ¿Ahora que el MINAG cuenta con el recientemente creado 

DEPARTAMENTO DE GANADERIA, se establecerán estrategias para estimular la 

formación de asociaciones? 

 Por último, ¿algún otro comentario que quiera agregar? 

 

Muchas gracias, fue un gusto conocerlo
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Modelo de entrevista para Expertos Académicos 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es ……………………………. y estamos 

realizando un estudio (investigación), sobre la Asociatividad Empresarial como modelo 

de gestión para aumentar la competitividad de las Medianas Empresas Formales de 

Engordadores de Ganado Bovino en el Distrito de Lurín. 

  

 Nuestro objetivo principal es determinar de qué forma podríamos aumentar la 

competitividad en la mediana empresas formales de engordadores de ganado bovino en 

el Distrito  de Lurín. 

 

 Al respecto, por favor, está en la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentarios, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es conocer su opinión al 

respecto. Cabe mencionar que toda la información proporcionada por su persona será 

usada solo para nuestro trabajo de investigación y estas serán unidas con otras encuestas 

realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su identificación. 

 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que con 

ella podremos obtener una rápida, sencilla y mejor conversación sino nos tomaríamos 

mayor tiempo en escribir sus respuestas ya que sabemos que su tiempo es valioso e 

importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos la conversación? 

 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

 ¿Qué opina de la ganadería nacional? ¿Es competitiva comparándola con otros países 

de la región? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería 

nacional? 

 Desde su punto de vista ¿qué es lo que limita la competitividad de la ganadería de 

Lurín? 

 En comparación con las propuestas de mejora en el sector ganadero nacional frente al 

extranjero, ¿Cómo ve el sector ganadero bovino en relación a la competitividad en el 

Perú? 

 ¿Qué estrategias individuales y colectivas piensa usted que podrían hacer más 

competitivas a las empresas engordadoras de ganado del Perú? 
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 ¿Qué estrategias individuales y colectivas piensa usted que podrían hacer más 

competitivas a las empresas engordadoras de Lurín? 

 En el plan ganadero nacional 2005-2016 se habla del tema de asociatividad como 

estrategia competitiva. ¿Se ha conseguido algún resultado hasta el momento ? 

 En su opinión ¿una mayor unión por parte de los ganaderos, les permitiría ser más 

competitivos frente a la carne extranjera? ¿Por qué? 

 ¿Qué modalidades de asociatividad podrían aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas ganaderas del Perú? 

 ¿Qué modalidades de asociatividad podrían aportar una mayor contribución a la 

competitividad de las empresas engordadoras de Lurín? 

 ¿Qué modalidad de asociatividad facilitan la labor de monitero y asistencia técnica 

del MINAG para contribuir con su competitividad? 

 ¿Cree usted que, con la existencia de asociaciones empresariales en el Peru, podría 

beneficiar el consumo de la carne a nivel nacional? 

 A su parecer, ¿una asociación de ganaderos permitiría a los mismos negociar mejores 

condiciones comerciales con proveedores y clientes ¿Por qué? 

 ¿Conoce algún caso de éxito de asociaciones ganaderas en el Perú? 

 ¿Podría aplicarse a la ganadería de Lurín alguno de esos casos de éxito? 

 ¿Qué servicios tendría que ofrecer una asociación de ganaderos a las empresas de 

engordadores para motivarlas a asociarse a la misma? 

 ¿Qué podría desmotivarlos? ¿Por qué? 

 ¿Quién o quienes deberían ser, desde su punto de vista, las entidades o personas que 

liderasen un movimiento asociativo para motivar a las medianas empresas a 

asociarse? ¿Por qué? 

 En el nuevo plan nacional ganadero que elaborará el estado ¿Qué papel debería de 

jugar la asociatividad? 

 Ahora para terminar, ¿Qué propone que debería hacer el Estado para incentivar el 

consumo de la carne nacional? 

 Por último, ¿algún otro comentario que quiera agregar? 

 

Muchas gracias, fue un gusto conocerlo 

 


