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RESUMEN: 
  
El presente trabajo tiene por objetivo presentar a la Empresa Patrocinadora Danper Trujillo 
SAC, la factibilidad de siembra y exportación de Colantao en la zona de Caraz de manera 
sostenible, aprovechando el terreno agrícola que no es utilizado en los periodos de Abril a 
Agosto.  
Caraz, Capital de la provincia de Huaylas, cumple con aspectos favorables para el 
desarrollo del proyecto entre los que destacan el clima templado con rangos de 
temperaturas mínimas promedio de 7°C y máximas de 16-18 °C, alcanzando temperaturas 
máximas de 21-24°C; cuenta con suelo de textura franco, franco arenosa, con pH de 5.6 – 
6.8, de buena estructura, profundo y bien drenados y disponibilidad de agua para realizar 
los riesgos frecuentes. El proyecto contribuyó a la generación de empleo en Caraz y zonas 
aledañas, estableciendo un sistema de incentivos que promovió el incremento de su 
productividad. 
 
Como parte de este proyecto se previó atender clientes internacionales que demandan el 
Colantao, aprovechando el desabastecimiento de esta hortaliza en el periodo de otoño de 
los países europeos y Estados Unidos. 
En el desarrollo de este Proyecto Piloto se utilizó la Metodología de Gestión de Proyectos, 
la que nos permitió aumentar la eficiencia y minimizar desviaciones en términos de tiempo, 
ejecución, costo y alcance, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados dentro 
de las especificaciones técnicas. 
 
Como resultados del presente estudio se concluye que el proyecto de siembra y exportación 
de Colantao en la zona de Caraz es factible, sustentando está afirmación en el margen de 
contribución obtenido de US$8,923 (11%), y en el potencial de generación de valor, 
mostrado en las proyecciones de margen de contribución de US$185,111 (19%) y los 
niveles de rentabilidad proyectados mediante los principales ratios financieros, como son el 
VAN de US$ 412,838, la TIR de 57% superior a la tasa exigida por los accionistas, la cual 
es de 11%. Además se determinó que el punto de equilibrio es de 251,096 kilos de producto 
terminado y el punto muerto de 406,287 kilos de producto terminado. 
 
Como resultado del presente proyecto se presentó a la Empresa Patrocinadora las 
lecciones aprendidas, a su vez se presentaron proyecciones de Producción y de Costos 
para la ejecución sostenible del proyecto, brindándose recomendaciones para el desarrollo 
futuro del mismo. 
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