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Introducción.
La planificación es uno de los elementos del proceso administrativo, este elemento permite
a las organizaciones prepararse para diferentes situaciones que se deben enfrentar y
también para los cambios que buscan realizar durante el futuro, todo esto para fortalecer
una organización o actividad y brindar nuevas opciones al mercado, cuando este elemento
no se maneja desde un principio las compañías y proyectos fracasan, no tienen el
resultado esperado en comparación con otras empresas que realizan la misma
actividad en diferentes mercados o lugares; debido a esto sectores como el pecuario no
presenta un amplio desarrollo en actividades como la cunicultura (producción y
comercialización de carne de conejo) esta actividad se realiza en pocas regiones del país
y en una baja proporción comparada con otras actividades como la ganadería, la avicultura
y porcicultura principalmente, debido a su bajo crecimiento en el mercado se busca
comercializar este producto en la ciudad de Bogotá así mismo fortalecer su producción y
participación en el mercado de cárnicos, para lograrlo se realizará un plan de negocio el
cual permitirá determinar la mejor opción para producir y comercializar este producto, todo
esto con el fin de generar en el largo plazo una organización preparada para tomar
decisiones de carácter administrativo las cuales son algunas de las principales falencias
del poco crecimiento de la carne de conejo en la ciudad de Bogotá.

El desarrollo de los países y de las ciudades en diferentes áreas como la económica,
cultural, social, ha influido en los hábitos alimenticios hasta el día de hoy, estos hábitos
se han tenido que adaptar al estilo de vida que cambia constantemente, los consumidores
están expuestos a alimentos poco saludables, como las comidas rápidas que poseen un
porcentaje

considerable

de

grasa

y

que

inciden

en

complicaciones

y

enfermedades, alimentos como el pollo que tienen un proceso hormonal significativo para
influir en su rápido crecimiento, como esta otras fuentes alimenticias se han manipulado
para que su rendimiento sea mayor sin contar con los efectos secundarios que a largo
plazo se generan, por este motivo existe la necesidad de potencializar otras opciones
alimenticias

que

sean

saludables

para

su

consumo,

como

lo

es

el
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conejo, su carne que posee propiedades benéficas y las ventajas de su producción hacen
que sea posible llevar este tipo de producto al mercado de forma sustentable y sostenible.

Con el plan de negocios para la producción y comercialización de la carne de conejo en la
ciudad de Bogotá se busca dar a conocer una opción mucho más saludable en
comparación con las carnes que tienen una mayor participación en esta zona, enfocando
el producto a personas con poder adquisitivo que aunque conozcan y hayan probado la
carne de conejo no han llegado al punto de consumirla de un modo más frecuente por su
baja promoción, comercialización y alto costo, lo cual ha generado desconocimiento de las
cualidades del producto a muchos habitantes que podrían encontrar una opción adicional
en el mercado. Por este motivo se deben generar estrategias para comercializar la carne
de conejo en mayor escala ya que este producto en otros países ha llegado al punto de
ofrecer alimentos derivados como lo son el paté, los chorizos y el jamón. En cambio en
Bogotá solo se comercializa en muy bajas cantidades su carne y los derivados no son
conocidos totalmente.

Para realizar la creación del plan de negocios el presente trabajo referirá conceptos
relacionados con el conejo, realizando una breve descripción de su origen, su
aprovechamiento, sus características principales, y las características de la producción y
aprovechamiento de esta carne desde su concepto. Para abordar el marco teórico es
necesario mencionar el fenómeno de la cunicultura, como tuvo su origen, actualmente
como se desarrolla a nivel mundial y regional, además de esto el emprendimiento como la
teoría que soporta la creación de empresas, el plan de negocios como los lineamientos a
seguir para realizar una propuesta de valor, y los factores que hacen parte del desarrollo
del plan de negocios, como las actividades de marketing, el estudio financiero, el análisis
operativo y de producción, todas estas áreas integradas con actividades específicas que
permitan poder llegar a los objetivos planteados.
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1.

Línea de investigación

Gestión, administración y organizaciones.
2.

Planteamiento del problema

Colombia es un país que se ha distinguido por los recursos naturales con los que cuenta,
esto incentiva a la explotación del sector agropecuario que durante el pasar de los años
ha sido una de las principales fuentes de empleo en el país, dentro de este grupo se
encuentra la actividad pecuaria que se enfoca en la cría de diferentes especies de animales
para su comercialización y posteriormente consumo y/o uso de sus derivados. Una
actividad que conforma este sector es la cunícola que se basa en la cría y comercialización
de conejo, dicha actividad se realiza en Colombia pero en una menor proporción con
respecto a otros productos como la carne de res y el pollo, los cuales se comercializan
con mayor frecuencia, mientras que en otros países como España hay una mayor
participación de la carne de conejo en su economía. De acuerdo a esto se percibe que este
mercado no se ha desarrollado de forma óptima en Colombia y se generó un interés por
este producto, que incentiva la creación de un plan de negocio como herramienta
estratégica para constituir una organización cunícola buscando generar crecimiento y
fortalecimiento de esta alternativa de consumo en el mercado Colombiano y principalmente
en Bogotá.

Desde el punto de vista industrial la producción y comercialización de conejos es nueva
comparada con otros sectores pecuarios en Colombia, En lugares como Antioquia,
Cundinamarca y Santander, se han generado proyectos y empresas enfocados a la
producción, y comercialización, sin embargo en Bogotá su distribución es limitada, el hábito
de consumo es bajo y su adquisición es difícil. El conejo es un animal que pertenece al
género de Oryctolagus de la familia leporidae, y se puede designar cualquier especie que
pertenezca a esta familia como conejo, aproximadamente hay en el mundo alrededor de
50 especies de conejos que son aptas para el consumo (Rivas, 2008), sin embargo las
más utilizadas por características como la producción de carne, pelo y piel son: conejo

3

nueva zelanda, californiano, mariposa, chinchilla, gigante de flandes, borgoña y normanda,
(Rivas, 2008). A partir de estas características la producción cunícola, tiene como ventaja
la fácil y rápida proliferación, también un crecimiento y madurez acelerada para su
explotación pues en dos meses los ejemplares de cría pueden ser procesados para su
consumo, esta carne es considerada una de las más saludables, por su alta concentración
de vitaminas una menor proporción de grasas saturadas, y un bajo nivel de colesterol
(Vásquez, 2005) lo que hace que sea bajo en calorías, su carne la cual se caracteriza por
un color rosáceo, el sabor es suave al paladar, la textura es tierna, ayudando a una rápida
digestión para los consumidores (Barbado, 2004).

Para el desarrollo del plan de negocios se visualiza la empresa en tres periodos de
tiempo, corto, mediano y largo plazo; en el corto plazo se realizará el anteproyecto, que
define el tema que se investigará y los motivos que influyen para abordar esta temática, las
áreas que inciden en el plan de negocio (entre ellas la administrativa), los objetivos, el
marco teórico, metodológico y empresarial para el desarrollo del plan, en el mediano plazo
se realizará el plan de negocio para una empresa cunícola en la ciudad de Bogotá que será
presentado como opción de grado para optar por el título profesional en administración
de empresas; este trabajo mostrará información concreta y desarrollada de los aspectos
generales mencionados en el anteproyecto, como lo son la organización y su operatividad,
el producto, factores externos que se deben tener en cuenta para que la organización sea
sostenible en el mercado de Bogotá, entre otros aspectos que deben ser analizados a
profundidad, en el largo plazo se busca ejecutar el plan de negocios que ha permitido
formular las

estrategias y tomar las

decisiones necesarias para constituir la

empresa cunícola legalmente, de manera que la organización pueda ser sostenible,
rentable y reconocida en el mercado.

Al identificar que esta actividad no se ha desarrollado completamente, tiene la posibilidad
de ser explotada y mejorada aún más, se busca realizar un plan de negocios que genere
estrategias para impulsar el desarrollo de la actividad cunícola en la ciudad de Bogotá,
para realizar este plan de negocios se toma como referencia el modelo propuesto por
Rodrigo Varela, en su libro Innovación empresarial 2006, este autor retoma el
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emprendimiento como un factor clave que ha permitido impulsar diferentes sectores en
Colombia, (varela,2006), de igual manera menciona la estructura y los análisis necesarios
que son requeridos para plantear un plan de negocios integral, para desarrollar este modelo
es necesario llevar a cabo un análisis en las diferentes áreas que inciden en la idea de
negocio, de forma interna como externa, dentro de los planteados por Varela se deben
incluir los estudios financieros, que aportarán al proyecto las cifras necesarias para
identificar la viabilidad de la empresa en términos económicos, el estudio de mercado que
estará enfocado a identificar y alinear las necesidades del consumidor con los objetivos de
la

empresa,

el

análisis

técnico-administrativo,

que

aportará

las

estructuras

organizacionales y de proceso necesarias para la compañía, el estudio legal, que delimitará
la normatividad legislativa que afecta esta clase de empresas, el análisis ambiental y social
que determinará el impacto del proyecto en términos ambientales y sociales
respectivamente. de acuerdo a este modelo se busca crear un plan de negocios integral
orientado a la producción cunícola en Bogotá, Colombia.

3.

Formulación.

¿Cómo elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa cunícola en la
ciudad de Bogotá?.
4.

Objetivo.

4.1

Objetivo general.

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa cunícola en la ciudad de
Bogotá.
4.2

Objetivos específicos

 Elaborar un estudio financiero que permita determinar los recursos necesarios para
desarrollar el plan de negocios de la empresa de cunicultura.
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 Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Bogotá a las personas que residen en
lugares de los estratos 4 al 6.

 Generar un estudio técnico administrativo para determinar el proceso de producción de
una empresa cunícola.

 Identificar los aspectos legales en la normatividad de Colombia, que incide en el
desarrollo del plan de negocios de la organización cunícola.
5.

Resultados esperados

5.1.

Campo empresarial.

El plan de negocios permitirá establecer la estructura para la creación y desarrollo de la
empresa, a través de las áreas claves como recursos humanos, el área financiera, de
marketing y de producción, que estarán integradas y orientadas a los resultados, se
formularán estrategias que permitan aumentar la competitividad de la empresa en el
mercado, y de la industria, enfocados a ofrecer productos de alta calidad para los
consumidores.

5.2.

Campo financiero.

El desarrollo del plan de negocios de una empresa cunícola permitirá obtener los ingresos
esperados por la comercialización de esta carne y de sus derivados, obteniendo un margen
de utilidades rentable para sus socios o propietarios.
5.3.

Campo académico

El desarrollo del plan de negocios genera conocimientos teóricos, técnicos, prácticos y
conceptuales que serán aplicados a cada proceso necesario para la creación de una
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empresa cunícola, estos conocimientos permitirán generar una propuesta de valor
enfocada a las necesidades del mercado, formulando estrategias para situaciones
específicas y toma de decisiones que permiten que el proyecto pueda ser llevado a cabo
con éxito. Además este cumpliría como el trabajo de grado requerido para aspirar a la
obtención del título profesional como administrador de empresas.

6.

6.1.

Marco conceptual

Origen del conejo

El conejo es una especie utilizado para varios fines, como el consumo de su carne, el uso
de su piel, como mascotas o como animales de exhibición, este animal de pequeño tamaño
ha tenido una historia que a la fecha lo posiciona como una de las carnes más apetecibles
y saludables en el consumo de países europeos y menor tamaño en latinoamericanos, sin
embargo esta industria creciente ha sido explotada en los últimos años, ya que el conejo
no se veía como alimento, ha sido una transición que ha tomado muchos años.

El origen de esta especie en la tierra no se pude definir claramente, en varios libros se
hace mención de su procedencia, sin embargo no coinciden con una fecha específica, de
manera que se considera que apareció en la tierra hacia mediados de la era terciaria,
algunos autores hacen esta observación de acuerdo a hallazgos fósiles, aunque su
estructura ósea es demasiado frágil para poder dejar una evidencia concreta, los hallazgos
con más antiguos se pueden ubicar en Asia; en Europa y posteriormente fue hacia el
norte de África. Se calcula que la existencia de esta especie en el país Español desde
1000 A.C, introducidos en Europa por la cultura Fenicia, denominando a esta tierra
Sphania, palabra de origen griego que significa conejo. Hacia el año 1700 se inicia la
domesticación del conejo silvestre llamado Agouti. (Barbado, 2004)

Dado que España históricamente es uno de los países con alta producción y
domesticación, es hacia el año 1943 que los conquistadores provenientes de España
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introducen a territorio Colombiano el conejo a través de las costas, este animal
representa una fuente de alimento y de subproductos de bastante utilidad, de la costa del
país fue llevado hacia el interior por misioneros, estos iniciaron su explotación en los
conventos, con el fin de obtener carne, pelo y piel. (Quintero, 1992)

6.2.

Clasificación zootécnica

Según la clasificación dada por Grassé et Dekeyser, citada en el libro Cunicultura, el conejo
está clasificado zoológicamente de la siguiente manera:
Clase:

Mamífera.

Orden:

Lagomorfa.

Familia:

Leporidae.

Sub-familia:

Oryctolagus.

Especia:

Orictolagus Cuniculus

Durante mucho tiempo el conejo fue clasificado dentro de la familia de los roedores, de
manera que muchas personas lo relacionaban con estos animales, sin embargo los
Zoólogos actualmente lo clasifican dentro de la familia de Lagomorfos, como clasificación
propia ya que se han encontrado diferencias en sus características genéticas y
características de su morfología.

Según la clasificación de la familia lagomorfa se puede identificar a dos familias, los
Octonidae y los Leporidae, los primeros están clasificados en aproximadamente en un
género y

trece especies, por otra parte los lepóridos comprende 9 géneros y

aproximadamente 50 especies, de estos nueve géneros se pueden destacar tres de mayor
importancia y son: Oryctolagus, Lepus, Silvilagus. (Manyolas, 1993)
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De acuerdo a estos géneros de mayor importancia se debe realizar mención a sus especies
más destacadas que son:


Oryctolagus cuniculos o conejo doméstico.



Lepus Cuniculos o liebre europea.



Silvilagus Cuniculos o liebre americana.

6.3.

Clasificación del conejo según sus razas

El conejo ha sido uno de los animales que ha sufrido la manipulación del hombre a través
de los tiempos para el desarrollo y su aprovechamiento y beneficio de manera que a la
fecha es posible encontrar un gran número de especies de este animal con características
específicas para su uso, la cunicultura ha establecido las siguientes razas para su mayor
aprovechamiento:


Angora.



Azul de Viena.



Pequeño Británico.



Californiano.



Plateado Americano.



Chinchilla.



Holandés



Gigante de Flandes.



Lop Francés.



Nueva Zelanda.



Rex.



Satín.
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6.4.

Clasificación de las razas según su aprovechamiento

6.4.1

Aprovechamiento cárnico

Para que una especie de conejo sea clasificada y tenida en cuenta en procesos productivos
de la cunicultura debe reunir condiciones especiales morfológicas para satisfacer las
necesidades del consumidor, deben ser razas de longitud mediana del cuerpo, lomos y
costillas cubiertos con una proporción considerable de carne, la espalda y tren posterior
propician una gran cantidad de carne y una eficiencia en la capacidad de reproducción, el
peso y la consistencia de la carne, aptitudes proliferas de las hembras, para cumplir con
estas características y requerimientos se emplean las siguientes razas según la
clasificación realizada por Mario Castaño Quintero en su libro producción cunicola:


Nueva Zelanda.



Californiano.



Gigante de Flandes.



Azul de Viena.



Mariposa.



Chinchilla.

6.4.2 . Aprovechamiento de piel

Además de la carne estos animales poseen características en su piel para su uso, y una
gran demanda en este mercado, estas características peleteras en muchas ocasiones han
sido producto de mutaciones en el pelaje y a través de una selección muy minuciosa se
logró establecer características definitivas en las razas, dentro de estas características se
pueden destacar los siguientes ejemplares: Rex, Chinchilla y Satín
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6.4.3 Características del conejo

El conejo vivo en promedio tiene un peso de 2,700 Kg, el promedio de carne de consumo
por conejo es de 1.600 Kg, (Lázaro, 2010). esta carne se caracteriza por bajo contenido
en grasas (8%) y colesterol, su alto contenido proteico, siendo mayor comparado con las
demás carnes del mercado como pollo, vacuna, ovina y porcina, (Barbado, 2004). según
la Organización interprofesional Cunícola (intercun), según información de la web del
ministerio de medio ambiente rural y marino de España, señala que la carne de conejo es
una carne adecuada para incluir en una dieta equilibrada, cumpliendo con las siguientes
propiedades: es una carne magra, fuente de proteínas, tiene alto contenido de fósforo,
fuente de selenio y potasio, alto contenido de vitamina B12, B3, y B6, tiene una gran
versatilidad gastronómica, puede prescindir de la sal en su preparación. (Manyolas, 1993)

Carne en canal es la forma más usual de encontrar en el mercado el conejo, se basa en
vender la partes consumibles de conejo en cortes específicos

para mayor

aprovechamiento de sus partes, esta es empacada al vacío y vendida al consumidor para
su cocción, hay otros productos que se derivan de procesar esta carne, como los
embutidos, chorizos, salchichas , patés, entre otras formas de comercialización que hay en
todo el mundo, en Colombia esta industria no está desarrollada comparada con los demás
países, de modo que en el mercado colombiano se encuentran estas opciones en menor
proporción de oferta.

6.4.4. Características de la producción cunicola

La producción cunícula está orientada según la línea de producción, dentro de esta
clasificación se puede encontrar la producción de carne, producción de pelo, producción de
mascotas, producción para laboratorio, producción de piel, (Serie agronegocios, 2001),
para cada línea hay razas específicas que cumplen los requerimientos necesarios según
las características necesitadas, para la producción de carne se establecen especies
específicas como: Gigante de España, Gigante de Flandes, argenté de champagne,
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californiano,

Neozelandés,

Palomino, Rex, Satín o Satinado, Blanco

de Florida, Chinchilla, Mariposa. (Bennett, 2009).

La producción de conejos se puede establecer según su intensidad, teniendo sistemas de
producción empíricas, usualmente son utilizados por familias para su consumo, este
sistema es precario, y no cubre las necesidades suficientes de alimentación, sanidad, e
instalaciones, este tipo de producción puede generar grandes problemas como la
subnutrición, proliferación de enfermedades, sobre explotación de la hembra productora,
cruces no controlados. Por otro lado está la producción tecnificada, esta se caracteriza por
un proceso productivo racional, con adecuadas condiciones salubres, sanitarias y de
alimentación capaces de cubrir las necesidades necesarias para su desarrollo exitoso.
(serie agronegocios, 2001)
7.

Marco Teórico

7.1.

Antecedentes de la cunicultura

El proceso de crianza en cautiverio es muy antiguo, data del siglo VI al X en los monasterios
franceses, esta crianza era poco especializada y rudimentaria, hacia el siglo XVIII se
establecieron las bases de la cunicultura como la conocemos hasta el día de hoy, criaderos
especializados en jaulas, aunque en este periodo de tiempo se conocían seis o siete razas
con pocas variaciones de color. Esta selección cunicola se desarrolló desde el siglo XVIII
hasta XIX, proveyendo distintas razas para crianzas con el fin de enfatizar en las diferencias
que se fueron desarrollando mientras permanecían en cautiverio.

7.2.

La cunicultura en el mundo.

El conejo es una especie que a través del desarrollo de la humanidad ha ocupado
determinados lugares de acuerdo a las culturas que lo han adoptado, para unas ha
representado deidades, y ofrendas a dioses, con un significado místico y religioso se ha
acogido en varias culturas del mundo, no obstante, para otras ha sido un sinónimo de
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plagas que deben ser controladas, de no ser así representan un riesgo elevado para el
desarrollo de la agricultura. (Quintero, 1992)

Es así que culturalmente esta especie se somete a un conjunto de criterios para proveerlo
de significado alguno o ser indiferente con la especie, para los judíos el conejo representa
tabú, desde su doctrina Moises, quien fue un líder para los judíos y los sacó de la esclavitud
hacia la libertad en un viaje de aproximadamente 40 años, estas personas contrajeron
varias enfermedades entre esas la lepra, y su causa fue atribuida a la ingesta de carne de
cerdo y conejo, declarándose ley religiosa. (Quintero, 1992)

Mahoma tomó como pilar este concepto para fundamentar a su vez su doctrina, de manera
que tiene mucha similitud con el pensamiento judío, de no ingerir carne de conejo ya que
esto va en contra de la ley, por el contrario Confucio lo dignificó, ofreciendo miles de estos
en sacrificios divinos. Posteriormente para la cultura romana el conejo representó una de
las plagas más devastadoras que amenazaban con el desarrollo de la agricultura ya que
estos al reproducirse de manera descontrolada se alimentaban de los cultivos, dejando
daños y pérdidas para esta cultura cuya actividad era base de su economía, para
contrarrestar este tipo de plagas se combatieron con especies de hurones que cazaban a
los conejos para disminuir su población, acontecimientos similares se identificaron en
Australia, en donde hombres, perros y hurones se dieron a la tarea de controlar esta
especie, acabando con parte importante de la población, aún existe una cantidad
numerosa del conejo silvestre. (Quintero, 1992)

A través del tiempo esta especie ha sido vista como un animal impuro, una deidad o
simplemente una plaga, es cuando se inicia el desarrollo de la explotación por los
beneficios y ventajas que este puede aportar, se le otorga la importancia que conocemos
a la fecha a esta especia. Es entonces que hasta el siglo pasado aparecen los primeros
principios técnicos sobre la cunicultura, Francia como pionero junto con Bélgica, que con
solo 20 años de desarrollo de la industria llegaron a ser grandes exportadores, Francia con
un consumo anual de 4 ó 5 kg por habitante. (Quintero, 1992)
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7.3.

La cunicultura en América del sur

La explotación en las granjas de este animal no se puede comparar con la producción
Europea, y uno de los factores influyentes es la poca habitualidad y cultura que el
consumidor tiene a la hora de comprar este producto, sin embargo hacia mediados de 1950
se puede hacer referencia a las primeras formas de crianza y producción del conejo a
través de granjas, ante este nuevo producto los consumidores demandaron cada vez más.
Con este incentivo creciente se fueron creando los primeros conejares en escala pequeña
en Argentina y posteriormente en Brasil, debido a la demanda creciente y a la acogida del
producto consolidó este sector, repercutiendo en la incursión de países
Uruguay,

como

Perú, Colombia y Venezuela, en donde el mercado aún no está lo

suficientemente industrializado y fuerte, ya que es necesario políticas y apoyos de
instancias que ayuden a potencializar este tipo de iniciativas, como es el caso de Brasil,
que están en la vanguardia de la producción cárnica y pilífera, además de esto se han
creado Cámaras de cunicultores y Federaciones. (Manyolas, 1993)

7.4.

La explotación cunicular en Colombia

Desde épocas de la conquista se puede hacer referencia a la cría del conejo doméstico,
sin embargo cuando se habla de producción cunicola como actividad moderna se puede
ubicar hacia el año 1970 el desarrollo moderno de esta actividad en el país, y ha
evolucionado de acuerdo a los aportes y evoluciones investigativas que han realizado los
países con economías desarrolladas.

En los años 1935 y 1950 se registran algunas importaciones de conejos de raza para la
cría, como Nueva Zelanda Blanca, Chinchilla, Californiana, Angora, estos fueron cruzados
con conejos criollos para aumentar la población, sin embargo en estos años no había
suficiente conocimiento técnico para realizar una explotación adecuada. Es así que en los
años 1960 y 1970 esta actividad tuvo que readaptarse, se realizan más importaciones de
especies de estos conejos orientadas a favorecer la actividad a nivel familiar, estas
campañas estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura y de la Federación Nacional de
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cafeteros, las importaciones también incluyen elementos para su producción, como jaulas,
balanzas y otros implementos, adicional alimentos y drogas, esta nueva demanda obligó a
que las empresas nacionales también produjeran alimentos especiales para su cría.

Hacia el año 1972 se crean las primeras Asociaciones de Criadores de Conejos a nivel
nacional, surgiendo agrupaciones regionales como SACUDA en Antioquia y Valle del
Cauca, sin embargo al cabo de aproximadamente dos años esta industria que estaba en
vía de desarrollo y crecimiento es afectada por una fuerte crisis a causa de la aparición de
la “Enteritis Mucoide” y las intoxicaciones por aflatoxinas de origen alimenticio, presente en
los concentrados dejando como consecuencia la muerte de aproximadamente 20.000
ejemplares, y secuelas reproductivas en las especies sobrevivientes. Luego de estos
sucesos la industria tuvo un retroceso y desde entonces se ha tratado de incentivar la
cunicultura en el país para convertirla en uno de los pilares de la economía a través de
programas de fomento y actividades de investigación apoyados en universidades e
institutos de educación superior, sin embargo a hoy no se ha logrado el objetivo. (Quintero,
1992)

7.5.

El emprendimiento

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepeneur que tiene como significado
pionero, y hace referencia a la capacidad de una persona para realizar un esfuerzo
adicional para alcanzar una meta. Posteriormente esta palabra fue aplicada para referirse
al os empresarios que fueron innovadores y agregaban valor a un producto o proceso ya
existente. (ospina, 2016)

Hoy en día el emprendimiento ha significado una salida a las crisis económicas y a las altas
tasas de desempleo que se han generado en estos últimos años a causa del desarrollo
industrial, y otros factores que han desplazado a los trabajadores de un lugar estable y fijo,
adicionalmente los trabajos con baja calidad en los salarios o condiciones precarias de
empleo han impulsado a las personas la necesidad de generar recursos desde su propio
negocio.
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Si bien el emprendimiento has sido una característica innata de la humanidad desde los
inicios de esta, la capacidad de mejorar de sobreponerse a las crisis y sacar de esta una
solución, sin embargo no todos son considerados emprendedores, para Schumpeter el
emprendimiento no se limita a solo crear empresa y ser el administrador, para este autor
el emprendedor debe ser innovador, ve siempre la posibilidad de mejorar e implementa,
tiene un impulso de lucha y conquista constante y siempre tiene satisfacción al crear, tiene
un liderazgo excepcional, y ve las cosas como nadie más las ve. (carrasco, 2016)

El emprendimiento ha significado una revolución que ha impactado la economía durante
las últimas décadas, transformando y dinamizando sectores económicos, “la palabra
emprendimiento proviene del francés y tiene como significado aquel que toma riesgos y
empieza algo nuevo”. (Moreno, 2015) Es entonces que esta disciplina ha cobrado gran
importancia en el desarrollo de la sociedad, por medio de la creación de ideas que se
transforman en proyectos y empresas, adaptándose a un entorno altamente competitivo y
tomando variables que son determinantes para el proyecto, tomando decisiones que
llevarán a la empresa a cumplir los objetivos propuestos.

El emprendimiento en Colombia es relativamente primitivo, si bien, se han creado
mecanismos de financiación, y leyes que respalden y fomenten el emprendimiento, la
funcionalidad de los fondos no son del todo claras para el público en general y la mayoría
de estos fondos y leyes están enfocados al fortalecimiento de las empresas, más no a su
creación. (Universidad del Norte, 2012)
Para definir las cifras del emprendimiento en Colombia, el Global Entrepreneurship Monitor
realizó un estudio donde se puede evidenciar la posición del país en cuanto al
emprendimiento, el GEM es una red de estudio sin ánimo de lucro que monitorea la
creación de empresas en los países socios, inicialmente estaban adscritos 10 países, para
2010 participaban 59, y para el 2016 más de 100 países forman parte del GEM,
representando cerca del 75% de la población mundial. Colombia fue miembro en el año
2006, por medio de un consorcio nacional formado por cuatro Universidades (Andes, Icesi,
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Javeriana, y del Norte), desde entonces se realiza un reporte anual con la información de
la actividad empresarial.
Para realizar la medición se utiliza un estándar denominado TEA, (Total Entrepreneurial
Activity), este mide el porcentaje de individuos entre 18 y 64 años que están involucrados
en la puesta en marcha de negocio u operación de empresas que se encuentren entre los
3 y 42 meses de actividad. De esta manera según el análisis se determinó que la TEA para
2010 fue de 20.6%, en 2009 (22.4%), y en 2008 (24,5%). (Universidad del Norte, 2012) Es
posible observar que el porcentaje de creación de empresas disminuya en los últimos años,
en parte se debe la activación económica que requiere fuerza laboral, creando empleos y
disminuyendo la necesidad de emprendimiento.
7.6.

La planeación

Actualmente las empresas, negocios, proyectos nuevos y existentes tienen como premisa
la planeación, Sergio Viniegra define la planeación como una forma de anticipar el futuro,
desde el punto de vista de un empresario o un emprendedor de trata de analizar el entorno
para tomar decisiones que lleven a cumplir los objetivos trazados previamente, bajo esta
condición el plan de negocios es una planeación involucrando cada área que relaciona la
empresa con el mercado y cómo interactúan para la obtención de determinados objetivos,
todo esto queda plasmado en el desarrollo del plan de negocios, de manera que es una
herramienta que permite visualizar de forma conjunta como deben operar las áreas para
que sus resultados sean eficientes. (Viniegra, 2007)

7.7.

Plan de negocios

Tomando como referencia el significado de planeación, se puede determinar que el plan
de negocios es una herramienta de planeación que integra todas las áreas de la empresa,
es necesario definir las áreas que se deben analizar y que están directamente relacionadas
con el proyecto, analizar el entorno, los factores internos, con qué estructura se conformará
la empresa, que áreas participaran y que objetivos tendrán establecidos para llegar a
cumplir el propósito de la empresa, adicionalmente cuales son los factores externos que
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inciden, influyen, afectan y ayudan a desarrollar la visión empresarial, toda esta información
contribuye a la toma de decisiones respectivas para su desarrollo. Para realizar un plan
de negocios de una empresa cunicula se debe trabajar en el análisis del sector, la
planeación estratégica, el plan de marketing, plan de producción, análisis administrativo,
análisis financiero, todas las áreas deben integrarse y trabajar sinérgicamente para la
obtención de los objetivos propuestos.

7.8.

Planeación estratégica

Al deseo de creación de empresa el autor Carlos Julio Galindo Ruiz lo define como una
visión empresarial explica que todas las personas con esa visión debe determinar el
objetivo final de esa idea, para convertir el proyecto en una realidad, entre los aspectos
más importantes de este paso se encuentra determinar los factores internos y externos que
optimicen o afecten dicha idea y futura organización. Dentro de los factores externos los
cuales tienen una alta influencia en el éxito o fracaso del proyecto se encuentran
generalmente: el mercado, la competencia, las políticas macroeconómicas, problemas
sociales, leyes y efectos ambientales. Por otro lado los principales factores internos que el
empresario debe determinar para que su proyecto sea sostenible en el mercado son:
competitividad, gestión eficiencia, efectividad, variables microeconómicas, entre otras.
Todas las organizaciones deben tener una planeación estratégica con los siguientes
elementos, estos aportarán las directrices en las que debe estar orientada la empresa.
(Galindo, 2006)

7.8.1. Misión.

La misión se considera como una expresión muy general de lo que quiere ser la empresa
y será el primer punto de referencia para la actuación empresarial. Se define de una forma
general y debe responder a la pregunta para qué existe la empresa. (VAZQUEZ, 2013)
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7.8.2. Visión.

La visión es la imagen de un estado futuro ambicioso y deseable que está relacionado con
el cliente interno y externo, que tiene que ser mejor que el estado actual y que a su vez se
convierte en un sueño de largo alcance y para lograrla se requiere acción, sacrificio,
tenacidad y dinamismo por parte de los integrantes de la empresa. (HERRERA, 2012)

7.8.3. Objetivos.

Son los resultados a los que quiere llegar una empresa en un determinado tiempo, con los
recursos que la organización cuenta y planea disponer durante ese periodo. Además le
sirven a las empresas para motivar a sus miembros con el fin de conseguir los objetivos
propuestos, así mismo evaluar si se están tomando las decisiones correctas para alcanzar
cada uno de estos. Algunas de sus características es que deben ser claros, medibles,
alcanzables, desafiantes, realistas, coherentes.(Crece Negocios, 2014)

7.9.

Plan de Marketing

El marketing tiene como función crear valor y satisfacción para los clientes obteniendo a
través de esto una utilidad, (Kotler & Armstrong, 2004), si la compañía entiende realmente
cuales son las necesidades del mercado puede realizar propuestas de mayor valor que las
que existen actualmente. El área de marketing es fundamental para las organizaciones
grandes, pequeñas, ya que más allá de llevar información acerca de la compañía o
producto a los consumidores tiene como objetivo la satisfacción de este por medio de su
consumo, esto se logra gracias a un trabajo disciplinario y ardua investigación que lleva el
producto a determinado mercado que está interesado y que tenga necesidad de este.

El marketing tiene como objetivos analizar al cliente o al consumidor, interactuar con este
y realizar el ejercicio de venta. (Galindo, 2006)
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7.9.1. Términos del Marketing.

7.9.1.1 Consumidor: Es la persona que define si el producto o servicio satisface sus
necesidades.

7.9.1.2 Motivación: Es la razón que impulsa al consumidor a tomar una decisión de
compra.
7.9.1.3 Mercado Potencial: Es el target al que la empresa enfoca todos su esfuerzo para
comercializar los productos o servicios, debe estar delimitado, para no exceder las
expectativas.
7.9.1.4 Mercado Objetivo: Es el grupo hacia el cual se delimitan las estrategias de
mercado.
7.9.1.5

Marketing Mix: Es la mezcla de determinadas variables en función del

mercadeo, como la comercialización, precio, distribución, promoción, entre otras.
7.9.1.6 Segmentación del mercado: Dividir el mercado de acuerdo a los requerimientos
específicos de la empresa de manera que se ´pueda identificar el target group o mercado
objetivo.
7.9.1.7

El cliente: Es quien compra el producto o contrata los servicios.

7.9.1.8 Consumidor: Es el usuario final, es decir quien utiliza o consume los productos
o servicios.
7.9.1.9 Punto de venta: Es el sitio donde se exhiben los productos o servicios.
7.9.1.10

Canales de Distribución: Es la ruta que sigue un producto desde su

creación hasta el consumidor final, discriminando los intermediarios.
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7.9.1.11

Teoría del color: Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de percepción

de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o combinando
colores reflejados en pigmentos. (Foto Nostra, 2012)
7.10. Producción

El área de producción es la responsable de realizar la transformación de insumos al
producto final, esto a través de recursos físicos, técnicos, y humanos. Esta área debe tener
objetivos cuantificables y medibles, y estos deben estar alineados con las demás áreas de
la compañía. (Galindo, 2006)

7.10.1. Producto.

Es el resultado final de un proceso de producción, que puede ser un bien o un servicio.
Existen diferentes conceptos por el producto pero uno de ellos es “Conjunto de atributos
físicos, de servicio y simbólicos que producen satisfacción o beneficio al usuario o
comprador” (GALINDO, 2007)

7.10.2. Diseño de planta productiva.

Busca hallar el mejor orden de las áreas de trabajo y el equipo con el fin de conseguir una
eficiencia en costos, en la seguridad y satisfacción para los colaboradores. Además de
conseguir la reducción de costos mediante la especificación del diseño los beneficios que
también brinda diseñar y organizar la planta productiva son: reducción de riesgos de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, mejorar la satisfacción del trabajador,
incremento de la productividad, disminución de retrasos, optimización del espacio,
reducción del material en proceso y optimización de la vigilancia.
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7.11.

Análisis financiero

El análisis financiero es una herramienta clave que facilita la toma de decisiones de un
emprendedor ya que lo provee del monitoreo constante de las operaciones y de la salud
de la empresa. (Alcaraz, 2003)

El área financiera tiene como principal objetivo ordenar las cuentas de la empresa, analizar
la situación e identificar alternativas que permitan ahorrar costos, y gastos para aumentar
las expectativas de rendimiento de los recursos. Es indispensable que los objetivos del
área financiera deben ser claros y concretos ya que cualquier error se verá reflejado en la
salud financiera de la empresa, adicional se evita la toma de decisiones sobre información
que no es veraz.

Esta área trabaja tres dimensiones en primer lugar de acuerdo a los conocimientos técnicos
y manejo de la información financiera permite a las demás áreas operativas identificar y
cuantificar sus objetivos, la siguiente dimensión se deben traducir en términos económicofinancieros los objetivos de las áreas de la organización y por último establece los objetivos
estratégicos del área financiera este último busca el mejor equilibrio entre las variables,
que en algunos casos están en contraposición, el crecimiento, la rentabilidad y el riesgo.

7.11.1. Volumen de ventas.

Es un indicador en el cual durante la etapa de planeación estratégica de acuerdo al estudio
de mercado, los planes operativos y de producción se estimarán las cantidades vendidas
durante un determinado periodo de tiempo. Cuando las organizaciones ya están en
operación de acuerdo al historial de ventas de cada etapa se obtendrán cifras reales de las
ventas en periodos anteriores, permitiendo hacer pronósticos más precisos durante los
siguientes ciclos de ventas.(Collins, 2013)

22

La importancia del plan financiero radica en que representa la síntesis articulada de todo
el proceso planificador: permite conjugar las necesidades de fondos que va a tener la
empresa a lo largo del periodo del plan con las fuentes disponibles para su financiación.
(Escuela de negocios eoi, s.f.) Posterior a la fijación de la planeación estratégica de la
organización es importante tener una proyección de los estados financieros de la compañía
ya que estos permiten a los emprendedores conocer el estado de la organización en su
comienzo y fijar una proyección de la organización en el tiempo, fijando metas y nuevos
objetivos para evaluar durante diferentes periodos. Los estados financieros a tener en
cuenta durante el proyecto son:
7.11.2. Balance inicial o de instalación.

Es el resultado de los ingresos para el proyecto, representados por los aportes de capital
de los socios de la empresa y por los aportes financieros realizados por las entidades
bancarias o por otros miembros diferentes a los socios.

Estos ingresos se reflejan en el balance general a través de los activos corrientes, activos
diferidos, activos fijos y otros activos.
7.11.3. Costo de ventas.

Es el cálculo que se efectúa para establecer cuánto cuesta la mercancía disponible para la
venta. Dentro de ellos hacen parte los costos de la materia prima consumida, la mano de
obra directa contratada durante el proceso de producción y los costos indirectos de
fabricación. Además se deben tener en cuenta los inventarios iniciales y finales de las
materias primas. Productos en proceso y terminados.
7.11.4. Presupuesto de ventas.

En principio se establece en unidades. Luego de fijarse el presupuesto del costo de ventas
se valoriza el presupuesto de ventas sumando el presupuesto de compras de las materias
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primas, más el presupuesto de la mano de obra directa, más el presupuesto de los costos
indirectos, dividiéndose sobre el volumen de producción del periodo.

7.11.5. Gastos de administración.

Son los gastos en los que incurre una empresa para el funcionamiento administrativo,
organizacional y gerencial. Estos se asignan en los costos indirectos de fabricación, gastos
de administración y gastos de ventas dependiendo el estado financiero que se estén
realizando.
7.11.6. Gastos de ventas.

Específicamente se realizan para la optimización de los procesos de ventas y
comercialización que los socios deseen implementar en su empresa.

7.11.7. Estado de resultados.

Refleja el movimiento operacional de la empresa en un periodo determinado. En este se
encuentran los ingresos operacionales y no operacionales estos últimos muestran los otros
ingresos que ha recibido la compañía diferentes a la actividad principal, los egresos o
gastos de la compañía tanto operacionales como no operacionales. El resultado que surge
de restarle a los ingresos los egresos es la utilidad operacional a esta se le descuentan los
impuestos de renta y si el resultado del ejercicio es positivo se genera una utilidad del
ejercicio indicando que han sido mayores los ingresos que los egresos. Si por el contrario
el resultado es negativo y se presenta una pérdida no se debe aplicar el impuesto de renta
ya que fueron mayores los egresos que los ingresos.
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7.11.8. Flujo de efectivo.

En este estado se reflejan los movimientos de efectivo realizados en un periodo
determinado. Su cálculo se representa con el saldo inicial, los ingresos estos se dividen en
operacionales y no operacionales, egresos operacionales y no operacionales y el saldo del
flujo de efectivo que resulta de la suma del saldo inicial más los ingresos menos los egresos
obteniendo finalmente el flujo de efectivo.

7.11.9. Balance general.

Es el documento que agrupa la información del flujo de efectivo y el estado de resultados.
Se encuentran los activos de la organización tanto corrientes y no corrientes, los pasivos
corrientes y no corrientes y el patrimonio. El balance general es un resumen de todos los
recursos con los que cuenta la compañía además de sus obligaciones con terceros, nivel
de independencia de los socios.

7.12. Análisis administrativo

Para el área administrativa hay que hacer referencia al desarrollo organizacional como el
esfuerzo de un equipo para poder llegar a cumplir con los objetivos propuestos, por medio
de esta área se definen estrategias para escoger el recurso humano idóneo que será el
encargado de desempeñar las labores y tareas específicas de acuerdo al cargo, dentro de
los procesos administrativos están los siguientes.

7.12.1. Descripción y análisis de cargos.

Este proceso comprende el estudio de las tareas a realizar, los requisitos específicos del
cargo, los procedimientos que se deben desarrollar y la descripción de estos y su
metodología, esta descripción y análisis debe estar bien realizado ya que este facilitará los
siguientes procesos.
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La descripción del cargo hace referencia a las tareas, deberes y responsabilidades del
cargo, se define el nombre del cargo, la posición en el organigrama, las tareas que son
diarias, semanales o mensuales, por otro lado el análisis del cargo se enfoca en aspectos
extrínsecos como las características que el cargo exige a su ocupante.

7.12.2. Reclutamiento.

Es el conjunto de procedimientos que busca atraer el personal calificado para el cargo. Su
objetivo es atraer el talento humano idóneo que compita por determinado cargo
desempeñando una actividad clave para la organización. Este proceso inicia desde la
búsqueda de los candidatos y finaliza una vez recibidas las solicitudes de empleo y dará
paso a la actividad de selección.
7.12.3. Selección.

Este proceso permite realizar una clasificación de los postulados y se escoge los que más
satisfacen las necesidades de la organización según el perfil ofrecido. Según el portal de
docentes de la universidad de Antioquia lo definen como uno de los procesos más
importante debido a que es una manera como se construyen y crecen las empresas. Desde
allí se selecciona el personal capacitado para los nuevos retos de la compañía.
7.12.4. Evaluaciones.

Permite emitir un juicio cuantitativo del desempeño de un trabajador en el cargo, de esta
manera se pueden tomar decisiones con relación a la mejora de la calidad de vida en el
ambiente laboral y en la mejora de los resultados.
7.12.5. Capacitación.

Es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades para cumplir con los
requerimientos del cargo de manera eficiente. (Universidad Nacional del Sur, 2007)
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7.12.6. Equipo administrativo.

Es el grupo de dos o más personas que conforman un equipo en el cual cada individuo
con habilidades y pensamientos diferentes aportan a la organización para conseguir sus
objetivos y proyectos los cuales les va a brindar un beneficio en común. Para esto se
requiere interacción, compañerismo y discusión de todos los miembros con el fin de que
todo el equipo sea aprovechado en su mayor forma. Los equipos de trabajo son
indispensables en todas las organizaciones ya que el éxito depende en su mayoría del
equipo administrativo estos se deben destacar siempre por su dedicación, eficiencia,
eficacia y compromiso. (Moreno, 2015)
8.

Marco contextual

8.1.

Economía.

La economía colombiana se ha enfrentado a diversos fenómenos a través de los últimos
años, como principal indicador económico el PIB (producto interno bruto) refleja el
comportamiento y la variación de los sectores económicos en el país, analiza el sector real
que está conformado por la agrupación de diferentes actividades económicas en las que
se encuentran el sector primario o agropecuario, sector secundario o industrial, y sector
terciario o de servicios.

El Sector agropecuario obtiene los productos directamente de la naturaleza, sin ninguna
transformación, como la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca.

El sector industrial abarca las actividades económicas relacionadas con la transformación
industrial de alimentos y otro tipo de bienes y mercancías, existen dos subsectores;
Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.
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El Industrial de transformación se enfoca en los envasados de legumbres y frutas,
embotellado de refrescos, fabricación de abonos, fertilizantes, vehículos, cementos,
electrodomésticos entre otros.

Por otro lado el sector de servicios no produce una mercancía o algo tangible, pero
contribuyen al desarrollo de la economía, dentro de estos encontramos los
establecimientos de comercio, los restaurantes, los hoteles, transportes, servicios
financieros, las comunicaciones, educación, servicios profesionales, entre otros. (Banco de
la República, 2015)

Con este indicador se puede observar el comportamiento de la economía durante los
últimos años, es de esta manera:
Tabla 1. PIB de Colombia.

Fuente: Tomado del Banco de la republica (2016).
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La economía en Colombia es dinámica y eso se aprecia en el aumento y la variación que
tiene el PIB, esto nos indica que el sector real sigue avanzando y aportando más a la
economía del país.(Banco de la República, 2016)

La tasa de desempleo en Colombia para el año 2015 fue de 8.9%, estas tendencias indican
que la tasa de desempleo tiende a disminuir, lo que traduce que hay más personas
empleadas con poder adquisitivo, ampliando el mercado objetivo del proyecto.

Tabla2. Tasa de desempleo en Colombia

Fuente: Tomado del Banco de la republica (2016).

Aunque en Colombia se conoce sobre la comercialización de la carne de conejo y se han
realizado estudios sobre ideas de negocio con este producto. Se deben evaluar aspectos
económicos, políticos y legales. Para medir la viabilidad del plan de negocios. Todo esto
permite conocer el entorno donde se generaría la organización y las incidencias que hay
sobre la futura empresa y potenciales consumidores. Así mismo comprender el desarrollo
que ha tenido cunicultura en otros países los cuales han tenido una mayor participación en
su producción, consumo y exportación.
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Los retos de la economía Colombiana son altos debido a la crisis que vive no solo el país
sino la región en general. En 2015 la inflación en Colombia cerro en un 6,8% el más alto
desde 2008, su principal razón ha sido la sequía en todo el país lo cual ha generado un
alza en los productos de la canasta familiar, además de estos problemas climáticos que
afronta el País otra de sus principales razones para tener una inflación tan alta es el
aumento en los productos importados por el alza que ha tenido el dólar ya que desde el 19
de Agosto de 2015 su valor a estado por encima de los $3.000. Debido a esto el poder
adquisitivo de los colombianos se ha visto afectado de una forma más significativa en el
presente año también se deben tener presentes otros aspectos que incentivan a la
economía en Colombia y sus principales actores. Como lo son el petróleo y el banco de la
república. En primer lugar el petróleo es el producto de mayor exportación en Colombia ya
que representa la mitad de las exportaciones del país y debido a la disminución de hasta
el 50% en el barril por sus bajas ventas las cuales han llegado a disminuir hasta la mitad
indica que el país ha dejado de percibir los mismos ingresos que en años anteriores.
Mientras tanto el banco de la república ha tenido que subir sus tasas de interés. Este
aumento en la tasa afecta directamente a la población la cual siente este aumento tanto en
productos de la canasta familiar como en los servicios financieros. Según el banco
mundial La construcción ha sido el principal impulso económico para el país y la agricultura
ha tenido un crecimiento modesto, por tal motivo se busca motivar esta actividad que
permitirá abrir un nuevo nicho de mercado en el país. Así mismo se debe tener en cuenta
que para la organización cunicola los costos de materias primas e insumos deben ser
preferiblemente del mercado nacional por el aumento en el dólar. Aunque el concentrado
para los conejos se importa este producto se puede suplir por otros alimentos.

El banco mundial informa que el crecimiento de Colombia para 2016 se estimó en un 3,2%
en 2016 cifra superior a la de la región la cual está por el 1,5%. Todo esto se atribuye
principalmente a las políticas macroeconómicas, ya que el gobierno nacional ha fijado el
reto de incentivar sectores como la construcción y servicios principalmente pero en
sectores como la agricultura también se encuentran proyectos de asistencia técnica
amigable con el medio ambiente en 2.400 fincas las cuales se encuentran en 13
departamentos del país con el fin de tener un crecimiento económico en este sector.
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Por otra parte se debe tener en cuenta el proceso de paz que está realizando el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC durante los 4 años ya se
han acordado los 5 temas fijados: drogas ilegales, desarrollo rural, participación política,
justicia transicional, desmovilización de los guerrilleros y entrega de armas. La fecha
acordada para firmar el acuerdo inicialmente estuvo prevista para el 23 de Marzo de 2016
sin embargo al llegar a la fecha se estableció una nueva fecha para la firma del acuerdo y
la desmovilización de los grupos al margen de la ley. El 26 de Septiembre el gobierno y las
FARC finalmente firmaran el acuerdo de paz pero este no fue aprobado por la población
Colombiana el 2 de Octubre de 2016 obligando a generar modificaciones que la oposición
exigió.

Bogotá al ser la capital de Colombia se ve muy influenciada en las decisiones políticas,
económicas y legales que el gobierno establece para obtener una mejor gestión en la
capital de la republica la cual según el secretario de desarrollo económico de la ciudad
Freddy Castro puntualizo que la producción de la ciudad es la cuarta parte de la producción
Colombiana y genera uno de cada cinco empleos en el país.

Su proyección de crecimiento para los próximos 4 años durante el mandato del alcalde
Enrique Peñalosa es del 3,7% este crecimiento se concentra principalmente en los
servicios que tienen una participación del 60.9% de la economía de la ciudad y su
proyección de crecimiento en los próximos 4 años es del 4 %.

Dentro de los retos que tiene el actual gobierno de la ciudad se destaca la dinamización
del sector industrial, una de sus ventajas para incentivar este sector es la de cambio ya
que en años anteriores por la alta penetración de productos importados lo cual genero una
menor productividad de la industria local. Si bien Bogotá no se destaca por su participación
agrícola es la ciudad con mayor número de habitantes en el país y en todo Suramérica con
7’878.783 habitantes aproximadamente viéndose esta ciudad como un gran mercado.
(DNP, 2016)
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Al realizar el análisis de los datos económicos de la situación actual colombiana se busca
identificar factores que propicien crear un escenario adecuado en diversas áreas que
impulsen la creación de un proyecto de producción y comercialización de carne de conejo,
teniendo presente los factores económicos, la población creciente en la ciudad de Bogotá,
las proyecciones de crecimiento para la economía y para industria, permiten visualizar el
entorno en forma global para identificar lo que significaría una ventaja, una oportunidad o
una amenaza en la creación del plan de negocios para una empresa de carne cunicola.

8.2.

Políticas y programas de apoyo para creación empresarial.

Para el desarrollo de empresas en Colombia se han creado programas y políticas que
favorecen el inicio y fortalecimiento de proyectos de emprendimiento para de esta forma
incentivar el emprendimiento, estos programas aportan capital, subsidiando una parte que
el emprendedor no posea, así mismo facilidad de créditos con tasas subsidiadas, de esta
manera se contribuye a que se incentive la creación de empresa como motor para impulsar
la economía de un país, para la creación de un plan de negocios de una empresa cunicola
se puede tener en cuenta los siguientes programas.
8.2.1. Pagos por insumos variables

El programa Desarrollo Rural con Equidad proporciona ayuda subsidiando insumos, que
contemplan desde insumos variables, como la adquisición de las semillas, hasta la
formación de capital fijo, y subsidios para asistencia técnica. El MADR dispone de recursos
con arreglo al fondo de comercialización que proporcionan los subsidios a los programas
de producción agrícola.

El programa de Alianzas Productivas

trata de poner en contacto a los pequeños

productores con estructuras formales de comercialización. Financia inversiones
productivas y cuenta con subsidios de insumos variables, formación de capital fijo.
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8.2.2. Tasas de interés subsidiadas.

Hacen referencia al acceso a los créditos y a la refinanciación de la deuda, esto a través
de FINAGRO, esta entidad es un banco de segundo piso que financia a bancos de primer
piso como Banco Agrario y también a bancos privados, con esta intervención

los

agricultores pueden acceder a la financiación con unas tasas preferenciales. FINAGRO
posee diferentes líneas de acuerdo a la actividad y a la necesidad de los solicitantes.

Esta entidad también gestiona el Fondo de Garantía Agrícola, que respalda los créditos
proporcionado garantías, este último enfocado a los pequeños productores.
8.2.3. Seguros

Los instrumentos de seguros tienen tres programas. El primero es una póliza en la que el
gobierno subvenciona hasta un 80% de la prima, el segundo es un programa de protección
de precios para los productores de maíz, y el último es un programa de protección de
divisas, en donde se les garantiza a los productores un precio de compra cuando hay
fluctuaciones en las tasas de cambio.
8.2.4. Servicios de inspección

Esta responsabilidad esta sobre el MADR a través del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), en relación con los productos primarios. y el Ministerio de Salud y Prtección Social,
a través del Instituto de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en relación con
los productos procesados, de igual forma las Entidades Territoriales de Salud (ETS),
controla la parte de comercialización.
8.2.5. Licencia de importación
Actualmente Colombia aplica un sistema de licencias automáticas denominado “libre
importación”, y un sistema de licencia no automáticas denominados “licencia previa”. Es
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necesario contar con alguna de estas licencias para la importación de productos agrícolas
sujetos al sistema de cuotas en relación con salvaguardas cuantitativas. (OCDE, 2015)

Políticas sanitarias, fitosanitarias que existe en Colombia y por el cual se rige hacen parte
de las recomendaciones consignadas en el documento Conpes No. 3375 de septiembre
de 2005. En este documento están consignadas las medidas sanitarias y fitosanitarias para
el desarrollo nacional en general, más específicamente la agricultura, de manera que se
pueda proteger la salud de las personas, animales y plantas, disminuyendo riegos
asociados a enfermedades transmisibles por alimentos y plagas.

8.3.

Aspectos legales.

Para el desarrollo del plan de negocios es necesario tener presente la siguiente
reglamentación que interviene y controla esta actividad, de manera que al realizar el
desarrollo del proyecto no se incumpla lo establecido legalmente.

Ley 1731 31 julio 2014, por la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para
la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal, y agroindustrial, y se
dictan oras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la corporación colombiana
de investigación agropecuaria (CORPOICA). (Ley 1731, 2014)
Ley 1133 9 abril 2007, “por medio del cual se establece el programa Agro, Ingreso seguroAIS, destinado a proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las
distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el
sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía. Tiene
como objetivo promover la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar
al sector agropecuario para la internacionalización. En tal sentido se propenderá por el
ordenamiento productivo del territorio y la empresarización del campo, en concordancia
con la agenda interna de productividad y competitividad”. (Ley 1133, 2007)
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Ley 811 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, “Creación de las
organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a
nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad
de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones
más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera,
como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de
servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales
y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural” (Ley 811 , 2003)
Decreto 1500 De 2007(Mayo 04) invima “Por el cual se establece el reglamento técnico a
través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo
Humano los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación” (ministerio de protección social),
en este decreto se establecen todos los parámetros que tengan incidencia en el
procesamiento de cárnicos, pertenecientes a las razas autorizadas para el consumo, las
buenas prácticas en términos de alimentación animal, higiene, manufactura, uso de
medicamentos, entre otros aspectos que influyen en todo el proceso de cría,
transformación, transporte y comercialización de productos cárnicos.

Artículo 26 de la decisión Andina 376 de 1995, en estas disposiciones se establecen los
reglamentos técnicos que debe cumplir el país en materia de seguridad, salud humana,
animal, vegetal y protección al medio ambiente.

Decisión 515 de 2002, la comunidad andina establece a medidas sanitarias y fitosanitarias
en la importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados,
animales y sus productos. (ica)
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Decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979, a través
de este decreto se regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo
por el consumo de alimentos” (Invima)
Decreto número 2162 de 1983, Por el cual se reglamenta parcialmente el título V de la ley
09 de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transporte y expendio de los
productos cárnicos procesados. (Ministerio de Salud)

9.

Diseño metodológico

9.1.

Tipo de investigación

Para desarrollar el plan de negocio para crear una empresa cunícola en la ciudad de
Bogotá se realizará por medio del tipo de investigación descriptiva, según Sampieri la
investigación descriptiva “busca especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier fenómeno sometido a análisis”(sampieri), a través de este
tipo de investigación se analizará las variables de estudio de forma independiente,
realizando mediciones de los fenómenos de forma precisa, resolviendo interrogantes como
el ¿qué?, ¿cómo?, ¿porque?, ¿cuándo?, por medio de recolección de datos
y mediciones, como resultado de esto se obtiene la descripción de una situación puntual,
o fenómeno en estudio.
9.2.

Población.

Habitantes de la ciudad de Bogotá de estratos 4,5 y 6. serían los clientes potenciales para
la organización debido al costo de la carne de conejo y los hábitos de consumo que tiene
esta población ya que se interesa por los productos con mayor beneficio para su salud y
cuerpo. se realiza una segmentación de mercado por estrato socioeconómico, teniendo
presente los beneficios de la carne de conejo puede ser consumida por niños desde los
seis meses hasta una edad ilimitada, ya que para adultos mayores esta carne representa
una importante fuente alimenticia y de fácil digestión.
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9.2.1. Muestra.
Bogotá es una ciudad que alberga alrededor de 7’865.774 de habitantes en sus 20
localidades, (Dane, 2005), para efectos del estudio se realiza la segmentación
socioeconómica para delimitar el mercado objetivo:

Segmentación socioeconómica: estratos cuatro al seis
Segmentación demográfica: mayores de 18 años
Aproximadamente 1’032.325 personas.

Para el objetivo del estudio se va utilizar un muestreo no probabilístico, basado en el
muestreo por conveniencia, este muestreo se utiliza para poblaciones de estudio de gran
tamaño, al ser un modelo no probabilístico la población de muestra es elegida de acuerdo
al juicio del investigador, el muestreo por conveniencia se basa en la elección de los
individuos por proximidad o facilidad de acceso, para efectos de este proyecto se tendrán
presente variables como la ubicación geográfica y la estratificación (fernández, 2004),
tomando como muestra representativa un grupo de personas vivan en determinados
lugares y que cumplan con los requisitos mencionados. Para este tipo de muestra no está
establecido un método para identificar el número de personas que sea representativo de la
población y que de un nivel confianza de 95%, teniendo presente esto a juicio de los
investigadores se establece que la muestra representativa será de 300 personas.

9.3.

Instrumentos de investigación

9.3.1. Encuestas

Se elaborarán encuestas como fuente primaria de información para realizar un análisis de
factores de consumo y necesidades del consumidor, para esto es necesario aplicar este
instrumento a grupos de personas según el consumo que tengan del producto, es decir,
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personas que han consumido el producto y personas que no lo han consumido, a partir de
esta segmentación se pueden identificar factores que inciden en el desarrollo del mercado
de la carne de conejo.

9.3.2.

Entrevistas

Se realizarán entrevistas a personas que hayan incursionado en el tema de la
cunicultura, que lo desarrollen actualmente o que en algún momento desarrollaron este
tipo de proyectos pero que a la fecha no están activos, esto con el objetivo de tener
información concreta en el proceso de la línea productiva, procesos, principales
inconvenientes entre otros factores que intervienen el proceso creativo de este tipo de
empresas. las entrevistas serán aplicadas a dueños de restaurantes que necesitan como
materia prima carne de conejo, al ser un mercado más específico y reducido se aplicará
este método para obtener información de requerimientos específicos que buscan en los
proveedores de este tipo de carne.

9.3.3.

Fuentes secundarias

Se utilizarán como fuentes secundarias artículos, libros, videos, noticias, tesis, y todo tipo
de documento informativo que contenga el desarrollo del tema a tratar, de manera que se
obtenga información y documentación suficiente y necesaria para el desarrollo del plan de
negocios.

10.

Análisis sectorial

El consumo de carne de conejo se ha desarrollado a través de los tiempos por las
características y ventajas de su crianza, su rendimiento y las propiedades nutricionales que
estos aportan para el bienestar humano, el sector canícula ha estado tomando mayor
fuerza en sectores como Estados Unidos y Europa, como es el caso del primer país posee
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aproximadamente 1500 productores de carne de conejo, variaciones desde productores de
pequeña escala hasta productores comerciales a tiempo completo, se estima que la
producción total al año en EE.UU. se producen casi 8.5 millones de conejos para su
consumo. (Bennett, 2009).

En Europa los principales productores y consumidores de carne de conejo son Italia,
Francia y España, destacando a España como el mayor aportante al desarrollo de este
mercado, teniendo presente que la producción total fue de 72 millones de kg en canal en
el año 2009, cinco veces la producción estadounidense, considerando que el número de
habitantes es menor, en otros países como Alemania y Gran Bretaña tienden a ser
similares a los productores y consumidores estadounidenses, sin embargo el consumo per
cápita es mucho mayor en estos dos países teniendo como referencia el inferior número
de habitantes, (Bennett, 2009). Rusia y en china también son considerados grandes
productores, en china se estimó para el 2004 una producción de 460 toneladas, sin
embargo no son los mayores consumidores, analizando el consumo per cápita los
mayores consumidores están ubicados en Europa Occidental se estima 1,7 kgs. por
habitante al año, en España se estima 2kg. (Bennett, 2009), dejando en primer lugar a Italia
que tiene un índice de consumo de 5,8 kgs. (Barbado, 2004)

10.1. Producción internacional

Con el pasar del tiempo la carne de conejo ha sido una de las alternativas más llamativas
en el mercado internacional, debido a que sus propiedades cada vez son más conocidas,
logrando así una mayor demanda por la población a nivel mundial. Esta demanda se
concentra principalmente en Europa y Asia en donde allí mismo se encuentra una mayor
producción. China cuenta con un papel muy importante, según la revista Distribución y
Consumo indica que en el año 2011 este país tuvo la mayor producción con 735.000
toneladas y una existencia de 220 millones de cabezas. El segundo productor mundial es
Venezuela con 275.000 Toneladas, en tercer lugar se encuentra Italia como el mayor
productor de la Unión Europea con 262.436 toneladas, tras ellos se ubica Corea del Norte
con 149.500 toneladas, luego encontramos a España con 68.000 toneladas, seguida de
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Egipto con 56.000 toneladas, por debajo se encuentra Francia con 53.000 toneladas,
Alemania y Republica Checa superaron las 3.500 toneladas y Malta mayor consumidor per
cápita del mundo con más de nueve kilos por persona y año tuvo una producción de 1.724
toneladas. En 2011 el mercado mundial de conejo fue aproximadamente de 35.500
toneladas las cuales representan alrededor de un 2% de la producción total de carne en el
mundo.
Las exportaciones de la carne de conejo también son dominadas por China las cuales
correspondieron a 9.000 toneladas detrás de estas se encuentra Francia con 6.000
toneladas, Bélgica con 5.949 y Hungría con 4.500 (Muncia, 2014).

La producción cunícola en los últimos 20 años ha presentado cambios en la producción ya
que según el informe de la FAO en 1990, Italia era el país con mayor producción con
300.000 toneladas al año, seguida de la Unión Soviética y Francia con 250.000 y 150.000
respectivamente. Mientras que China (actual mayor productor y exportador de carne de
conejo) se ubicaba cuarto con 120.000 toneladas. México con el puesto 20 era el país
latinoamericano con mayor producción generando 15.000 toneladas al año mientras que
en Sudamérica, Brasil con el puesto 22 era el mayor productor con 12.000 toneladas.
(Collin, 1992) Por continentes la producción mundial de conejo en 2010 fue de Asia en un
48, 1 %, Europa 30,2%, Sudamérica 16,7%, África 4,7% y Centroamérica 0,3%.(FAO,
2010).
Se pueden evidenciar cambios importantes con países como China y Venezuela
principalmente. En primer lugar China logró encabezar este listado por su producción, la
cual tuvo un aumento hasta 6 veces mayor, Venezuela por su parte no se encontraba en
el listado de los principales países productores de carne de conejo llegando al segundo
lugar y destacándose por ser el mejor país productor en el continente Americano, esta cifra
es cuestionada por el conejólogo Venezolano Toni Roca donde afirma “Desde el año 1995
hasta hoy, han pasado 17 años y mis conocimientos de la cunicultura americana no me
aportan datos suficientes para poder aceptar que Venezuela sea el segundo productor de
conejos mundial, más bien lo sitúo entre los países de menos de 20.000 toneladas/año.”
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Por tal motivo esta cifra entregada por la FAO pone en consideración analizar la veracidad
de los datos presentados, principalmente en el caso de Venezuela. Países como Italia
presentan una notable disminución en su producción ya que en la actualidad es menor a la
de hace 20 años.

Tabla 3. Producción mundial de carne de conejo

En cuanto a la demanda como ya se vio anteriormente Malta es el mayor consumidor a
nivel mundial, en Italia es popular y su consumo es de cinco kilos por persona y año, Chipre
supera los 4,5 kilos mientras que Francia y Bélgica se aceran a los 3 kilos por persona y
año. Uno de los países más reconocidos por su producción y consumo es España, en este
país el consumo es de 2 kilos per cápita, en Estados Unidos apenas alcanza medio kilo por
año y persona. En Europa principalmente en el sur el consumo es de 2,144 kilogramos,
seguido de Sudamérica con 0,706 kilogramos y Asia Oriental con 0, 505 kilogramos
habitantes por año. El consumo medio de carne de conejo en el mundo es de 243 gramos
habitante y año. Se evidencia que aunque China es el mayor productor y exportador de
carne en el mundo el consumo en todo el continente asiático es muy bajo, según Alianza
Para el Campo en 2003 su actividad se concentra en la producción de pelo.
Durante la última década la FAO se ha encaminado al fomento de la cría de conejos, de tal
manera que se mejore la seguridad alimentaria para los países del Mediterráneo,
generando mayores ingresos y producción para la sociedad. A nivel mundial el conejo es
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considerado el animal idóneo ya que como se dijo anteriormente a nivel nutricional tiene
mucha ventajas y un impacto positivo en la salud, además de que se adaptan a la cría
domestica e industrial aspecto que favorece a la sociedad y su economía y además
proporcionan utilidad no solo en su carne, sino su piel es utilizada para diferentes artículos
que se comercializan en el mercado. (Centro Nacional Cunícola de Irapuato, 1996)
Tabla 4. Porcentaje de consumo mundial de carne de conejo.

10.2.

Producción nacional

En Colombia estadísticas del DANE registradas en la última encuesta nacional
agropecuaria de 2011, indica que la tasa de producción cunícula está en 127.086 cabezas
de las cuales 78.700 son hembras. Lo que se ha conocido es que buena parte de la
producción es artesanal concentrada en campesinos con pequeñas unidades, mucho para
autoconsumo, por otro lado las granjas tal vez no más de diez con plantas de sacrificio, se
dedican a producir y procesar en canal la carne para comercializar en grandes superficies
y restaurantes, además de trabajar subproductos como la piel (Celis, 2014). Según cifras
del DANE los departamentos donde se presenta una mayor producción están Antioquia,
Nariño, Boyacá, Cauca, Valle y Cundinamarca, siendo este último el departamento de
mayor consumo. Algunas organizaciones comercializan esta carne en supermercados de
grandes superficies (Aunque no se encuentran en todos los establecimientos de cada
cadena) el precio de venta oscila entre los $9.000 y $12.000 pesos libra todo eso
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dependiendo de su presentación y peso. Las principales cadenas son Carulla, alkosto y
Olimpica.
Según Eloísa María Ramírez una cunicultora colombiana “el único defecto que tiene el
conejo es ser un animal bonito, que inspire ternura. A la gente le da pesar al consumidor
y se priva de ello y lo hace con sus hijos de comer la mejor carne que existe”. Es por esto
que la carne de conejo es un producto que debe desarrollarse en la población colombiana,
la cual puede encontrar una excelente opción de carne en propiedades y sabor.
En la actualidad una de las barreras más significativas para la producción y
comercialización agroindustrial de esta carne es el costo de los insumos que requiere el
conejo como lo es el concentrado, ya que este se importa y su costo ha venido en alza
debido al aumento de precio del dólar. A pesar de la viabilidad de la carne de conejo, otra
de sus desventajas es que no existe ninguna institución en el país que tenga un programa
de divulgación a nivel regional y nacional.

Pese a estas dificultades en los insumos Eloísa María Ramírez asegura que el conejo se
puede alimentar con diferentes productos sin ser necesario un concentrado, siendo una de
estas opciones de alimentación para estas especies la cáscara de plátano como ejemplo,
otra ventaja en Colombia es que no es necesario implementar un sistema vacunarlo contra
enfermedades epidémicas, salvo en casos que se presente coccidiosis. (Celis, 2014)

Como podemos ver, Colombia es un país en el cual no se ha desarrollado este producto
pero cumple con todos aspectos idóneos para desarrollas un proyecto en el cual esta carne
sea más reconocida y aceptada por los consumidores, tanto por su salud como su sabor.
Además se encuentra una nueva opción de fomentación en la actividad pecuaria en
Colombia, la cual ha sido manejada de una forma artesanal y muy pocas personas han
logrado potencializar la carne de conejo debido a los hábitos y desconocimientos que
existen en el mercado.
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11.

Estudio de mercado.

11.1. Comparación de la carne de conejo con otras carnes.

Debemos empezar por destacar que la carne de conejo es una carne blanca, estas carnes
aportan mayores beneficios a nuestra salud. Esencial para los amantes del deporte y en
las dietas adelgazantes y proteicas, las carnes blancas se destacan por su
composición: hierro, proteínas, vitamina B12 y aminoácidos esenciales. Las proteínas, en
particular, ayudan a mantener la tonicidad de los tejidos, incluso durante períodos de fuerte
adelgazamiento, mientras que su bajo porcentaje de colesterol hace que sean ideales para
los que sufren de enfermedades del sistema cardiovascular. (Canal Nutrición.com, 2015)
Si bien la carne de conejo es magra haciendo parte de las carnes blancas que se destacan
por su composición, los aportes nutricionales de la carne de conejo en comparación con
las carnes más comunes en el mercado y otras de menor comercialización pero
reconocidas por los consumidores están dadas de la siguiente manera.

Tabla 5. Propiedades nutricionales de la carne de conejo y otras.

Fuente: Empresa Quinta María. (2010). Tabla comparativa de propiedades nutricionales de la carne de conejo y otras carnes.
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Como podemos ver esta carne en comparación a las demás es la que por kilogramo tiene
un mayor porcentaje de proteína que está entre un 19 a 25 % por kilogramo así como su
contenido de hierro y aporte energético es superior al que aportan las demás carnes y la
cantidad de colesterol es la más baja comparada con las otras carnes. La carne de conejo
es de las carnes más saludables que podemos consumir, pues nos aporta en gran
proporción vitaminas del grupo B y K (Coagulación de sangre), minerales y proteínas,
siendo el aporte de grasas nulo. En concreto la carne de conejo es más rica en proteína y
hierro que la carne de vacuno. (Martín, 2013).

En cuanto a la reproducción de conejos se obtiene una gran ventaja por el rápido
crecimiento de este animal. No es necesario Castrar a los por que con una alimentación
balanceada se pueden sacrificar a una edad temprana, sin que sea significativa la
circulación de testosterona que confiera sabor almizclado a la carne. De manera práctica
a los tres meses de edad los animales no seleccionados por que no reúnen condiciones
óptimas de talla y peso, con calor y/o pelaje no típico de la raza o del hibrido que sacrifican
para carne y piel. (Velásquez, 2003)
11.2. Macrolocalización.

La organización estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. Capital de la república de
Colombia, el cual cuenta con una superficie 1732 Km2. Con una población de 7’878.783
habitantes según la proyección del DANE en 2010, su densidad demográfica es de 21.276
habitantes Km2 (Alcaldía de Bogotá 2010). La distribución de la población por grupos de
edad está dada hasta el año 2015 de la siguiente manera.
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Tabla 6. Distribución de la población de Bogotá por grupos de edad.

Grupos de
edad

2015
Ambos Sexos

Total

7.878.783

0-4

603.230

5-9

598.182

10-14

605.068

15-19

642.476

20-24

669.960

25-29

635.633

30-34

657.874

35-39

614.779

40-44

536.343

45-49

516.837

50-54

489.703

55-59

406.084

60-64

309.925

65-69

230.197

70-74

158.670

75-79

103.406

80 Y MÁS

100.416

Fuente Secretaria de Planeación Distrital. Proyección de población año 2015

En la tabla 7 y 8 se aprecian los grupos de edad por género hasta el año 2015 en la capital
de la república. Donde más del 50% de la población son mujeres con 4.068.770 personas,
en comparación a los hombres que en su totalidad son 3.810.013.
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Tabla 7. Grupos de edad género masculino

Grupos de
edad

2015

Hombres
Total
3.810.013
0-4
309.432
5-9
306.434
10-14
309.819
15-19
325.752
20-24
338.888
25-29
319.048
30-34
313.458
35-39
293.158
40-44
254.902
45-49
242.123
50-54
225.926

Tabla 8. Grupos de edad género femenino.

Grupos de
edad

2015

Mujeres
Total
4.068.770

55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

183.930
138.521
101.631
68.583
41.392

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 Y MÁS

37.016

80 Y MÁS

293.798
291.748
295.249
316.724
331.072
316.585
344.416
321.621
281.441
274.714
263.777
222.154
171.404
128.566
90.087
62.014
63.400

Fuente. Secretaria de Planeación Distrital. (2015)

La ciudad de Bogotá está conformada por 20 localidades (Usaquén, Chapinero, Santa
Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad
Bolívar y Sumapaz) que la integran de la siguiente manera.
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Imagen 1. Mapa por localidades de la ciudad de Bogotá.

Fuente: Tomado Bogotámiciudad.com, (2011). Departamento de Bogotá.

Bogotá está ubicada en el centro del país, en la cordillera oriental, se encuentra en la latitud
norte 4° 35’56’’ y longitud oeste de grennwich 74°04’51’’. Esta dentro de la zona
congruencia intertropical. Hace parte del departamento de Cundinamarca y lo rodean los
municipios de La Calera, Chia, Sopo, Cota, Funza, Mosquera y Soacha (Alcaldía de
Bogotá, 2015).

En términos de clima la mejor temperatura para su desarrollo oscila entre los 18° y 28°C,
(Barbado, 2004), los conejos son más resistentes al frío, que a temperaturas elevadas,
para ellos esto representa un gran riesgo de desarrollo, por este motivo la ciudad de Bogotá
o sus alrededores presentan las mayores probabilidades de la ubicación de las
instalaciones de cría y proceso de carne, estratégicamente cerca del segmento del
mercado que debe atender.
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11.3.

Microlocalización.

El mercado se enfoca principalmente en los habitantes de estrato 4 al 6, debido al habitual
costo de la carne de conejo y los hábitos de consumo que tiene esta población ya que se
interesa por los productos con mayor beneficio para su salud y cuerpo. La cantidad de
personas mayores de 18 que componen esta población de acuerdo a la proyección del
DANE en 2005 es de 1.032.325 personas.

El número de habitantes por estrato socioeconómico del 4 al 6 está representado en la
gráfica 1. En donde se muestra el número de habitantes por localidad, mostrando
únicamente las localidades en las que reside nuestro mercado objetivo.
Grafica 1: Distribución de la población de estrato 4 al 6 en la ciudad de Bogotá.

Población por estrato socioeconómico del 4 al 6 en las
localidades de Bogotá 2015
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Fuente. Secretaria de Planeación Distrital (2015).

Se evidencia mayor concentración de habitantes de estrato 4 al 6 en las localidades de
Usaquén, Chapinero, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo y en menor proporción
en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Engativá, Los Mártires y
Sumapaz. Indicándonos que nuestro mercado objetivo se concentra principalmente en el
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Norte de la ciudad. Razón por la cual nuestro producto se enfocara en las 6 localidades
donde se concentra nuestro mercado objetivo.

La distribución demográfica para 2015 está dada en la

tabla 9 ofrecida por el SPD

(Secretaria de Planeación Distrital). En él se aprecia la distribución por género en el año
2015 de las 6 localidades de interés para él proyecto, así mismo la tasa de crecimiento
exponencial.

Tabla 9. Distribución por género en localidades de la ciudad de Bogotá.

Fuente. Secretaria de Planeación Distrital. (2015).

La localización de la planta de producción será en la localidad de SUBA ubicada en el
noroccidente la de ciudad permitiendo una distribución más fácil debido a la cercanía de
nuestro mercado objetivo que se encuentra principalmente en el Norte de la ciudad y así
mismo en esta localidad.

La localidad de SUBA registra un total de 10.056 hectáreas; de este total, su área rural es
de 910 hectáreas; cuyos componentes son el cerro de la conejera, una gran extensión del
rio Bogotá y su ronda, bosques de las Mercedes y una parte del canal la Salistrosa. Por
otra parte de acuerdo a la secretaria distrital de planeación el suelo urbano (Que es el cual
cuenta con infraestructura vial y servicios públicos permitiendo el desarrollo de proyectos
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empresariales y de vivienda) es de 6271 hectáreas y su suelo rural es de 3785 hectáreas,
zonas idóneas para el desarrollo del proyecto. (Secretaria Distrital de Planeación , 2011).
Tabla 10. Extensión de suelo urbano – rural, cantidad y superficie de las Manzanas
según la localidad.

Fuente: Bogotámiciudad.com. (2011).

Para el año de 1954 Suba dejó de ser municipio aledaño para ser parte de la capital
producto de la declaración de Bogotá como Distrito Especial y en consecuencia las
ordenanzas expedidas para la adhesión de municipios. Desde este momento, los usos del
suelo cambiaron en Suba para dar paso a la construcción de viviendas –legales e ilegalesy para el emplazamiento del sector agro-industrial, especialmente dedicado al cultivo de
flores que en la actualidad tiene una actividad económica importante en la
localidad. (Alcaldia mayor de Bogotá, 2013).

La actividad económica de acuerdo a los registros mercantiles que tiene la cámara de
comercio de Bogotá en el año 2012 fue de la siguiente manera:
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Tabla 11: Actividad económica en la localidad de Suba.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil Localidad de Suba, 2012.

Como se evidencia el principal tipo de empresas es micro ya que como se muestra en el
siguiente cuadro también otorgado por la cámara de comercio de Bogotá la mayoría de
estas organizaciones se dedican a realizar actividades de comercio y reparación de
vehículos con un 35% del total de la actividad, lo que permite suponer que son
establecimientos que no requieren de bastante personal para su actividad, también se
destacan las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 17%.
Tabla 12. Distribución de la actividad económica en la localidad de Suba

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá. (2012).

La agricultura está representada por 302 microempresas, 117 pequeñas empresas, 11
medianas y 3 grandes. La localidad de Suba permite el desarrollo de la compañía por su
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espacio rural y localización aspectos idóneos para la compañía que pretende tener el
espacio adecuado y punto estratégico dentro de la ciudad.

11.4.

Descripción de las herramientas de estudio de carne de conejo en Bogotá.

Las herramientas implementadas para el estudio de la comercialización de carne de conejo
en Bogotá fueron: encuestas, entrevistas y algunas sesiones de observación. Con el fin de
recolectar información no solo del mercado objetivo sino de principales actores que
intervienen en la comercialización de carne de conejo. Todo esto. Para obtener una mayor
comprensión del comportamiento de los consumidores y encontrar algunas falencias de la
comercialización de este producto en el mercado local.
11.4.1. Encuesta.

La siguiente encuesta se realizó a un grupo de 300 personas residentes en la ciudad de
Bogotá en las localidades donde se concentra nuestro mercado objetivo. La siguiente
encuesta busca conocer aspectos como hábitos alimenticios, percepción del conejo,
conocimiento de la carne de conejo por parte de los consumidores y lugares de preferencia
para la comercialización de esta carne. Obteniendo los siguientes resultados de la
encuesta relacionada.
1.

¿come carne?

Tabla 13. Resultado pregunta 1.
Opciones

Resultado %

A

Si

298

99,0

B

No

2

1,0

300

100,0

Total
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Grafica 2: Proporción de resultados pregunta 1

¿Come carne?

Si

No

Es posible evidenciar que la mayoría de personas del mercado objetivo consume alimentos
cárnicos en su dieta lo que genera una gran oportunidad que para introducir el producto de
carne de conejo dentro de su dieta habitual, dado que no hay un porcentaje significativos
de tendencias veganas, para el proyecto es un buen indicador que permite identificar el
mercado.

2. ¿Qué tipo de carne prefiere?
Tabla 14. Resultados pregunta 2.
Opciones

Resultado %

A

Blancas

98

32,7

B

Rojas

22

7,3

C

Ambas

180

60,0

300

100,0

Total

54

Grafica 3. Proporción de resultados pregunta 2.
Blancas

Rojas

Ambas

33%
60%

7%

El 60% de las personas encuestadas manifiestan que sienten gusto similar por ambos tipos
de carne, lo que representa que no habría una discriminación en cuanto al tipo de carne a
la que representaría el conejo, teniendo en cuenta que un 33% prefiere las carnes blancas
por encima de las carnes rojas se puede evidenciar que existe tendencia en cuanto a este
tipo de carnes en las dietas de los consumidores, permitiendo así aprovechar esta
inclinación para ingresar al mercado con facilidad.
3. ¿Es importante para usted conocer las propiedades que tienen los diferentes
alimentos que consume a diario?

Tabla 15. Resultados pregunta 3
Opciones

Resultado %

A

Si

251

83,7

B

No

49

16,3

300

100,0

Total

55

Grafica 4. Proporcióde resultados pregunta 3.
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Para el 84% de los encuestados es importante conocer las propiedades alimenticias que
tiene los alimentos que consumen, actualmente estamos en una sociedad en la que la
apariencia es una aspecto indispensable para sus relaciones interpersonales, de modo que
muchas mujeres y hombres tienen tendencias a cuidar de sus cuerpos y salud a través de
su alimentación, esto puede influir como aspecto positivo en la inclinación y decisión final
de compra para productos como la carne de conejo.

4. ¿Sufre de algún tipo de enfermedad que le prohíba el consumo de determinadas
carnes?
Tabla 16. Resultados pregunta 4.
Opciones

Resultado %

A

Si

12

4,0

B

No

288

96,0

300

100,0

Total

56

Grafico 5. Proporción de resultados pregunta 4.
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Para un 96% de los encuestados el consumo de determinadas carnes en su dieta
alimenticia no genera ningún tipo de enfermedad o contradicción por alguna enfermedad y
aun cuando hay un porcentaje del 4% que manifiesta que si sufre alguna condición que le
prohíba el consumo de determinadas carnes este pequeño porcentaje indicó las carnes
rojas. Este indicador nos permite analizar que muy pocas personas tienden a no consumir
alimentos por alguna restricción médica, eliminando esta barrera para ingresar al mercado
objetivo.
5. ¿Al momento de la decisión de compra de una carne tiene presentes los beneficios
alimenticios que aporta en su dieta?
Tabla 17. Resultado pregunta 5

Opciones

Resultado

%

A

Si

206

68,7

B

No

94

31,3

300

100,0

Total

57

Grafica 6. Proporción de resultados pregunta 5
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Un 69% de encuestados manifiesta que los beneficios alimenticios que estos productos
aportan son un determinante que influencia su decisión de compra, esto se puede tomar
como una oportunidad ya que el producto del conejo tiene mucho beneficio para el
consumo humano.

6. ¿Deja de consumir algún tipo de carne por las contraindicaciones que puede
causar a su salud?
Tabla 18. Resultados pregunta 6.
Opciones

Resultado

%

A

Si

12

4,0

B

No

288

96,0

300

100,0

Total

58

Grafica 7. Proporción de resultados pregunta 6
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Un 96% de la población encuestada no sufre de ningún tipo de enfermedad asociado por
alguna carne, el 4% si sufre de algún tipo de enfermedad con algunas carnes. De este 4%
las enfermedades eran por el consumo de carnes rojas. Razón por la que son de
preferencia las carnes blancas.

7. ¿Cree usted que el conejo es?
Tabla 19. Resultados pregunta 7
Opciones

Resultado %

A Domestico

29

9,7

B Consumo

84

28

C Ambas

187

62,3

Total

300

100,0

59

Grafica 8. Proporción de resultados pregunta 7
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Según los resultados hay una mayor tendencia en considerar que el conejo es un animal
de doble uso en cuanto a consumo y animal doméstico, aunque la tendencia de considerar
que el conejo es un animal de consumo fue alta comparada con la percepción que tiene
nuestro mercado objetivo por el conejo como un animal doméstico.

8. ¿Conoce alguna marca de carne de conejo?
Tabla 20. Resultados pregunta 8
Opciones

Resultado %

A

Si

10

3,3

B

No

290

96,7

300

100,0

Total

60

Grafica 9. Proporción de resultados pregunta 8.
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Del total de los encuestados solo un 3,3% conoce alguna marca de carne de conejo. Debido
a que este tipo de industria no está desarrollada en el país, por desconocimiento y falta de
cultura de los consumidores no hay una oferta considerable en el mercado, como es un
producto que no está consolidado en el mercado uno de los mayores desafíos es llegar a
consolidar una marca de carne de conejo que se relacione con los beneficios,
características, buen sabor, y buen precio en los consumidores.
A este grupo del 3,3% se le realizaron 5 preguntas adicionales ya que han tenido un mayor
reconocimiento del producto, obteniendo los siguientes resultados:
9. ¿indique en qué lugares la ha visto?
Tabla 21. Resultados pregunta 9.
Opciones

Resultado %

A Supermercado

0

0

B Tienda

0

0

C Carniceria

0

0

D Grande superficie

10

100

E

Tienda Especializada

0

0

F

No la ha visto

0

0

10

100

Total

61

Grafica 10. Proporción de resultados pregunta 9
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Debido a que la carne de conejo no tiene un mercado considerable, por barreras culturales
y de conocimiento de los consumidores no hay muchas opciones en el mercado para
encontrar este tipo de producto, encontramos que la minoría encontró el producto en un
grandes superficies como Jumbo, Carulla y Éxito, es decir que es posible analizar que
otros canales pueden ser más efectivos para llegar al cliente.

10. ¿En qué presentación ha visto la carne de conejo en puntos de venta?
Tabla 22. Resultados pregunta 10
Opciones

Resultado %

A Bandejas

6

60

B Empaque al vacio

4

40

C Unidades sueltas

0

0

D Otro

0

0

Total

10

100

62

Grafica 11. Proporción de resultados pregunta 10
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El empaque al vacío es la forma más común de comercializar este tipo de carne, siendo
más agradable al consumidor y con más opciones de presentar variaciones en cuanto al
sabor.

11. ¿Le parece fácil de encontrar la carne de conejo en el mercado?

Tabla 23. Resultados pregunta 11
Opciones

Resultado %

A

Si

0

0

B

No

10

100

10

100

Total

63

Grafica 12. Proporción de resultados pregunta 11.
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Encontrar la carne de conejo en el mercado no es fácil para los consumidores de modo
que se hace necesario elaborar estrategias que permitan facilitar su adquisición en el
mercado.

12. ¿Ha comprado carne de conejo?
Tabla 24. Resultados pregunta 12
Opciones

Resultado %

A

Si

7

70

B

No

3

30

3

100

Total

64

Grafica 13. Proporción de resultados pregunta 12.
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Las personas que compran carne de conejo son muy pocas con respecto al número de
personas encuestadas, no es un habito de consumo que este arraigado en la sociedad
colombiana, para esto se deben implementar estrategias que posicionen la carne de conejo
en el mercado.

13. ¿Le parece que la carne de conejo es costosa?
Tabla 25. Resultados pregunta 13.
Opciones

Resultado

%

A

Si.

2

0

B

No.

8

100

10

100

Total

65

Grafica 14. Proporción de resultados pregunta 13.

20%

80%

Si.

No.

La percepción de la mayoría de personas (80%) que han consumido carne de conejo es
que no es un producto costoso, teniendo presente que su precio es similar a algunas carnes
que encontramos en el mercado, es posible que las personas interesadas en el consumo
de este producto no estimen el precio de compra teniendo presente los beneficios que trae.

14. ¿Ha probado la carne de conejo?
Tabla 26. Resultados pregunta 14
Opciones

Resultado

%

A

Si

123

41,0

B

No

177

59,0

Total

300

100,0
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Grafica 15. Proporción de resultados pregunta 14.
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De las personas encuestadas un 41% ha probado la carne de conejo, este porcentaje es
significativo ya que a pesar de ser menos de la mitad es alto para el consumo de este tipo
de alimento en Colombia, de manera que si este porcentaje ha probado aunque sea por
una vez la carne de conejo es un indicador que los paradigmas asociados a este alimento
tengan tendencia a desaparecer.
15. En una ponderación de 1 a 5, siendo 5 un nivel de gusto muy alto, y 1 muy poco
agrado, determine el grado de satisfacción que tuvo con la carne de conejo
Tabla 27. Resultados pregunta 15.
Opciones

Resultado

%

A

1

2

1,6

B

2

8

6,5

C

3

23

18,7

D

4

61

49,6

E

5

29

23,6

123

100,0

Total

67

Grafica 16. Proporción de resultados pregunta 15.
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De las personas que han consumido la carne de conejo el 50% indica que el gusto que
sintieron al comer este producto es de cuatro, teniendo presente que la escala es de 1 a 5,
siendo 5 la calificación más alta, es posible apreciar que tiene una calificación alta en
cuanto gusto, seguido del 23% que responden con un 5. Es posible observar que más de
la mitad dan una calificación alta en cuanto a su sabor, de manera que es una ventaja ya
que puede llegar a gustarles a más personas.

16. ¿Cuántas veces ha probado la carne de conejo?
Tabla 28. Resultados pregunta 16
Opciones

Resultado

%

A

1

39

31,7

B

2a5

69

56,1

C

6 a 10

6

4,9

D

10 ó más

9

7,3

123

100,0

Total

68

Grafica 17. Proporción de resultados pregunta 16.

5%

7%
32%

56%

1

2a5

6 a 10

10 ó más

El 56% de los encuestados indica que ha consumido carne de conejo entre 2 a 5 veces, si
bien no hay una frecuencia mayor como en otro tipo de alimentos es un resultado que
permite observar que a pesar de la impopularidad del conejo como alimento en la cultura
colombiana es un buen resultado, ya que la oferta no es similar a otros productos
alimenticios del mercado.

17. ¿Dónde la ha probado?

Tabla 29. Resultados pregunta 17.
Opciones

Resultado

%

A

Restaurantes

57

46,3

B

Hogar

53

43,1

C

Eventos

13

10,6

D

Hoteles

0

0,0

123

100,0

Total

69

Grafica 18. Proporción de resultados pregunta 17.
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El 46% respondió que ha consumido este producto alimenticio en restaurantes, seguido
del hogar, de acuerdo a esto se infiere que para este tipo de producto las personas
prefieren consumirlo en un lugar con características específicas, de manera que los
restaurantes son la mejor opción teniendo en cuenta que estos pueden ofrecer este
producto en preparaciones especiales, seguido de este se encuentra un 43% que consumió
el producto en su hogar, un buen porcentaje y buena iniciativa para los que desean cambiar
y variar el tipo de alimento que consumen.
Nota: La siguiente pregunta iba dirigida a las personas que respondieron NO en la pregunta
número 14 (¿Ha probado la carne de conejo?). Quienes respondieron la opción no en la
pregunta 18. Terminaban con la encuesta.
18. ¿Le gustaría probar la carne de conejo?
Tabla 30. Resultados pregunta 18.
Opciones

Resultado

%

A

Si

152

85,9

B

No

25

14,1

177

100,0

Total

70

Grafica 19. Proporción de resultados pregunta 18.
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De las 177 personas que respondieron que no habían probado la carne de conejo un 86%
indica que si le gustaría probar este alimento, un porcentaje alto, demostrando una vez
más que se tiene una percepción mayor a que el conejo se puede consumir.
Nota: Las siguientes preguntas fueron respondidas por quienes ya han probado la carne
de conejo y quienes no la han probado pero estarían interesados en probarla.

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de carne de conejo?
Tabla 31. Resultados pregunta 19
Opciones

Resultado

%

A

$10. - $12

93

33,8

B

$13 - $15

146

53,1

C

$16 - $18

36

13,1

D

$18 - $20

0

0,0

275

100,0

Total

71

Grafica 20. Proporción de resultados pregunta 19.
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De los 275 encuestados que respondieron que si han probado la carne de conejo ó que les
gustaría probarla. Un 33,8%% indica que estaría dispuesto a pagar entre $10mil y $12mil
pesos por un kilo de carne, y un 53,1% pagaría entre $13mil y $15mil. La percepción que
se tiene de la carne de conejo en el mercado es el precio alto que este producto pueda
llegar a manejar, aun en los restaurantes se percibe como un plato costoso, el mayor
porcentaje de personas pagaría un valor un parecido del que se puede encontrar en el
mercado, de modo que este producto debe tender a ser masivo.

20. ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a comprar carne de conejo en
promedio?
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Tabla 32. Resultados pregunta 20.
Opciones
A

Resultado

Una vez por

%

80

29,1

96

34,9

semana
B

Una vez cada 15
días

C

Una vez al mes

72

26,2

D

Cada 6 meses

20

7,3

E

No estaría

7

2,5

275

100,0

interesado
Total

Grafica 21. Proporción de resultados pregunta 20.
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El 29,1% de las personas que han probado carne de conejo estarían dispuestas a comerla
una vez a la semana con más frecuencia que lo habitual, y un 34,9% estaría dispuesto a
consumirla una vez cada 15 días, son buenos indicadores teniendo presente que más del
50% estaría interesado en aumentar el consumo de la carne de conejo, este porcentaje
representa la oportunidad de hacer mucho más frecuente su consumo aumentando los
hábitos de consumo del mercado mediante estrategias de publicidad y mercadeo.
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21. ¿Dónde le gustaría encontrar la carne de conejo?
Tabla 33. Resultados pregunta 21.
Opciones

Resultado

%

A Supermercado

64

23,7

B Tienda

12

4,4

5

1,9

14

5,2

C Carnicería
D Grandes superficies
E

Tienda especializada

110

40,7

F

Todas las anteriores

65

24,1

275

100,0

Total

Grafica 22. Proporción de resultados pregunta 21.
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El 41% de los encuestados que han probado carne de conejo indican que les gustaría
encontrar este producto en tiendas especializadas, 23,7% en supermercados y 5,2% en
grandes superficies, definitivamente no es del agrado de los consumidores que este
producto se encuentre en carnicerías de barrio, de tal manera que al enfocarse en estas
tres grandes opciones de comercialización se puede definir estratégicamente una forma
llegar al consumidor masivo de determinados estratos y con características de consumo
definidas, una tienda especializada en este tipo de producto puede ser una opción muy
acertada de comercialización según las encuestas.
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11.4.2. Conclusiones generales
De manera general se puede evidenciar que el mercado objetivo al que está enfocado el
proyecto son consumidores de carne ya sean blancas o rojas, esto refleja que este
segmento tiene una gran afinidad en cuanto al consumo de productos similares, es decir
que los sustitutos como los vegetales tienen una proporción bastante pequeña en este
estudio, sin embargo, aun cuando el mayor consumo para esta población este inclinado a
productos cárnicos, es de importancia para los consumidores conocer bien el producto y
los aportes que les hace en términos nutritivos, y cómo estos pueden llegar a afectar o no
su salud, para esta población especifica se debe enfocar toda una campaña informativa
acerca de las bondades y ventajas que le trae al organismo el consumo de la carne de
conejo, y cómo pueden adoptar este hábito de consumo en la dieta de una forma mucho
más frecuente.
Dentro del análisis realizado se puede evidenciar que en una proporción muy baja,
específicamente el cinco por ciento indica que tiene alguna contraindicación para el
consumo del producto de manera que la mayoría de la población es calificada como apta,
y que según los hábitos pertenecen a un segmento cuya característica es el autocuidado,
les importa lo que consumen y quieren conocer en que beneficiará esto a su salud, es un
consumidor que compara y se toma unos segundos para pensar y decidir que compra,
mediante este análisis se puede inferir que estas características son las de los
consumidores al que está enfocado el proyecto.
Una de las grandes barreras de consumo de carne de conejo en los mercados es por el
hermoso aspecto del animal, esto hace que muchas personas se abstengan y no lo
consideren dentro de su dieta, ya que para algunos no son considerados aptos para
comer, esta fue una de las preocupaciones más grandes en el momento de realizar la
encuesta, sin embargo ante esta pregunta la minoría encuestada del 9,75% indico que lo
considera un animal doméstico, un 28% de consumo y un 62,3% ambas, con este resultado
se puede llegar a concluir que aproximadamente un 90% llegaría a consumir la carne de
conejo sin ninguna limitación en cuanto a la forma en que perciben al animal, es decir que
se amplia de forma considerable la cantidad de personas que estarían dispuestas al
consumo.
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Actualmente el conejo no es reconocido en el mercado, no existen marcas posicionadas
comparadas con otras marcas cárnicas, la marca de conejo más posicionada es de difícil
acceso y no es notoria dentro del mercado en general ya que se podría decir que es casi
la única, esta es una de las falencias más grandes del mercado a la que se puede enfrentar
este tipo de proyectos, ya que no es un producto que se pueda tener a la mano, no se
comercializa en todos los supermercados de cadena, de hecho, hay pocos supermercados
que lo comercializan y en puntos determinados que generalmente están ubicados en zonas
socioeconómicas a partir del estrato 4. Bajo estas condiciones el consumidor no tiene fácil
el acceso a este producto en caso de desearlo, aun cuando se interese por adquirir el
producto no le va a ser fácil llegar a este, es el punto que se pretende atacar, el objetivo es
que la carne de conejo sea de fácil acceso para los consumidores en general, este tipo de
alimento debe estar posicionado y de fácil reconocimiento para el público en general.
De los encuestados el 41% indico que ha probado la carne de conejo, este 41% consideró
que el sabor era muy bueno, con una calificación de escala de 1 a 5 siendo 5 el más alto
para calificar el sabor de la carne, el 18% considero que la calificación era 3, el 49% califico
con 4, y el 23% con 5, es decir que el sabor de la carne de conejo no disgusta a los
consumidores, es más, consideran que es de buen sabor, con este resultado se puede
definir que el mercado objetivo que ha probado esta carne tiene buena percepción de esta
y esto puede ser una herramienta que influya el voz a voz de este producto dando más
credibilidad entre las demás personas que no lo han probado o que tienen curiosidad por
hacerlo.
De las personas encuestadas que no han probado la carne de conejo aproximadamente el
85% indica que le gustaría consumir este tipo de carne, esta es una oportunidad de
mercado amplia, ya que los consumidores no estas cerrados a no consumir el producto por
determinadas razones, si no que están dispuestos a probar este tipo de alimentos, ya sea
por las referencias que tengan de este o por la información que tengan, esto es una gran
oportunidad para llevar a estos consumidores el producto.
En términos generales el mercado objetivo no está cerrado en relación al producto, las
personas que lo han consumido consideran que es bueno, las personas que no lo han
consumido la mayoría estaría dispuesto a consumirlo, de manera que son dos grandes
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oportunidades que se pueden identificar en el análisis, la parte que representa mayor
dificultad es el acceso al producto, para esto se deben formular ingeniosas estrategias que
permitan dar solución a esta problemática.

11.4.3. Entrevista
De acuerdo a los productos de carne de conejo en Bogotá la organización que más se
destaca es MISTER CONEJO. Compañía que ya lleva nueve años en el mercado local, su
gerente y fundador el señor Eduardo Suarez quien ya lleva con su compañía doce años
desde que comenzó esta idea. Nos concedió una entrevista sobre su organización en la
actualidad, planes de la compañía y percepción de la carne de conejo en Bogotá.
Así mismo gracias a la revista AGRONEGOCIOS en su segunda edición de Noviembre del
2015, se ha conocido que el mercado que quiere penetrar la compañía MISTER CONEJO
es el de Polonia. También explica que su carne se ha destacado por ser tierna debido al
bajo nivel de estrés que manejan los conejos en su compañía además sobresalen por su
frescura debido a el manejo de inventarios el cual es de cero ya que los pedidos son
entregados semanalmente.
El principal comercializador de esta organización es Carulla pero su gerente nos muestra
diferentes nichos de mercado en los que se puede comercializar el producto como lo son
los restaurantes y hoteles, además explica que uno de sus mayores obstáculos es que
algunos supermercados o formatos no manejan este producto. También comenta que la
mejor manera de dar a conocer su producto y fortalecerlo en el mercado es mediante el
voz a voz considerado para el efectivo. Por último reconoce que en Colombia no se
acostumbra a consumir carne de conejo pero en los últimos años la demanda ha
aumentado.
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11.4.4. Observación y comparación de la carne de conejo en Bogotá

Una de las herramientas implementadas para hacer el estudio de mercado en las
localidades de interés de la ciudad de Bogotá, fue la observación y comparación de los
productos de carne de conejo que ofrecen las grandes superficies. En estos puntos se
tomaron fotografías con el fin de comparar la manera como se promocionan otras carnes
que tienen una mayor demanda como la de res, el pollo, el cerdo y pescado. Así mismo ver
como se ofrece la carne de conejo en algunos supermercados de grandes superficies. Otro
punto para observar y comparar es analizar las diferentes tiendas especializadas que ya
existen sobre las carnes más comunes en el mercado local.
11.4.4.1.

Observación de la carne de conejo en grandes superficies

Los almacenes en donde se realizó el estudio fueron Carulla, Éxito y Jumbo. En estas 3
organizaciones se encontró la carne de conejo y sus marcas fueron diferentes en cada
almacén. Encontrando en los almacenes de Carulla los productos de MISTER CONEJO,
en Éxito conejo únicamente entero el cual se indica que producido de la granja cunicola
Triana Ubicada en el departamento de Antioquia y por último en los almacenes Jumbo se
encontró la carne de conejo en bandejas (Este almacén no ofrece esta carne por medio de
otras marcas).

En los tres puntos se evidenció que manejan secciones de carnes más tradicionales como
la carne de res, pollo y pescados, además cuentan con personal dedicado a ofrecer los
productos de acuerdo a la preferencia del cliente por cantidad, tamaño y porción de las
diferentes carnes, la promoción de las diferentes compañías que ofrecen sus productos en
estos almacenes son más severas ya que sus productos están ubicados en lugares de fácil
acceso para los clientes y sus avisos publicitarios son más fáciles de percibir por su tamaño
y ubicación, todo esto permite que la demanda de las carnes tradicionales sea mayor, ya
que los clientes tienen un fácil acceso de los productos y gran variedad.
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Los puntos donde está ubicada la carne de conejo son difíciles de percibir en los diferentes
almacenes donde se realizó el estudio. El equipo investigador realizo ejercicios en cada
uno de los puntos que visito el cual consistía en encontrar carne de conejo sin necesidad
de preguntar a alguno de los empleados por la ubicación de este producto. De los 6 puntos
visitados tan solo en uno se encontró la carne de conejo de forma autónoma, todo esto
debido a que no se encuentra en un lugar fácil de encontrar en la mayoría de estos puntos
la carne de conejo se encontraba congelada junto a otras carnes y su visibilidad hacia que
fuese difícil de encontrar. En puntos como Carulla se contaba con carne congelada o fresca
pero no siempre se brindaban al cliente estas dos opciones.

11.4.4.2.

Puntos de distribución directos de carnes

En Bogotá existen diferentes compañías con puntos de venta directos bien sea en
productos de res, pollo, cerdo y pescado. De acuerdo a cada tipo de carne se encuentran
compañías con puntos y muchas de ellas buscan un valor agregado a sus productos. Por
otro lado en la ciudad no existe una tienda especializada sobre la carne de conejo como
los que se encontraron de las carnes más tradicionales en la ciudad.

En cuanto a la carne de res la propuesta va más allá de tener una tienda que venda carne
de res de buena calidad la propuesta en Bogotá va más allá de una tienda especializada
para este tipo de carne, lo que se ofrece a clientes que hacen parte de nuestro mercado
objetivo son restaurantes que así mismo venden esta carne de res en diferentes
presentaciones distinguiéndose por su calidad en cada uno de sus cortes. Algunos de los
puntos encontrados fueron el restaurante El sagal y La boutique de las carnes. El primero
cuenta con su propia productora de carne llamada el Cialta y cuenta con diferentes
restaurantes en el Norte de Bogotá por otro lado La Boutique de las carnes cuenta con un
restaurante en la localidad de Chapinero. Puntos donde se encuentra nuestro mercado
objetivo.
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El pollo cuenta con diferentes compañías con tiendas especializadas pero una de las
organizaciones que más se destaca es Mac Pollo ya que Bogotá tiene más de 30 tiendas
distribuidas por toda la ciudad, ofreciendo el pollo en diferentes presentaciones por sus
cortes o tipo de pollo que puede ser tradicional o criollo, también comercializa en sus
tiendas productos con pollo listos para consumir bien sea frio o caliente. Además se
encuentran en las grandes superficies de la ciudad en donde se realizó el estudio

Otra carne que cuenta con el punto de venta directo es la carne de cerdo, una de las
marcas enfocadas en este animal es La fazenda, con tiendas especializadas en diferentes
puntos de la ciudad, ofreciendo no solo carne de cerdo en diferentes presentaciones de la
cual indican es de alta calidad sino otros derivados del cerdo. Indican entre sus
especialidades algunos productos con empaque al vacío que pueden ser de consumo
directo o para hornear.

Por último el pescado, aunque en la ciudad existe gran oferta de pescadería también se
encuentran grandes tiendas especializadas en este tipo de carne, ofreciendo gran variedad
de productos que no se limitan solo al pescado crudo sino a productos que son elaborados
con el pescado. Almacenes como Pescadería Jaramillo y los supermercados Hipermar Fish
se han destacado en lugares donde se encuentra nuestro mercado objetivo tanto por
tiendas especializadas como por restaurantes, además pescadería Jaramillo ofrece como
valor agregado hamburguesas con carne de pescado en algunos puntos de la ciudad y se
encuentran en supermercados como Carulla con su propia estantería, fácil de percibir

Gracias a la observación realizada en diferentes puntos de la ciudad, en Bogotá otras
carnes ya cuentan con tiendas especializadas las cuales ofrecen un valor agregado en sus
productos. Mientras que la oferta de la carne de conejo es muy inferior en comparación a
las demás y no existe una tienda enfocada en este producto en la ciudad. Siendo una de
las razones por las que este producto para muchas personas aún no es tan consumido, no
existe una marca reconocida en el mercado local, todo esto ocurre posiblemente por el
lento desarrollo que ha tenido esta carne en comparación a las otras que como se evidencia
muestran una mayor oferta, valor agregado y posicionamiento de marca.
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11.5.

Marketing MIx.

11.5.1. Producto.
Se puede definir el producto como cualquier cosa que se a un mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. (Kotler,
Fundamentos de Marketing, 2003) La carne de conejo es un producto tangible, perecedero,
y de consumo. Aunque no ha sido probada por muchas personas, quienes la han probado
un 80% aprueba su sabor considerándolo agradable o muy agradable.

Aunque no ha sido muy probada esta carne la mayoría de la población encuestada está
interesada en probar la carne de conejo por lo que han comentado otros conocidos sobre
su sabor o por curiosidad. Sin tener presente las propiedades y beneficios que otorga este
producto en comparación a las demás carnes que se comercializan normalmente en el
mercado y en algunos casos pueden ser perjudiciales para la salud por su alto consumo.

11.5.2. Precio de la carne de conejo.

Para fijar el precio de la carne en el mercado es necesario tener presente variables
necesarias para tomar la decisión sobre el precio con el que se va a ofrecer nuestro
producto. El precio determina la percepción que poseen los consumidores de un producto
o servicio; refleja la posición de la marca; evidencia la segmentación; influye la elección de
canal; afecta la promoción, y decanta la estrategia general del Marketing (Desmond, 2008)

En los puntos donde se comercializa esta carne el precio en la ciudad de Bogotá está entre
los $13.000 y los $18.000 pesos. Variando del tipo de presentación, empaque y peso
(Siendo en peso de hasta 1 libra). Logrando ofrecer diferentes opciones a los consumidores
sobre el producto. La disposición de pago por la carne de conejo en su mayoría es de hasta
$15.000 pesos por la mayoría. Siendo conscientes de que su costo es superior al de otras
carnes en el mercado, dando razón a los precios del producto que fijan en los
supermercados.
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11.5.3. Plaza.

En Bogotá su comercialización es en algunos supermercados, aunque se han fijado otros
canales de atención como el comercio por internet en donde se han encontrado páginas
diferentes a la del principal comercializador Míster Conejo. El producto no se encuentra en
carnicerías, supermercados, tiendas de barrio o establecimientos especializados, sino en
las grandes superficies principalmente Carulla, Éxito y Jumbo.

Se evidencia una mayor competencia por medio del comercio electrónico con
organizaciones que tienen un valor agregado en sus productos cárnicos, aunque en Bogotá
el reconocimiento de las marcas aun es nulo pues la mayoría de las personas encuestadas
indicaron desconocer alguna organización que comercialice dicho producto.
11.5.4. Promoción.

Al tener la carne de conejo una poca oferta en Colombia algunos comerciantes la
consideran una carne exótica ya que en algunos casos el conejo independiente de su raza
se ve como un animal de tipo doméstico, razón por la que su demanda se ve afectada.
Pero así mismo se conoce que es una carne de un costo superior a la de res (En algunos
de sus cortes) y al pollo. Por esta razón se genera una percepción de ser considerada una
carne exótica de buen sabor y costo superior al de otras carnes, las estrategias de
promoción son bajas por el desconocimiento de las marcas de carne de conejo y los
principales canales de comercialización son el comercio por internet y las grandes
superficies ya mencionadas.

Aunque no se comercializa la carne de conejo en tiendas especializadas el comercio por
internet ha sido uno de los principales impulsadores para el comercio de este producto, en
donde se han encontrado 2 principales oferentes con propuestas interesantes como lo son
Míster Conejo y la Casa del Conejo. El primero destacándose por ofrecer como valor
agregado la carne de conejo para hamburguesa, mientras la casa del conejo ofrece
productos de conejo y asesoría en la actividad cunicola. Su producto diferenciado son los
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pinchos con carne de conejo. Ambas compañías en sus páginas ofrecen diferentes canales
de atención como sus correos y números de atención al cliente.

11.6.

Estrategias.

 La comercialización de la carne de conejo será mediante tiendas especializadas que se
manejaran en diferentes presentaciones del conejo de forma entera, en pulpa o por
porciones de presas. El empaque también será al vacío y en bandejas, siendo una tienda
enfocada en este tipo de productos, se busca atraer a nuestro mercado objetivo, logrando
que nuestros consumidores puedan acceder a los productos de acuerdo a sus
preferencias. Para esto el asesor comercial y los socios fijan un local que cumpla con las
condiciones adecuadas y llamativas para poder fijar la atención de los clientes. Tanto en
los productos como el punto de venta.
 De acuerdo a las proyecciones de la alcaldía de Bogotá Usaquén es la localidad con
mayor número de habitantes de nuestro mercado objetivo (266.854) por este motivo la
creación de una tienda especializada seria en esta localidad. Además Usaquén es una
localidad que cuenta con no solo con habitantes de nuestro mercado objetivo sino también
según la CCB en esta localidad se encuentran 22.952 organizaciones un gran número en
el cual la organización será reconocida no solo por los habitantes de esta zona sino por
personas que trabajan en esta localidad y tienen el poder adquisitivo para adquirir los
productos de conejo. Por tal motivo el primer punto de atención y comercialización de
nuestros productos será en Usaquén. Para esto los socios determinaran el primer punto en
esta localidad con un presupuesto de arriendo de hasta $3.000.000.
 Se evidenció una baja promoción de la carne de conejo por tal razón se deben utilizar
herramientas de promoción. En la actualidad uno de los mejores canales de promoción son
las redes sociales. Si bien ya se mencionó que existen páginas de internet de empresas
de conejo no se evidencia un fortalecimiento de promoción en las redes sociales uno de
los mayores canales de promoción en la actualidad, se deben utilizar redes famosas como
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Facebook, Instagram, YouTube, entre otras redes masivas que sean de tendencia en el
mercado. En este caso los socios deben fortalecerán la promoción de sus productos entre
sus labores administrativas.
 La organización no se debe enfocar en comercializar los productos por medio de la
tienda especializada únicamente, se deben buscar otros medios para vender la carne de
conejo, como se evidenció con las otras compañías se deben ofrecer los productos a
nuestros clientes por medio de otros canales y generando clientes corporativos como:
Hoteles, ferias gastronómicas o eventos y restaurantes. El asesor comercial deberá
generar estas alianzas.
 El diseño de la marca y su slogan son importantes ya que se debe aprovechar el
desconocimiento de las marcas que ya están en el mercado. La compañía debe crear un
logo símbolo que impacte a las personas que lo vean. Por medio de colores que sean
llamativos y generen gusto por la carne de conejo. Estas herramientas permitirán generar
un reconocimiento de la marca en el mercado. Los socios junto al asesor comercial fijaran
tanto el logo como su slogan. Se debe tener en cuenta logos de compañías como MISTER
CONEJO los cuales fueron percibidos por los socios como un logo poco atractivo por el
aspecto del animal.
 Si bien muchas personas no prestan mucha atención a las propiedades de los alimentos
que consumen la mayoría si lo hace, el desconocimiento de los beneficios alimenticios de
la carne de conejo en el mercado ha generado barreras para lograr una mejor
comercialización. Los únicos medios utilizados hasta el momento para dar a conocer las
propiedades son algunos artículos de revistas o periódicos, también mediante las páginas
de cada compañía y en algunas de sus etiquetas. El ingeniero de alimentos trabajara de la
mano con el veterinario, asesor comercial y socios para dar a conocer los beneficios en el
empaque del producto y en la tienda.
 Para brindar una mejor promoción del producto en el punto de comercialización y los
asesores deberán brindar asesoría sobre las diferentes formas en que se puede preparar
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este producto, con el fin de ofrecer más tranquilidad a nuestro mercado objetivo que no ha
probado la carne de conejo.
 Por medio de programas y políticas de financiamiento a través de entidades que apoyan
el proceso de emprendimiento obtener los recursos necesarios para iniciar el proyecto y
crear la primera tienda especializada en comercializar conejo en Bogotá. Los socios
creemos que este proyecto tendría un gran impacto en el mercado local y para el desarrollo
de este existen entidades que podrían patrocinar el desarrollo de este


Una forma de comercializar el producto y darle un valor agregado es el conejo

empacado con un tipo de aderezo incorporado o aparte de la carne para que sea opcional
para el consumidor la forma de preparación. De esta forma el consumidor final podrá
educarse en la preparación y cocción del esta carne para que puedan comprarla con más
frecuencia. El ingeniero de alimentos debe buscar que aderezos son los más adecuados
para la carne de conejo.
 Ya que en algunas presentaciones la carne de conejo no es agradable a la vista de los
consumidores ya que en algunos empaques la carne esta por pedazos. Por tal motivo la
carne de conejo debe estar en una presentación que no impacte a los consumidores de
primera impresión, se puede conseguir esto mediante la pulpa empacada al vacío.

12.

Estudio técnico

12.1.

Razas de producción.

Las razas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto serán la Nueva Zelandesa y
Californiana ya que estas razas están entre las más comunes para el consumo de su
carne por su constante reproducción y rápido crecimiento el cual es de aproximadamente
5 a nueve semanas, así sus patas no se lastiman con las jaulas.
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12.1.1. Características conejo Nueva Zelanda

Es un conejo que con abundante carne en el lomo, dorso y espalda, cabeza ancha, ojos
rojos y orejas erguidas, las hembras son muy fértiles y producen abundante leche. En el
cuadro.. se evidencia el rendimiento de la carne de conejo Neozelandés después de la
semana 9.

Tabla 34. Rendimiento del conejo Neozelandés en su sacrificio por edad.

Las constantes fisiológicas de la raza Neozelandesa están dadas de la siguiente manera.
Imagen 2. Conejo Neozelandés.

Fuente: Conejoscomodoro.es.tl.(2016).
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Tabla 35. Fisiología del conejo Neozelandés.

12.1.2. Características del conejo Californiano

El conejo californiano se caracteriza por ser la segunda raza de productora de carne en el
mundo, ya que es compacta y alta calidad; proveniente del cruce de la raza Himalaya y
Nueva Zelanda. Según estándares internacionales la hembra tiene un peso de 4,75 kg,
mientras el macho regularmente pesa alrededor de 4,25 kg, adicional a que este tipo de
raza en la fertilidad del 90% , con capacidad de tener 8 crías por camada, siendo que estos
aspectos indiquen que sea un raza muy deseable en el área cunicola.

Imagen 3. Conejo Californiano.

Fuente. Ergomix.com.(2016)

Este tipo de conejo tiene una característica especial respecto al pelaje, ya que también es
muy utilizado comercialmente por su suavidad y su aspecto aterciopelado ya que a
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diferencia del pelaje del nuevo zelandés no tiende a desordenarse al pasar la mano por su
superficie. (López, 2011).
13.

Características de infraestructura de la planta de producción para la carne de

conejo
La instalación de la granja cunícola debe contar con ciertas características específicas que
contribuirán al adecuado desarrollo del animal y así mismo al óptimo proceso productivo.
A continuación se describirán las principales condiciones que debe tener la planta
productiva.

Según un estudio por Ivonne Cárdenas egresada de la facultad de Administración de
Empresas Agropecuarias de la universidad de la Salle. Indica que los pisos de la planta
deben estar libres de todo material toxico y contaminante, resistentes no porosos y
permeables, no absorbentes con acabados libres de grietas o defectos que dificulten su
limpieza desinfección o mantenimiento sanitario. Adicionalmente deben tener una
inclinación de 5° a 10° con un drenaje de 10 cm. de diámetro por cada 40 mts. Cuadrados
de área servida, esto para zonas con posible humedad como lo es Bogotá.
El sistema de tubería y drenaje debe tener la capacidad de conducir y recolectar las aguas
residuales y las pendientes estipuladas anteriormente deben contribuir a una salida rápida
y efectiva de los volúmenes máximos generados por la planta. El drenaje que pase por el
piso debe estar protegido por rejillas y si se requiere trampas adecuadas para grasas y
solidos que deben estar adecuados para su respectiva limpieza y desinfección, siempre
manteniendo el acabado liso y sin grietas.

Un factor muy importante son las ventanas que vayan a ser adaptadas en la planta; estas
deben ser elaboradas de tal manera que eviten la contaminación de polvo también evitar
la contaminación por gérmenes que puedan provocar infecciones provenientes del medio
ambiente. Adicional deben estar elaboradas con una malla de angeo la cual va a permitir
que la planta este aislada de insectos, siendo estas lo suficientemente cómodas para su
limpieza.

88

Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente, resistentes y de suficiente
amplitud, siempre se debe mantener una distancia de la puerta al piso inferior a un
centímetro. Así mismo no deben existir puertas de acceso directo que comuniquen el
interior con el exterior ya que debemos recordar que la plata debe cumplir con unas
condiciones de higiene para la producción de carne de conejo, es por esto también que la
iluminación debe ser adecuada por medio de ventanas, claraboyas y lámparas
convenientemente distribuidas, estas últimas deben estar protegidas ya que muchas de
ellas al estar situadas encima de las líneas de elaboración, pueden correr el riesgo de
romperse y dejar residuos en el producto que alteren sus propiedades y calidad.

La planta debe contar con un sistema de ventilación directa ó indirecta las cuales no deben
crear incomodidad al personal. Esta debe ser adecuada con el fin de evitar vapor, polvo y
disminuir la concentración del calor.

Los contenedores o recipientes implementados para los desechos, deben estar
identificados y no deben presentar ninguna condición de fuga, los materiales deben ser de
metal o cualquier otro material que sea impermeable para poder realizar una adecuada
limpieza de estos y además deben estar provisionados con una tapa hermética cada uno.
Se debe aclarar que no se pueden mezclar este tipo de recipientes con los utilizados para
los distintos elementos del conejo que sean comestibles.

Para el autor Torres Serrano, dentro de las instalaciones de una planta cunicola es de vital
importancia un suministro de agua potable abundante que se requiere no solo para la
bebida de los conejos sino también para la calidad de su carne. El suministro energético
debe ser suficiente para iluminar la planta y adicionalmente refrigerar los canales que sean
necesarios, también las paredes y techos deben estar muy asegurados para prevenir que
los conejos sientan vientos o vendavales.

Se debe tener en cuenta que la conejaza debe estar en sentido contrario al galpón, las
áreas de sacrificio y secado de las pieles de los animales ya sacrificados para prevenir las
enfermedades en ellos y los malos olores, el manejo adecuado de la conejaza para la
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organización puede llegar a ser de gran utilidad ya que este estiércol generaría un ingreso
adicional a la compañía por su utilidad, pues sirve de abono para plantas o alimentación
de otras especies como las aves.

Para la ubicación de las jaulas se debe considerar el clima que reciben los animales ya que
estos deben sentir un clima fresco. Si bien se ha recalcado que el clima idóneo oscila entre
los 18° y 28° y los conejos son más resistentes al frio se debe considerar que en Bogotá la
temperatura puede disminuir considerablemente en algunas temporadas y los vientos
presentan una mayor intensidad en algunos horarios. Por este motivo la compañía debe
contar con ventanales que se puedan cerrar en el momento en que se requiera bien sea
por el viento o la temperatura. (CARDENAS, 2007)

Además de cumplir con instalaciones adecuadas para la actividad cunicola se debe tener
cuidado con factores como el estrés en los conejos el cual es muy propenso por factores
como, la intensidad de ruidos, deficiencia en la alimentación, hacinamiento, aparición
inesperada de personas, animales y objetos. Estos factores provocan pánico en los conejos
que son evidenciados en golpes en sus talones y movimientos violentos dentro de las jaulas
que terminan provocando lesiones. En el caso de las madres también terminan lastimando
a los gazapos. El alto nivel de estrés puede llegar a generar alteraciones fisiológicas.

Las jaulas deben contar con unas medidas adecuadas ya que si no se cumplen con estas
también pueden generar un alto nivel de estrés que se puede ver en comportamientos
como el canibalismo, problemas respiratorios y de sanidad. Esto se ve reflejado por el mal
manejo en el proceso productivo que si el animal lo evidencia en gran magnitud le puede
ocasionar estrés y perjudicar los planes de producción. Par disminuir estos síntomas las
medidas mínimas para las jaulas de los conejos están dadas de la siguiente manera:
Tabla 36. Medidas de jaulas
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Fuente: tomado de Cortázar, G. (2007). Situación de la cunicultura en Colombia.

Las naves necesarias para la producción se construyen de acuerdo al número de conejos
necesarios para la producción. Su longitud es de 10 metros en adelante y de ancho varían
de acuerdo a la forma como se ordenen las jaulas: dos, cuatro o seis filas. Las naves deben
contar con un piso en cemento liso y con desagües para poder extraer el excremento con
mayor facilidad con la ayuda de mangueras. Los desagües van debajo de las jaulas en el
piso en cual cuenta con una inclinación de mínimo 3 centímetros.
Como se ha evidenciado los elementos necesarios para la producción cunicola deben
cumplir algunas especificaciones a continuación mencionaremos los más recomendados
según algunos autores para los conejos Neozelandés y Californiano.
Si bien mencionamos las medidas mínimas para un conejo en proceso el productivo, para
las razas que se piensan implementar en el proceso en la organización existen algunas
recomendaciones para sus jaulas las cuales deben ser de 110 centímetros de largo, 75
centímetros de ancho y 55 centímetros de alto. Para que los excrementos y la orina caigan
con mayor facilidad al suelo de la nave el piso de las jaulas debe ser en malla de alambre.
También existen jaulas para los conejos que terminan el destete para su proceso de
engorde las jaulas consideradas para ellos cuentan con medidas de 100 centímetros de
largo, 75 de ancho y 40 centímetros de alto. En estos jaulones estarán los animales
mientras cumplan con el peso necesario para su comercialización.
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13.1.

Nidales para los gazapos

Los gazapos necesitan durante los cinco primeros días una temperatura de 30° a 35°
Centígrados, Para conseguir esta temperatura es necesario elaborar un nidal que cuente
con las condiciones necesarias para mantener al gazapo caliente hasta que logre
desarrollar el pelo que recubra todo su cuerpo también este debe contar con la temperatura
adecuada para crecer y desarrollarse de una forma optima. Entre loss equipos utilizados
de la producción cunicola los nidales tienden a ser de vital importancia ya que inciden
directamente en la viabilidad del gazapo de crecer en las mejores condiciones. Usualmente
en la industria los nidales son construidos con pasto seco y pelo de la coneja que se arranca
de su abdomen, manteniendo el calor generando una ambiente que brinde tranquilidad
siendo este el apropiado para su evolución. (Gonzalez, 2004)
Anteriormente se utilizaban jaulas de madera para los gazapos pero en la actualidad se
utilizan jaulas con rejilla metálica permitiendo generar nidos mejor adaptados para el
gazapo

ya que los anteriores debido a los materiales de la jaula generaban altas

temperaturas que al momento de salir generaban en los conejos una variación alta en su
ambiente que podrían llegar a generaban la muerte por enfriamiento.
Finalmente el nidal asegura la comodidad y tranquilidad de la coneja para acceder a
amamantarlos, adicionalmente permite un fácil registro para el equipo productivo sobre el
estado dela camada, con una fácil limpieza y desinfección y facilidad en la instalación y
retirada de la jaula. (Gonzalez, 2004)
13.2.

Bebederos y comederos

Los comederos y bebederos deben estar siempre al alcance de los conejos, siendo que
estos logren disponer de agua y concentrado suficiente para su buen desarrollo.
Actualmente se consideran los bebederos cunicolas como uno de los mejores
distribuidores de agua. En cuanto al concentrado las cantidades no deben ser exageradas
sino adecuadas obteniendo el peso y propiedades adecuadas. (Dirección de educación
agraria, 1997).

92

A continuación se relaciona una tabla sobre las cantidades de energía, proteína, fibra cruda
y grasa cruda. Pertinentes para la dieta de los conejos.
Tabla 37. Características de la alimentación diaria según la etapa productiva.

El metabolismo del conejo se ve influido por na alimentación apropiada que sea rica en
vitaminas, una mala alimentación podría ocasionar deficiencias y trastornos que podrían
conllevar a la muerte. Este tipo de animal al consumir alimentos verdes, se provee de gran
cantidad de vitaminas sin embargo en el campo productivo su alimentación es con
concentrado el cual debe ser capaz de sustituir la cantidad de vitaminas que ellos
requieren.
Para las hembras lactantes se deben proveer de 400 a 600 gramos al día, para hembras y
machos de remplazo los cuales no están en proceso de reproducción la cantidad adecuada
de concentrado diario es de 160 a 180 gramos por día, para machos reproductores 150 a
170 gramos por día y finalmente para el conejo en ceba la cantidad es de 120 a 140 gramos
diarios.
Las etapas de alimentación del conejo son amamantamiento y engorde. En la primera
etapa los animales se alimentaran únicamente dela leche de su madre por un tiempo
mínimo de 15 días de vida. Después podrán tomar forrajes y alimentarse de forrados,
aunque la edad del destete no será inferior a 30 días. Para la etapa de engorde los animales
tomaran forraje compuesto de la siguiente manera: entre 15% y 18% de proteína bruta y
entre 12% y 17% de fibra bruta. Es importante tener en cuenta que 20 dias antes del
sacrificio, el conejo no deberá tomar algún tipo de medicamento o tratamiento, ya que esto
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puede afectar la calidad de la carne en producción. La etapa de engorde se puede
prolongar hasta 55 día de vida.
Por último se debe tener en cuenta la edad de maduración sexual de conejos que se va a
manejar, en este caso para el californiano y nuevo zelandés es de 6 a 7 meses de edad.
14.

Estudio productivo

Para la etapa productiva es necesario tener presente cada fase de la crianza del conejo
para definir un proceso productivo desde inicio a fin, elementos tales como su crianza, su
reproducción las condiciones para tener un ejemplar listo para ser sacrificado en óptimas
condiciones para que el producto final sea de calidad, cada parte de este proceso de
producción es importante de manera que se debe realizar control a cada etapa para obtener
buenos resultados al final del proceso, es de esta forma que se debe tener presente los
siguientes aspectos.
Aspectos de manejo

14.1.

Reproducción

A pesar de los conejos son animales prolíficos por naturaleza, en la producción industrial
la principal característica de cada uno de los reproductores es que sean longevos y que
tengan una dinámica reproductiva destacable, los machos como actores principales del
proceso reproductivo son los que realizan el servicio de monta con más frecuencia es
indispensable que este ejemplar tenga características destacables en sus características
reproductivas, para un sistema de producción en mediano tamaño según Emilio Manyolas
es aconsejable tener un macho reproductor por cada 15 hembras reproductoras, de
manera que se puedan responder las necesidades reproductivas. (Manyolas, 1993)
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14.2. Índice de servicios

El trabajo que se realiza en esta fase es artesanal, y está a cargo del persona operaria
quien intervendrá para llevar a cabo el proceso reproductivo entre las especies
seleccionadas, esto bajo un esquema de producción previamente establecido para los
conejos reproductores es que hayan 40 crías en el año por madre y teniendo un intervalo
de 40 días entre los partos. Es decir cuando en el plantel de cría hayan nidales del 75% de
las hembras reproductivas se puede considerar que el objetivo de producción está cubierto
y que la proficidad y la viabilidad también lo estarán. (Manyolas, 1993)

El índice de servicios debe estar por encima de los demás indicadores y este es el resultado
entre la relación de los apareamientos efectuados respecto de la totalidad del plantel de
cría. Estos registros quedan asignados en el calendario del anexo 1, aquí se registra toda
la información de los servicios y de los partos que hay mensualmente, de manera que se
pueda ejercer control y mejorar estos indicadores.

14.3.

Índice de partos

Como se mencionaba anteriormente para que un sistema productivo sea eficiente
alrededor del 70%, 75% de hembras en reproducción deben estar en proceso de lactanciacrianza, ya que esto garantiza la producción. El índice de partos surge de la relación entre
el total del plantel de conejas activas y las que paren mensualmente. Cada hembra tendrá
el registro de su actividad y su desarrollo reproductivo según el anexo 2, hay quedan
registrados los controles y a información reproductiva por cada hembra.

Imagen 4. Índice de partos de conejos reproductores.

Total conejas activas
Conejas que paren al mes
Fuente. (Manyolas, 1993)
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14.4.

Manejo del parto

Para el parto se debe preparar una jaula especial con aditamentos como la cascaras de
arroz, soja, cascaras de girasol, estos son los materiales más indicados para este proceso,
se debe llenar una capa de aproximadamente 8cm, la coneja organizara el nidal con su
pelo y estos componentes, para pasar a una coneja a esta jaula se debe comprobar su
preñez, ya que en ocasiones la preñez puede verse interrumpida por dos razones: por
abortos y este no pudo ser identificado oportunamente por el operario, o por reabsorción y
este es descubierto por la re palpación.

Al verificar el nacimiento se debe realizar el conteo de la camada teniendo presente que
esta puede tener gazapos con escaso desarrollo o débiles, todo gazapo que al nacer pese
menos de 35g se debe sacrificar ya que tiene pocas posibilidades de supervivencia un peso
de 40 es escaso pero viable, de 45-50 es bueno, y cuando supere los 55 g es destacable.
(Manyolas, 1993). Con estos datos se diligencia la planilla del anexo 3, toda la información
de las reproductoras debe quedar registrada en el formato de manera que estos datos
estén disponibles y sea mucho más fácil su control.

14.5.

Destete

En un proyecto de producción intensivo se ve forzado aplicar el destete precoz para
permitir que las madres se repongan orgánicamente, lo que acontece con suma rapidez.
(Manyolas, 1993). la producción de leche de las conejas se extiende de los 35 a los 45
días, sin embargo por las necesidades de los gazapos estos se apartan
aproximadamente a los 30 días. Estos primeros días los gazapos estuvieron al cuidado
de su madre, de modo que esta es la etapa más difícil en cuanto a la adaptación de la
cría a valerse por sí mismo, es uno de los procesos más difíciles en cuanto a la especie
debido al alto estrés que este genera, de manera que en este proceso el proceso
alimenticio disminuye considerablemente, y en ocasiones es posible que tengan
episodios de diarreas. (Manyolas, 1993)
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Existen varios métodos para disminuir el estrés en las crías en el proceso de destete, se
pueden organizar en colonias, para evitar el estrés, aunque el más utilizado es el destete
contiguo, que se trata de una jaula especial de dos cavidades, en una está ubicada la
madre y en otra los gazapos, no hay una división por lo que las crías pueden pasar de un
lado al otro sin inconvenientes, hasta el día 30 se realiza la división quedando la madre
sola en la jaula y los gazapos en otra, como todos quedan en la jaula contigua a la
madre se evita el estrés de las crías y de la misma forma disminuye los costos en cuanto
a la utilización de jaulas.
El peso ideal para realizar el proceso de destete es mas de 600g, cuando esta entre 500g
y 600g se considera bueno pero no es el óptimo.

14.6.

Manejo del engorde

El mercado en general busca canales aproximadamente de 1,4kg a 1,8kg, sin embargo en
países como EUA, Canada, España prefieren la carne en canal aproximadamente de 1
kilo. El desarrollo de las crías tienen determinado periodo, y su proceso se divide en tres
periodos:
Tabla 38. Etapas de crecimiento del conejo.
Etapa

Dias

Crianza

35 días aprox.

Posdestete ó Recria

60 días

Terminación ó Engorde

85 días

Fuente: (Manyolas, 1993)

La terminación o engorde es una característica netamente genética, es decir que si los
padres de esta cría tuvieron un crecimiento precoz existen más posibilidades que esta
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cualidad se repita y las crías alcancen un peso mayor, sin embargo este engorde debe
fortalecerse con buena alimentación, buenas condiciones salubres, manejos adecuados
pueden influir mucho en esta última fase. Diariamente se debe llenar un registro para
realizar seguimiento al peso de cada conejo en esta fase, ya que a partir de esta
información se puede saber qué cantidad de alimento debe suministrarse, y si su proceso
de desarrollo es óptimo para los estándares necesarios para que pueda ser sacrificado, en
el anexo No 4 se puede relacionar toda la información de este proceso para su control.

Sacrificio
Este proceso debe realizarse en un espacio netamente utilizado para esta función, debe
cumplir con condiciones sanitarias específicas para que el resultado final sea optimo, se
debe tener presente que el conejo a sacrificar esté en condiciones de salud normales, no
se deben sacrificar conejos enfermos o con alguna sospecha de anomalías a la salud, la
edad de los conejos al momento de sacrificio debe ser de entre 80 a 90 dias en promedio.
(sena, 2016)

Ayuno
El conejo debe tener un ayuno de 12 horas, ya que el alimento que el toma en este tiempo
no alcanza a ser digerido y en el momento del sacrificio causa problemas de insuración.
(sena, 2016)

Transporte
En el proceso de transporte se deben evitar movimientos bruscos para evitar todo tipo de
estrés o traumatismos y así disminuir la calidad de la carne, es recomendable hacerlo unas
horas antes para que el conejo no este agitado antes del proceso de sacrificio.

Insensibilización
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Para el sacrificio de un conejo se debe insensibilizar al animal y existen varios
procedimientos siendo los más comunes el golpe detrás de las orejas en el cráneo o la
insensibilización con choques eléctricos. (sena, 2016)
Desangrado
Cuando el conejo se encuentra insensibilizado se cuelga en los ganchos entre el tendón y
el hueso de la pata derecha, seguido de esto se debe tomar un cuchillo afilado y cortar la
yugular teniendo presente que debe existir un buen desangrado para que la calidad de la
carne se mantenga. (sena, 2016)
Desollado
Se realiza un incisión en la pata fija al gancho, se inserta el cuchillo bajo la piel en la cara
interna de la pata y se abre hasta la raíz de la cola, se sigue hasta el corvejón de la otra
pata, se separan con cuidado los bordes de la piel de la canal, y se tira la piel hacia abajo.
(sena, 2016)

Eviscerado
Se debe realizar un corte longitudinal desde la cola hasta el cuello, se sacan las vísceras
no comestibles y debe dejar intacto el corazón, los riñones, y el hígado.
Enfriamiento
Las canales que son para la venta deben ser refrigeradas lo más pronto posible para evitar
su descomposición, se debe contar con un lugar que conserve la temperatura para que
estas sean empacadas y luego continúen en la cadena de frio para su conservación.
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Grafica 2. Proceso productivo planta cunicola. (Fuente. elaboración propia)
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14.7.

Diseño de planta productiva:

Como se mencionaba anteriormente la planta de producción debe estar ubicada en una
zona rural de la localidad de Suba. Al no contar con una finca ni planta productiva. Se
tomara un lote en arriendo. El costo de un lote con doscientos metros cuadrados en la vía
Suba – Cota es de $4.000.000
Adicional la inversión para generar adaptaciones a la plata cunicola según la arquitecta
Carolina Bonilla oscila en $30.000.000 incluyendo rejas, ajustes para desagües, cambio
de tejas, suelos y acomodación para zona de sacrificio como de producción, entre los otras
especificaciones locativas necesarias mencionadas anteriormente para este tipo de
actividad. Se debe tener en cuenta que los conejos son propensos a la gripa. Por esto en
ciudades como Bogotá con fuertes variaciones climáticas las paredes deben ser totalmente
cubiertas para evitar las corrientes de vientos.
14.8. Plan productivo.
Tabla 39. Plan estimado producción de la organización cunicola.
Proceso

Frecuencia

Cubrición

De acuerdo a los controles

Palpación

15 días (exactos) después de la
cubrición de la coneja

Preparación de nido

2-4 días antes del parto

Parto

en promedio 31 – 32 días

observación de la camada

Diario

sacar del nido

21-23 días después del nacimiento

Destete

30 días en promedio (puede llegar
hasta los 21 días)

Fuente: elaboración propia
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14.9. Labores diarias a realizar
14.9.1 Suministro de alimento.
El suministro de alimento está ligado a la medida correspondiente a la etapa y peso que
tiene el conejo, de acuerdo a esto se le dará su ración.
14.9.2 Revisión de nidos.
Esta revisión diaria permite que disminuyan las mortandades y rechazos en los nidos esta
labor se recomienda hacerla mínimo durante los primeros diez días.
14.9.3 Limpieza.
Debido a que el conejo es un animal susceptible a la suciedad, la limpieza debe realizarse
diariamente, limpiar y desinfectar el área con cal, creolina y aserrín.
14.9.4 Control.
Es importante llevar el registro diario de los animales como el peso, su estado de salud,
identificando posibles anomalías que pueden ser corregidas.
14.10 Labores semanales

14.10.1.

Limpieza y desinfección de nidos.

Debido a que estos son focos de infecciones por sus características de suciedad y
humedad se debe realizar una desinfección cuando este ya termine su uso.

14.10.2.

Limpieza y desinfección de jaulas.

Para que no se acumule la suciedad es importante desinfectar la jaula, o cuando el conejo
presenta alguna enfermedad.
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14.10.3.

Quema de pelo.

El pelaje del conejo puede atascarse en los bebederos, desagües, etc, se debe quemar
con un soplete los restos de pelo.
14.10.4.

Limpieza y desinfección del ambiente.

Periódicamente se debe realizar esta labor minimizando los riesgos de infecciones. (sena,
2016)
14.11. Parámetros de productivos
El proceso productivo del proyecto se va a desarrollar como una granja de escala industrial,
en esta clasificación se encuentran las granjas que usan a partir de 300 conejas
reproductivas en su proceso, este proyecto se va a iniciar con 300 conejas reproductivas
teniendo en cuenta los indicadores estándares y normales que se dan dentro del proceso
productivo, para esto nos basamos en los siguientes:

14.11.1.

Parámetros productivos

Tabla 40. Parámetros de producción en las granjas cunicolas.
Nacidos vivos parto promedio

7.5 gazapos

Mortalidad de lactancia

7%

Mortalidad engorde

3%

Tiempo de engorde

6-7 semanas

Peso de terminación

4-4.5 lbs (1.9-2.1 kg)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 41. Estimación de conejos para la organización Cunicola y promedio de
gazapos vivos.
CANTIDAD
CONEJAS

300

REPRODUCTORAS
CONEJOS

20

REPRODUCTORES
PROMEDIO

DE 7.5 por parto

GAZAPOS VIVOS
Fuente. Elaboración propia.

Según el proceso productivo descrito en puntos anteriores se espera que en un ambiente
óptimo el indicador de conejas preñadas es del 70% de las hembras reproductoras, de esta
forma se garantiza que las conejas tengan un espacio de descanso entre los partos, por tal
razón los indicadores de producción varian de la siguiente manera
Tabla 42. Estimación de producción en la organización cunicola.
CANTIDAD
CONEJAS

195

REPRODUCTORAS
CONEJOS

20

REPRODUCTORES
PROMEDIO

DE 1462

GAZAPOS VIVOS
MORTALIDAD

EN 102

ETAPA DE LACTANCIA
VIVOS EN ETAPA DE 1360
LACTANCIA
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MORTALIDAD

EN 39

ETAPA DE ENGORDE
VIVOS EN PERIODO DE 1321
ENGORDE
Fuente. Elaboración propia.

Al finalizar el proceso productivo el promedio se espera que la producción mensual
ascienda a 1376 conejos, utilizando 300 madres y teniendo presente que el ciclo es de
aproximadamente de 56 días, aunque se debe tener presente que este proceso es cíclico
y que las madres reproductoras tendrán un proceso activo y luego de descanso
garantizando que constantemente se use el 100 por ciento de las conejas reproductoras.
Imagen. 5 Tiempo de parto y gestación de las conejas productoras.

Fuente: SENA.
14.12. Plan operativo
14.13. Objetivo general
Realizar la apertura de una planta productiva de carne de conejo para su comercialización
en el

mercado objetivo

14.14. Objetivos específicos


Adecuar la planta productiva con estándares que permitan tener buenos

resultados en la etapa de producción inicial en el proyecto.
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Controlar la producción para que este según los estándares establecidos para tener

resultados esperados en cuanto al número de animales para comercializar


Promocionar y comercializar el producto para su consumo en el mercado objetivo.

Tabla 43. Adecuación de la planta cunicola de producción.
Objetivo

Enero

Encontrar y

ubicar el

arrendar un lote

lote

Febrero

Marzo

abril

Mayo

junio

Responsabl
e
Camilo Diaz

para iniciar la
producción
cunícula con las
características
específicas.
construir o
adecuar según

adecuación

Camilo Diaz /

del lote

Paola Burgos

sea el caso la
nave de
producción
según los
requerimientos
y
especificacione
s técnicas para
favorecer la
producción de
los conejos
realizar la

Compra de

compra de los

equipo para

implementos

planta

Paola burgos

necesarios para
la producción,
jaulas,
bebederos,
pesas, equipo ,
etc
realizar la

instalación

Camilo Diaz /

instalación de

de la planta

Paola Burgos

las jaulas y
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adecuación de
toda la planta
productiva
Contratar al

selección y

selección y

personal idóneo

contratació

contratació

para el control
de la

n de
personal

Camilo Diaz

n de

Paola Burgos

personal

producción y
los
requerimientos
que sean
necesarios en la
planta de
producción.
Adquisición de
los conejos que
iniciarían la

compra de

Camilo Diaz /

conejos

Paola Burgos

reproductore

reproducción,

s

con las
características
especiales y
razas escogidas
para esta
función.
al tener toda la

inicio de

planta instalada

producción

Equipo
Operativo

se puede iniciar
el ciclo de
producción
empezando por
la reproducción
de los conejos.
llevar el

producción

producto a la

Producción

Producción

comercializació

Paola Burgos

n

venta, según
sea el canal
utilizado para
llegar al cliente

Fuente. Elaboración propia

14.15. Cadena de abastecimiento
Habiendo visto anteriormente el proceso productivo que el conejo requiere, a
continuación se presentará la cadena de abastecimiento para llegar a cumplir con las
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expectativas de venta desde el momento de la gestación del conejo hasta la llegada al
consumidor final.

Para que el proceso de abastecimiento sea exitoso se debe fijar el manejo que la
empresa tendrá con elementos relacionados a ella, estos son: Los proveedores, el
transporte, la comunicación y los consumidores. Estos 5 elementos incluida la
organización integran la cadena de abastecimiento que busca obtener una óptima
operatividad. Enfocada a los consumidores.
Imagen 6. Cadena de abastecimiento de la organización cunicola.

Proveedores

Organización

Consumidores

Comunicación

Transporte

Fuente: Elaboración propia.

14.15.1.

Proveedores.

Los proveedores son importantes en nuestro proyecto ya que de estos dependerá la
selección de los mejores productos e insumos para dar al cliente un excelente producto
final. Los proveedores para este producto serán las compañías que nos suministran el
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concentrado, forraje, verduras de alimentación y conejos de producción (Neozelandeses y
Californiano).
14.15.2.

Transporte.

Su papel es fundamental para que la empresa cumpla con toda su operación. Pues
después de tener el producto terminado su función es llevar la operación de la planta al
punto de venta directo de la organización. Sin transporte la organización se puede afectar
por abastecimiento de su almacén. El transporte para este tipo de producto debe contar
con un sistema de refrigeración que garantice tener el producto en óptimas condiciones.
Serán contratados por empresas que cuenten con camiones que tienen cadena de frio en
sus vehículos. Las organizaciones como Renta frio y Thermotransporte ofrecen de estos
servicios en Bogotá y son de las más reconocidas en el mercado local. Para realizar las
entregas serán en las mañanas semanalmente. Con el fin de tener productos frescos en el
punto de venta. La compra de un vehículo no se considera para los primeros años debido
a los costos de inversión que tendrá el negocio en los primeros años.
14.15.3.

Comunicación.

Este es el punto crucial en el que la empresa fija los métodos para conectarse tanto con
los clientes como con los integrantes de la cadena de abastecimiento. Se implementara la
comunicación mediante herramientas tecnológicas y de atención personalizada. Este ítem
será implementado en las estrategias de Marketing de la organización ya que la
comunicación hacia los clientes será mediante estas estrategias.
14.15.4.

Consumidores.

Es el elemento por el que la compañía trabaja para que su producto llegue a este y lo
satisfaga. En aspectos como tiempo, calidad y atención. Desde el inicio del proceso de la
organización todos los elementos deben cumplir sus objetivos y así mismo analizar los
diferentes aspectos a mejorar para contribuir a un mejor ejercicio.
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Nuestros productos deben apostar a ser excelentes por esto debemos mantener un servicio
alto en la atención de nuestras tiendas y la calidad de los productos. Por el perfil de
nuestros clientes.
14.15.5.

Organización.

Se encarga de tratar de obtener la operación adecuada mediante el manejo y gestión con
cada uno de los elementos su objetivo será tener los mejores resultados con cada uno de
los elementos. Siendo los consumidores su principal objetivo de satisfacción.
Esta cadena debe ser sólida y sistemática para brindar el mejor producto. Llegar a la
satisfacción de los clientes implica que tener una buena comunicación, transporte de
calidad, proveedores efectivos y manejo de la organización adecuado por parte de personal
de la compañía. Si alguno de estos elementos falla puede perjudicar la percepción del
producto.
15. Estudio organizacional
15.1.

Tipo de sociedad.

El tipo de empresa a constituir será una Sociedad por acciones simplificadas S.A.S, ya
que esta ofrece estatutos flexibles y para proyectos emprendedores simplifica trámites.
Algunas de las cualidades de este tipo de sociedad son:


Las acciones pueden ser de distintas clases y series, más no se pueden negociar

en serie.


El pago del capital puede diferirse hasta por dos años.



No exige revisor fiscal.



Mayor facilidad de operación y administración.



Esta puede conformarse por personas naturales y jurídicas que realizan actividades

comerciales.
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15.2.

Constitución de la S.A.S

Se hace por medio de un documento privado que debe ser autenticado por quienes
participan en la inscripción del registro mercantil de la cámara de comercio, se hace por
medio de los siguientes 3 pasos:
15.2.1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS.
Este documento debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de los
accionistas; razón social o denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad
por Acciones Simplificada); el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas
sucursales; el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones; y la forma de administración y el nombre de sus administradores, especificando
sus facultades.
15.2.2. Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de
constitución.
La autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado en la Cámara de
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio.
15.2.3. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio.
Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del Registro
único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y el pago de la matrícula
mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. (Finanzas personales,
2015)
Con estos pasos la organización estará legalmente constituida y podrá cumplir sus
operaciones en la ciudad legalmente. Ingresando en el mercado de Bogotá, para ejecutar
todos los planes de la compañía. Se busca mediante esta razón social que la organización
tenga mayor facilidad en sus trámites y orden legal.
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15.3.

Nombre de la empresa.

Deliconejo S.A.S
15.4.

Logo

15.5.

Slogan.

Tu mejor opción.
15.6.

Misión.

Producir y comercializar la mejor carne de conejo en la ciudad de Bogotá en diferentes
presentaciones para la satisfacción de nuestros clientes, caracterizándonos por la calidad,
variedad y frescura de nuestros productos. Dando a conocer la mejor opción de productos
cárnicos a los Bogotanos por sus propiedades y sabor.
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15.7.

Visión.

Para el año 2021 Deliconejo será una empresa reconocida en el mercado local por la
calidad y variedad de sus productos, con precios

asequibles y competitivos en

comparación a otros productos cárnicos. Dando a conocer la carne de conejo como una
excelente alternativa para la alimentación diaria de los habitantes de Bogotá.
15.8. Objetivo general
Aumentar el consumo de la carne de conejo en la ciudad de Bogotá por medio de nuestra
organización.
15.9.

Objetivos específicos.



Posicionar la marca y los productos de Deliconejo. Mediante canales de atención

directo.


Promocionar las propiedades de la carne de conejo a los jóvenes mediante el uso

de las redes sociales y videos interactivos.


Generar alianzas con restaurantes y hoteles con el fin de impulsar el uso de

nuestros productos en dichos establecimientos, permitiendo a sus clientes tener acceso a
nuestros productos.



Obtener un reconocimiento de la marca en 2020 cercano al 80% de la población

local mediante un estudio de mercado realizado en las principales zonas donde se
comercializan los productos Deliconejo.


Establecer nuevos productos a base de carne de conejo, siendo atractivos para

nuestros consumidores y los consumidores potenciales.
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Certificar nuestros productos en diferentes procesos generando confianza a los

consumidores.
15.10. Equipo administrativo
Nuestro equipo administrativo está compuesto por los siguientes elementos indispensables
para la actividad diaria de Deliconejo y su crecimiento:
15.10.1.

Socios.

Son los emprendedores que generaron Deliconejo, además de aportar recursos a la
organización son quienes toman las decisiones en las diferentes áreas de la compañía y
generan estrategias de tipo administrativo, operativo y comercial buscando un desarrollo
progresivo para la empresa.
15.10.2.

Médico Veterinario (Conejologo).

Es la persona especializada en el cuidado y manejo de los conejos que maneja la
organización.
15.10.3.

Ingeniero de alimentos.

Es el encargado de supervisar el estado de los alimentos ya procesados y transformados
para la distribución en los diferentes puntos de venta, examina la calidad y frescura del
producto, el cual debe cumplir todos los estándares exigidos para su comercialización en
el mercado local.
15.10.4.

Asesor comercial.

Son las personas encargadas de promocionar nuestro producto por medio de los diferentes
canales en los que nuestros productos se comercializan, así mismo de fortalecer las ventas
y encontrar nuevos clientes y puntos de comercialización.
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15.10.5.

Auxiliar operativo.

Su función se enfoca en apoyar el proceso de crianza, sacrificio y comercialización de la
carne de conejo, debe apoyar tanto al médico veterinario como al ingeniero de alimentos
en la supervisión y obligaciones que se realizan a diario en el área operativa.
15.10.6.

Valores

Deliconejo se enfoca en 3 valores los cuales considera indispensables para su crecimiento
y desarrollo, necesarios para distinguirse en el mercado local.


Responsabilidad: Todos los miembros de Deliconejo deben conocer que su

responsabilidad con la organización y su entorno es fundamental para el crecimiento de la
compañía y personal por tal motivo las personas que integran Deliconejo deben destacarse
por la responsabilidad en sus tareas y obligaciones todo el tiempo.


Compromiso: El compromiso con el que nuestra compañía se encarga de brindar

excelentes productos cunicolas a nuestros clientes brindara tranquilidad y satisfacción así
mismo nuestra organización siempre tendrá los mejores resultados si nuestro equipo de
trabajo se compromete en sus funciones y objetivos de Deliconejo.



Perseverancia: Somos una organización que busca brindar y promocionar una

nueva opción de consumo cárnico a las personas de Bogotá. Sabemos que nuestros
productos son una excelente opción y nuestro equipo de trabajo buscara cada día llevar a
Deliconejo a una posición de reconocimiento y fortalecimiento en el mercado, seremos
perseverantes cada día para que nuestros productos lleguen a los hogares de las familias
Bogotanas que disfruten del delicioso sabor de la carne de Deliconejo y sus propiedades.
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16.

Estrategias de marketing



Los medio publicitarios serán en los puntos de venta directa y en redes sociales

debido a que el punto debe ser llamativo para las personas que transitan por esa zona así
mismo sabemos que las redes sociales son utilizadas por muchas personas permitiendo
que la empresa y los productos sean conocidos por ellas.


El asistente administrativo tendrá bajo su responsabilidad el uso de las redes

sociales más reconocidas y posicionadas en el mercado. También la organización
manejara cualquiera que entre en vanguardia. Todo esto con el fin de dar a conocer el
producto a las personas y posicionar la marca. Los principales serán Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, Google +, Whatsapp y Snapchat.


En los puntos de venta habrán recetarios para enseñar a las personas que ingresan

a la tienda opciones de preparar el conejo. Esto es con el fin de que puedan probar la carne
de la mejor manera y se genere un mayor gusto y confianza por esta carne. Buscando
obtener una compra más frecuente por parte de nuestros futuros clientes.



Para las redes se harán videos no solo con recetas sino que hablen de las

propiedades de la carne y los otros países donde se consume con mayor frecuencia.


El Slogan de la compañía es “tu mejor opción”. Como estrategia en cada una de los

medios de comunicación que se manejaran utilizaremos la técnica de repetición del Slogan
al final de cada actividad como lo son las ventas, o cualquier atención con nuestros clientes
en el punto de venta y al final de cada video o anuncio en los medio de comunicación. Todo
esto para generar recordación de la empresa mediante su Slogan.


El logo de la compañía utiliza colores que capten la atención del público, estos

colores buscan dar una mejor percepción a los clientes sobre el producto, la empresa
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manejará cierta escala de colores apropiados para dar confianza y deseo por los productos
que comercializa

17.

Estudio financiero

El presente proyecto será presupuestado en un periodo de tiempo de 5 años. En este
periodo se espera llegar a dar a reconocer la marca Deliconejo en el mercado local, El
capital inicial necesario para poder llevar a cabo el proyecto es de $300.000.000 millones,
obtenidos por medio de los aportes que realicen sus socios y aportes por parte de las
entidades gubernamentales, ya que se busca incentivar la actividad pecuaria en la región,
creando una empresa y así mismo desarrollar un producto. Programas como el fondo
emprender generado por el SENA otorgan apoyo financiero a proyectos que muestran
viabilidad y desarrollo en la sociedad. Siendo estos proyectos sostenibles para el futuro.
El Fondo emprender en la actualidad aporta entre 51’000.000 y 115’000.000 de pesos
para cada uno de los proyectos que son aprobados por esta entidad.
Por lo tanto se busca disminuir la adquisición de costos y gastos adicionales generados
por terceros como entidades financieras y cooperativas financieras. A continuación se
presentaran los costos fijos y variables que se verán reflejados en los estados financieros
de la empresa Deliconejo.
17.1.

Costos Fijos.

Los costos fijos se encuentran relacionados en la tabla 44. la cual indica los diferentes
conceptos que están dirigidos a la actividad de la empresa mensualmente, en él se
especifican los servicios públicos y personal involucrado en la producción.
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Tabla 44. Costos Fijos de la organización.

Costos fijos
Mano de obra (2 operarios)
Veterinario
Ingeniero de alimentos
Arriendo
Agua
Luz
Telefonia e internet
Total

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$

2.462.628,00
1.500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
300.000,00
200.000,00
150.000,00
8.612.628,00

Fuente. Elaboración propia.

Los costos del personal serán los que la organización estará dispuesta a dar para cada
uno del talento humano con el que contará para su operatividad.
Para los operarios se ha fijado un salario mínimo con prestaciones sociales y su vinculación
será directamente con la empresa. Por otro lado el veterinario e ingeniero de alimentos
tendrán una contratación por prestación de servicios.
17.2.

Costos variables

Dentro de los costos variables se encuentran aspectos relacionados con la óptima
operación de la empresa en ellos se cuantificaron los posibles costos de los diferentes
planes tanto de producción establecidos para la operación diaria de la compañía. A
continuación se relacionan los costos variables de la organización.

Tabla 45. Costos variables de la organización
Costos variables
Alimentación
Transporte
Medicina
Total

Valor
$
$
$
$

12.150.750
3.000.000
300.000
15.450.750

Fuente. Elaboración propia.
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El mayor rubro corresponde a la alimentación la cual está dada en gramaje mensual que
requiere cada conejo respecto al proceso en el que se encuentre. Por ejemplo se estima
para conejas reproductoras, gazapos, conejos de reproducción y engorde. Anualmente
este valor es de aproximadamente 72,9 toneladas, por lo tanto mensualmente la cantidad
aproximada de alimento 6.075 toneladas. Es importante tener en cuenta que la
alimentación está comprendida por concentrado, ya que es su fuente primordial en su base
nutritiva, pero también adicionalmente el forraje cuenta con un papel importante,
compuesto por lechuga, pasto y zanahoria.

Se estima que el costo de transporte mensual es de $3.000.000, el cual comprende
transporte mensual de 6,075 toneladas, siendo que durante cada mes la contratación sea
semanal y su costo sea de 3.000.000. Este valor es más elevado porque como se nombró
anteriormente tiene ciertas especificaciones por la cadena de frio.

Los conejos pueden sufrir de resfriados en lugares como Bogotá debido a las variaciones
en las temperaturas, por tal motivo se deben contar con antibióticos que les protejan a
quienes sufran de estas virosis para prevenir posibles muertes y propagación del virus en
el criadero. Estos están estimados en alrededor de $300.000 pesos mensuales.
17.3.

Gastos Administrativos de la organización.

En los gastos administrativos se han fijado los rubros en los cuales la organización deberá
para el adecuado desarrollo del equipo administrativo en la empresa. Estos permitirán tener
un crecimiento de la organización con su talento humano el cual integrara el equipo
administrativo que aunque no tenga que ver directamente con la producción buscara
generar estrategias para la óptima gestión de la empresa y la papelería es un gasto que la
organización tendrá siempre para las diferentes actividades del equipo administrativo.
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Tabla 46. Gastos administrativos de

Gastos Administrativos
Papeleria
Personal administrativo
Total

$
$
$

Valor
500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00

Fuente. Autor propio.

17.4.

Gastos de Ventas.

Los gastos de ventas están fijados por el vendedor con el que contara la organización y los
gastos en publicidad que tenga la organización.

Tabla 47. Gastos de ventas de compañía.

Gastos de Ventas
vendedor
Publicidad
Total

$
$
$

Valor
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a las estrategias de marketing la mayor inversión será al inicio, pero en los
siguientes meses habrá disminuido debido a la inversión realizada para el primer año, se
estima que para la elaboración de folletos, avisos, videos y publicidad en redes sociales
será de $12.000.000 anualmente, por tanto este valor sea dividido en los gastos mensuales
que corresponden. Todo esto encaminado a cumplir con el plan de marketing descrito.

Para los primeros años se estima que la organización contara con un vendedor que deberá
cumplir diferentes actividades enfocadas en brindar una buena atención a los clientes y
dando a conocer los productos. Se ha fijado que su sueldo será de $1.000.000.
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17.5.

Proyección de ventas

Para realizar este análisis es necesario basarse en la información productiva para realizar
una estimación de los objetivos en ventas, En el primer año se espera que la venta de canal
de conejo ascienda a 15.852 kilos, partiendo que el primer año la producción iniciaría hacia
el mes de marzo lo que indica que a partir de junio los conejos listos para sacrificio estarían
listos para junio 31.704 kilos, con la planta productiva utilizando 300 conejas reproductivas,
en este primer año se implementaran estrategias para la comercialización de este producto
y llegar al mercado objetivo, para los siguientes años se espera un aumento en las ventas
de un 5%, teniendo presente que el número de reproductores genera un alto volumen de
producción, y como resultado de las estrategias de marketing que se realicen para la
promoción de los beneficios de esta carne, se estima este porcentaje teniendo presente
las barreras culturales que tiene este alimento y que su acogida pude ser de manera
gradual.

Para el año 4 y 5 el volumen de producción se mantiene ya que los esfuerzos por adquirir
el lote y las estrategias de promoción permitirán que esta cantidad producida sea constante
y pueda cubrir las necesidades y la demanda de los consumidores, se estima este
porcentaje teniendo presente las barreras culturales que tiene este alimento y que su
acogida pude ser de manera gradual mientras se da a conocer y obtiene el apoyo de los
consumidores
.

Tabla 48. Proyección de ventas de la compañía.
producto/año 2017

2018

2019

2020

2021

conejo por canal

$565.916.400,00

$594.212.220,00

$623.922.831,00

$655.118.972,55

$269.484.000

Fuente. Elaboración propia.
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17.6.

Flujo de caja

Tabla 49. Flujo de caja de la organización.
Flujo de caja
1
2
205.400.000 $
132.123.464 $

3
295.367.221 $

4
419.272.452 $

5
552.114.771

269.484.000 $
269.484.000 $

565.916.400 $
565.916.400 $

594.212.220 $
594.212.220 $

623.922.831 $
623.922.831 $

655.118.972
655.118.972

$
$
$

288.760.536 $
30.000.000 $
24.000.000 $

$

94.600.000 $

342.760.536 $

346.512.643 $
31.200.000 $
24.960.000 $
$
402.672.643 $

360.373.149
32.448.000
25.958.400
51.527.440
470.306.989

374.788.075
33.745.920
26.996.736
55.549.781
491.080.512

$
$
$
$
$

389.779.598
35.095.757
28.076.605
59.826.393
512.778.353

$

205.400.000 $
$

(73.276.536) $
132.123.464 $

163.243.757 $
295.367.221 $

123.905.231 $
419.272.452 $

132.842.319 $
552.114.771 $

142.340.619
694.455.390

0
sado caja año anterior
Ingresos
prestamo inversion
aportes socios
ingresos por ventas
Total ingresos
Egresos
Inversión
Costos compras producción
Gastos Admon
Gastos Ventas
Pagos de impuestos
Total Egresos
superavit o deficit
Saldo Caja
Saldo final Caja

$

$

300.000.000

$

$
300.000.000 $

$

94.600.000
$
$
$
$
$

Fuente. Elaboración propia.

Para el inicio del proyecto se ha fijado la inversión de los socios por $300.000.000
determinada por los costos fijos y variables en los que la organización va a incurrir. Además
de las adecuaciones que se deben realizar en el lote y los activos fijos que la empresa
requiere para su desarrollo.

En el primer año de acuerdo a la proyección de ventas habrá mayores egresos que
ingresos justificados en la primera etapa de reproducción y colocación del producto y la
marca en el mercado local. Estos procesos tienen una estimación de tres meses razón por
la que los ingresos por ventas no podrán ser de mayor magnitud. Así mismo las estrategias
de marketing no tendrán un mayor impacto para este primer año.

Para el segundo y tercer año se estima que la organización tendrá mayores ingresos que
egresos justificados en el presupuesto de ventas por los objetivos de marketing.
Permitiendo que la organización cuente con un flujo de efectivo favorable para los planes
de inversión. Para el quinto año gracias al saldo final del cuarto año y las proyecciones de
ventas aumentando en un 5% así como sus egresos pero con gracias al saldo final de caja
de los últimos años se espera que la organización cuente con $694.455.390.
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17.7.

Estado de resultados

Tabla 50. Estado de resultados de la organización.
Estado de perdidas y ganancias
1
2

0
Ingresos
Ventas Netas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos financieros
Gastos Administracion y ventas
Gastos depreciacion
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos (33%)
Utilidad por distribuir

3

4

5

$
$
$

269.484.000 $
288.760.536 $
(19.276.536) $

565.916.400 $
346.512.643 $
219.403.757 $

594.212.220 $
360.373.149 $
233.839.071 $

623.922.831 $
374.788.075 $
249.134.756 $

655.118.972
389.779.598
265.339.374

$
$
$

54.000.000 $
7.100.000 $
(80.376.536) $
$
(80.376.536) $

56.160.000
7.100.000
156.143.757
51.527.440
104.616.317

58.406.400
7.100.000
168.332.671
55.549.781
112.782.890

60.742.656
7.100.000
181.292.100
59.826.393
121.465.707

63.172.362
7.100.000
195.067.012
64.372.114
130.694.898

$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

Fuente. Elaboración propia.

En el estado de resultados de la compañía se evidencia que en el primer año las ventas
fueron inferiores al costo de ventas y los gastos de la organización obteniendo perdidas en
dicho año, debido al proceso de adaptabilidad que va a tener el producto en el mercado
local, también por el desconocimiento de la marca y su baja popularidad.

En el segundo, tercero, cuarto y quinto año se refleja utilidad del ejercicio debido a la
proyección de ventas de los demás años en los que la organización ya tuvo una producción
en marcha durante todo el año y una mayor demanda de los productos por nuestro mercado
objetivo.
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17.8.

Balance General

Tabla 51. Balance general
Balance general
1

0
Activo
Corriente
Caja/Bancos
CXC
inventarios
Total activo corriente
Fijos
no depreciable
depreciables
depreciacion periodo
depreciacion acumulada
Total activos fijos
Otros Activos
Adecuaciones por Amortizar
Total activos

3

4

5

$

300.000.000 $

132.123.464 $

295.367.221 $

419.272.452 $

552.114.771 $

694.455.390

$

$
300.000.000 $

1.600.000,00 $
133.723.464 $

1.600.000,00 $
296.967.221 $

1.600.000,00 $
420.872.452 $

1.600.000,00 $
553.714.771 $

1.600.000,00
696.055.390

$
$
$
$
$
$
300.000.000 $

63.000.000
(7.100.000)
55.900.000
55.900.000
30.000.000
30.000.000
219.623.464

55.900.000
(7.100.000)
48.800.000
48.800.000
30.000.000
30.000.000
375.767.221

48.800.000
(7.100.000)
41.700.000
41.700.000
30.000.000
30.000.000
492.572.452

41.700.000
(7.100.000)
34.600.000
34.600.000
30.000.000
30.000.000
618.314.771

$
$
$
$
$
$
$

34.600.000
(7.100.000)
27.500.000
27.500.000
30.000.000
30.000.000
753.555.390

$

$

Pasivos
corriente
IXP
pasivo mediado/largo plazo
Total pasivos
Patrimonio
capital
reservas del periodo
reservas acumuladas
utilidad presente ejercicio
utiliades acumuladas
total patrimonio
total pasivo y patrimonio

2

$

$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$

51.527.440 $

55.549.781 $

59.826.393 $

64.372.114

$

51.527.440 $

55.549.781 $

59.826.393 $

64.372.114

300.000.000 $

300.000.000 $

300.000.000 $

300.000.000 $

300.000.000 $

300.000.000

$

(80.376.536) $
$
219.623.464 $
219.623.464 $

104.616.317
(80.376.536)
324.239.781
375.767.221

112.782.890
24.239.781
437.022.671
492.572.452

121.465.707
137.022.671
558.488.378
618.314.771

130.694.898
258.488.378
689.183.276
753.555.390

300.000.000 $
300.000.000 $

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

Fuente. Elaboración propia.

En el balance general se evidencia la depreciación de los activos fijos, así como el efectivo
con el que contaría la organización y la utilidad de cada año, los pasivos con los que la
organización tendría siendo estos de la producción y el personal que requiere la
organización. En él se muestra el origen de la inversión por parte de sus socios y la
representación de esa inversión dentro de la compañía por su gestión.
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18.

Análisis financiero

Análisis de liquidez
Razón corriente
activo corriente
pasivo corriente

0
-

1
-

2
5,763283064

3
7,576491592

4
9,255359427

5
10,81299568

Deliconejo cuenta con la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras a corto
plazo contraídas en el ejercicio de la producción a partir del año 0, ya que al iniciar la
compañía no presenta pasivos corrientes en ninguno de los dos primeros años tiene todos
los activos para cubrir sus obligaciones, a medida que avanza el análisis durante los
próximos años esta razón tiende a aumentar lo que significa que a futuro se tendrá más
recursos para cubrir las deudas contraídas.

Prueba acida
activo corriente - inventarios
pasivo corriente

0
-

1
-

2
5,763283064

3
7,576491592

4
9,255359427

5
10,81299568

Debido a que la empresa está enfocada a la producción de alimentos no se maneja un
inventario ya que el almacenamiento prolongado puede disminuir la calidad del producto
de manera que al no tener unidades en almacenamiento la prueba acida nos arroja los
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mismos resultados que la razón corriente, es decir que sin contar con la mercancía a la
venta la empresa tiene la posibilidad de cubrir sus deudas a corto plazo con los activos
corrientes que tiene a disposición.

Indicadores de eficiencia
Rotación de activos
ventas
netas
activo total

0
0

1
1.227027364

2
1.506029182

3
1.206344808

4
1.009069911

5
0.869370694

Por cada peso invertido en la empresa Deliconejo se está generando para el primer año
1.22 pesos, para el segundo año 1.50, para el tercer año 1.20, para el cuarto y quinto año
1,009 y 0.86 respectivamente es decir que el proyecto generará unos resultados óptimos
en términos de inversión.
Indicadores de eficiencia
Margen bruto de utilidad
utilidad bruta

* 100

ventas netas

0
-

1
-7,153128201

2
38,76964103

3
39,3527873

4
39,93037981

5
40,50247138

En el año cero y uno no se obtienen valores positivos debido a que el volumen de
producción es a menos tiempo ya que el proyecto estaría iniciando, por cada peso vendido
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se estima que el porcentaje que quede después de que la empresa ha pagado todos sus
gastos operacionales y no operacionales en el año dos es del 38%, aumentando
considerablemente para los siguientes tres años sobre el 41%, es decir que después de
cubrir sus gastos le quedaría a la empresa un porcentaje óptimo de ganancia.

Rentabilidad sobre ventas
utilidad
neta

*100

ventas netas

0
-

1
-29,82608838

2
27,59131151

3
28,32871244

4
29,05681458

5
29,77581481

Para el primer y segundo año no se genera rentabilidad, para el año dos será del 18.48%,
con un aumento considerable y continua estable en los próximos tres años con una
variación de un punto porcentual para el año tres, cuatro y cinco.

Indicadores de diagnóstico financiero
Contribución marginal
Ingresos operacionales-costos y gastos variables=
0
$

-

1
2
3
$ (73.276.536,00) $ 163.243.756,80 $ 175.432.671,07 $

4
188.392.100,11 $

5
202.167.011,88

127

Margen de contribución

contribución marginal
ventas

0
-

1
-0,271914236

2
0,288459138

3
0,295235717

4
0,301947758

5
0,308595874

A partir de este indicador se puede determinar que por cada peso obtenido en ventas que
porcentaje se deja para poder cubrir los costos y los gastos fijos, de manera que el valor
es negativo hacia el primer año este se estabiliza y aumenta hacia el los siguientes años.
A través de los análisis realizados se puede evidenciar que en el año 1 la tendencia es
perdida y no se puede cumplir con los estándares requeridos, sin embargo a partir del
segundo año se puede evidenciar que la tendencia es superior y sus variaciones son
considerables, de manera que a partir del segundo año se pueden generar utilidades en el
proceso.
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RESUMEN EJECUTIVO

El producto
El Plan de negocio para crear una empresa cunícola en la ciudad de Bogotá es una
iniciativa que resulta del análisis del mercado en relación con los productos cárnicos de
consumo, es de esta forma que nace Deli Conejo y con esta la necesidad de brindar una
opción diferente y saludable a los consumidores para que incluyan en su dieta un producto
de calidad y con excelentes beneficios, el objetivo es producir y comercializar carne de
conejo a determinada población de Bogotá. Para Deli Conejo es transcendental llegar al
mercado y posicionarse en el para ofrecer una alternativa de producto cárnico de consumo,
dando a conocer las ventajas del conejo como animal de uso alimenticio, incentivando su
producción y su comercialización en zonas específicas de la ciudad de Bogotá.
¿Quiénes somos?
Deli conejo es una empresa en proceso de conformación y está formada por el siguiente
equipo de trabajo:
∙ Camilo Diaz Bernal estudiante de administración de empresas en la universidad de la
Salle, y durante cuatro años cajero principal Banco GNB Sudameris
∙ Paola Burgos Salgado: estudiante de administración de empresas en la universidad de la
Salle, y durante cuatro años empleada como auxiliar de operaciones en Banco de
occidente.
Situación de Deli conejo respecto al mercado
La labor principal de la empresa Deli Conejo es la producción y comercialización de carne
de conejo, en el mercado encontramos que las empresas dedicadas a la comercialización
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de carne de conejo están en etapa de crecimiento, y esencialmente se encuentra una
marca de empresa más visible en el mercado, sin embargo hace falta posicionarse con
respecto a otras marcas o otros productos similares. la producción del conejo está
concentrada en la sabana de Bogotá y su práctica es más artesanal y no intensiva.

Estrategias de Deli conejo para fidelizar sus clientes
Deli conejo será una empresa que trabajara en la calidad de los productos, esto permitirá
generar confianza a los consumidores y estos a su vez podrán realizar la recomendación
del mismo a los demás consumidores.
Estaremos atentos a las recomendaciones de nuestros clientes para garantizar una mejora
continua.
El objetivo a largo plazo es crear innovadoras propuestas de presentación de la carne de
conejo en la medida que se puedan identificar las necesidades y según lo requieran
nuestros consumidores.

Presupuesto requerido
Se necesitan $236.751.536 para la creación de la empresa, su instalación y su
funcionamiento a largo plazo, estos recursos son provenientes de fuentes de
financiamiento gubernamentales a través de los programas que incentivan la creación de
empresas y capital de sus socios.

Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Inversión total

$300.000.000

$-

$-

Recursos propios

$150.000.000

$-

$-

Recursos ajenos

$150.000.000

$-

$-
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Conclusiones
El mercado de la carne de conejo es muy joven en Colombia, se han desarrollado
estrategias para ampliarlo y levarlo a todo tipo de consumidores, sin embargo existen
barreras culturales para su consumo, en parte porque es considerado una mascota y su
belleza hace que para el cliente final no sea fácil su consumo, por tal razón se desarrolla
una estrategia de marketing agresiva que permita cambiar la percepción que se tiene sobre
el producto, se hace énfasis en los beneficios y comparando esta carne con las demás se
permite demostrar la diferencia en cuanto a los aportes nutricionales versus el contenido
de grasa, de esta forma es mucho más fácil impactar al consumidor y que este cambie el
concepto que tiene del producto.
La alimentación más allá de ser una necesidad básica tiene una connotación social para
estos últimas generaciones que viven en un mundo conectado constantemente y donde las
redes sociales juegas un papel fundamental en el desarrollo de cada uno de los individuos,
las salidas a determinados lugares que están de moda, la capacidad de hacer algo
diferente, de comer algo diferente y que esto pueda ser compartido en la red a cambiado
esta perspectiva fisiológica de los alimentos, para denotar algo social, de ego, que le
permite al consumidor estar en una tendencia. Este fenómeno es aplicable a todo y como
algo simple puede llegar a ser viral y repetitivo en muchos consumidores es una
herramienta poderosa que se puede utilizar a favor del proyecto para el posicionamiento
de la carne de conejo en los menús de la cotidianidad de las personas en nuestro contexto
social.
El proceso productivo es bastante metódico, en cuanto a su crianza y su procesamiento,
partiendo que el animal es delicado en cada proceso por el que esté pasando, se deben
tener estándares para su cría y demás etapas por las que estén atravesando, cuidar cada
detalle que interfiera directamente en su crecimiento, como condiciones ambientales,
sanitarias que permitan general un ambiente propicio para cada etapa, garantizando la
calidad del producto final.
Para la generación de valor del proyecto es importante tener presente que el proyecto se
debe realizar a una escala numerosa para obtener la producción deseada y de esta forma
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los ingresos por su comercialización, como todo proyecto los primeros años generan
pérdidas mientras se logran posicionar en el mercado, para los siguientes años el margen
de utilidad es más alto.
Es importante generar opciones de negocio que le apuesten al desarrollo rural, ya que cada
vez es más complejo que este sector crezca por diversos factores, sin embargo el
emprendimiento en este sector activa de manera directa la economía colombiana, ayuda
a los campesinos o personas en estado de vulnerabilidad, crea oportunidades y se permite
explotar los recursos como una ventaja sin malgastarlos.
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ANEXOS
Anexo 1

Ficha técnica Encuesta

Fecha: Las encuestas fueron realizadas durante los meses de Junio, Julio y Agosto de
2016.

Encuesta realizada por: Julieth Paola Burgos Salgado y Camilo Alcides Díaz Bernal.
Estudiantes de administración de empresas de la Universidad de la Salle.

Lugar: Se realizaron las encuestas en la ciudad de Bogotá a personas viven en esta
ciudad mediante un trabajo de campo tanto por referidos en organizaciones privadas
(Banco GNB Sudameris y Banco de Occidente) y establecimientos educativos (Centro
Colombo Americano sede Norte). Establecimientos ubicados en las localidades de interés
utilizados por el equipo investigador debido a que son lugares de trabajo y estudios
complementarios.

Población encuestada: Para el objetivo del estudio se va utilizar un muestreo no
probabilístico, basado en el muestreo por conveniencia, este muestreo se utiliza para
poblaciones de estudio de gran tamaño, al ser un modelo no probabilístico la población de
muestra es elegida de acuerdo al juicio del investigador, el muestreo por conveniencia se
basa en la elección de los individuos por proximidad o facilidad de acceso, para efectos de
este proyecto se tendrán presente variables como la ubicación geográfica y la
estratificación (Fernández, 2004), tomando como muestra representativa un grupo de
personas vivan en determinados lugares y que cumplan con los requisitos mencionados.
Para este tipo de muestra no está establecido un método para identificar el número de
personas que sea representativo de la población y que de un nivel confianza de 95%,
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teniendo presente esto a juicio de los investigadores se establece que la muestra
representativa será de 300 personas.

Las encuestas fueron respondidas por personas que declaraban vivir en barrios de estrato
4 o superior o por conocimiento del equipo investigador sobre los lugares de residencia de
las personas encuestadas los cuales debían ser las zonas de interés para el estudio.

Objeto: Realizar encuestas a personas de nuestro mercado objetivo sobre aspectos como
sus hábitos alimenticios, percepción del conejo, conocimiento de la carne de conejo y
lugares de preferencia para la comercialización de la carne de conejo.

En constancia de realización y finalización de la actividad se firma a los 10 días del mes de
Agosto de 2016.

JULIETH PAOLA BURGOS SALGADO
C.C. 1.022.360.296

CAMILO ALCIDES DIAZ BERNAL
C.C. 1.020.752.791
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Anexo 2. Ficha técnica entrevista al creador de la compañía Mister Conejo
Fecha: 24 de Julio de 2016
Nombre: Eduardo Suarez
Perfil: Empresario y Médico veterinario.
Ciudad: Bogotá
Objeto: Realizar la entrevista al el Sr. Eduardo Suarez fundador de la organización Míster
Conejo con el fin de conocer el progreso que ha tenido la organización Míster conejo y la
percepción de su fundador sobre el mercado local.

Entrevista realizada por: Julieth Paola Burgos Salgado y Camilo Alcides Díaz Bernal.
Estudiantes de administración de empresas de la Universidad de la Salle.
1.

¿Cuánto lleva Míster Conejo en el mercado Colombiano?

Respuesta: 9 Años.
2.

¿Nos podría explicar el proceso de producción de la carne de conejo?

Respuesta: Hacemos todo el proceso, cruce, cría y engorde.

3.

¿Cuánto produce en el mes?

Respuesta: 3 ½ Toneladas.

4.

¿La cantidad producida es comprada por el mercado?
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Respuesta: Si
5.

¿Cuáles son las dificultades que tiene para la producción de carne de

conejo?

Respuesta: En el tiempo que lleva MISTER CONEJO la verdad no hemos tenido ninguna
dificultad para producir la nuestra materia prima gracias a dios.

6.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que se le han presenta para

ingresar su producto al mercado?

Respuesta: Algunos supermercados o formatos no manejan este tipo de carne.
7.

¿Considera la producción de otro tipo de carnes como la res, el cerdo, y el

pollo suficientes para satisfacer la demanda del país? Regálenos una breve.
explicación

Respuesta: Si. Pero los tiempos cambian y la forma de alimentación también y ahí es donde
entramos nosotros a satisfacer las necesidades de la alimentación sana de la gente.

8.

¿Porque la oferta de carne de conejo es baja en comparación a otras como la

de res, pollo y pescado?

Repuesta: Porque en este país no hay cultura de comer carne de conejo, aunque en los
últimos años se ha incrementado la demanda de nuestra carne.

9.

¿Considera un problema que el conejo pueda ser un animal doméstico y así

mismo de consumo?
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Respuesta: SI, Total. Porque nadie se va a comer a la mascota, por eso es que hacemos
énfasis en que el conejo es un animal y carne exótica pero hay mucha gente que lo intenta
y vende para mascota (los mismos productores).

10.

¿Cuáles son las principales barreras que identifica para penetrar el mercado

de consumo de carne de conejo en Bogotá?

Respuesta: Tal vez era desconocimiento de la gente acerca de todas las propiedades de
nuestra carne.
11.

¿considera que es necesario educar a los consumidores para que entiendan

las propiedades y beneficios del consumo de carne de conejo?

Respuesta: Si Mediante el voz a voz.

12.

Hemos visto los productos de Míster Conejo en algunos supermercados

(principalmente en Carulla) y por internet. ¿Manejan algún otro canal de
comercialización de sus productos?

Respuesta: Sí, estamos en 50 hoteles y 80 restaurantes a nivel nacional y grandes
superficies en otras ciudades.

13.

¿cómo considera que se podría educar al consumidor para consumo de carne

de conejo? (Si lo considera necesario)

Respuesta: El voz a voz efectivo.
14.

¿Qué estrategias se implementan en su compañía para dar conocer su

producto en el mercado?

137

Respuesta: No considero pertinente responder.
15.

¿Nos podría hablar de los planes que tiene la marca MR. Conejo a corto,

Mediano y largo plazo?

Respuesta: Muchos, pero por ahora le puedo decir que estamos penetrando mercados
internacionales.
Ficha técnica del proceso de observación y comparación de la carne de conejo

Fecha: Del 8 de Junio al 19 de Septiembre de 2016

Equipo de observadores: Julieth Paola Burgos Salgado
Camilo Alcides Diaz Bernal

Ciudad: Bogotá

Localidades de interés: Usaquén, Chapinero, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y
Teusaquillo.
Objetivos.


Observar y fotografiar en los supermercados de grandes superficies los métodos de

promoción de las carnes de res, pollo, cerdo y pescado para después compararlos con la
promoción que se le da a la carne de conejo en estos puntos de venta.


Identificar los diferentes puntos de venta especializados de carnes diferentes a la

de conejo en las localidades de interés.
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En constancia de realización y finalización de la actividad se firma a los 20 días del mes de
Septiembre de 2016.

JULIETH PAOLA BURGOS SALGADO
C.C. 1.022.360.296

CAMILO ALCIDES DIAZ BERNAL
C.C. 1.020.752.791
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Anexo 3

Fuente: (sena, 2016)
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Anexo 4

Fuente: (sena, 2016)
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anexo 5

Fuente: (sena, 2016)
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Anexo 6

Fuente: (sena, 2016)
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Anexo 7

Fuente: (sena, 2016)

144

Bibliografía
ADEMAF. (13 de 11 de 2016). WWW.ADEMAF.GOB.BO. Obtenido de
http://www.ademaf.gob.bo/inf/digital/creacion_de_una_granja_cunicola.pdf
Alcaldia mayor de Bogotá. (18 de Diciembre de 2013). www.suba.gov.co. Recuperado el
26 de 08 de 2016, de http://www.suba.gov.co/: http://www.suba.gov.co/index.php/milocalidad
Alcaraz, R. (2003). El emprendedor de Exito. McGraw-Hill.
Banco de la República. (2015). http://www.banrepcultural.org. Recuperado el 04 de 03 de
2016, de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real
Banco de la República. (22 de 03 de 2016). http://www.banrep.gov.co. Recuperado el 22
de 03 de 2016, de http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
Barbado, J. L. (2004). Cría de Conejos. Argentina: Albatros.
Bennett, B. (2009). Guía de la cría de conejos. Barcelona: Omega.
Canal Nutrición.com. (6 de Abril de 2015). Canal Nutrición.com. Recuperado el 8 de
Septiembre de 2016, de http://www.canalnutricion.com/carnes-blancas-propiedades-yvalores-nutricionales/: http://www.canalnutricion.com/carnes-blancas-propiedades-yvalores-nutricionales/
carrasco, i. (24 de 09 de 2016). revistasice. Obtenido de
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_845_121134__F6565B36FDFD765A932BB8BEEE9AAB41.pdf
Celis, T. (26 de Febrero de 2014). Carne de conejo: Saludable pero falta producción, pág.
1.
Centro Nacional Cunícola de Irapuato. (1996). http://www.fao.org. Recuperado el 22 de
03 de 2016, de http://www.fao.org/docrep/014/t1690s/t1690s.pdf

145

Crece Negocios. (21 de 06 de 2014). http://www.crecenegocios.com/. Recuperado el 15
de 02 de 2016, de http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa/
Desmond, S. y. (2008). FENOMENO LOW COST. En J. F. Valls, Evolución de las teorias
sobre los precios (págs. 23,24,25,26,27,28). Barcelona: Ediciones Deusto.
Dirección de educación agraria. (1997).
dnp. (s.f.). http://colaboracion.dnp.gov.co. Recuperado el 15 de 03 de 2016, de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Bogotá%2
015.pdf
Foto Nostra. (19 de Febrero de 2012). http://www.fotonostra.com/. Recuperado el 20 de
Noviembre de 2016, de http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm
Galindo, C. J. (2006). Manual para la creación de empresas: guía de planes de negocios.
Ecoe Ediciones.
Gonzalez, P. (2004). Producciones de Aves y Conejos.
infogranjas. (s.f.). www.infogranjas.com.ar. Recuperado el 10 de mayo de 2015, de
http://www.infogranjas.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3995:orig
en-e-historia-del-conejo&catid=371:conejos&Itemid=28
Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing. Bogotá: PEARSON EDUCATION.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). Principios del Marketing. Pearson.
Lázaro, L. (2010). Cria rentable de conejos manual teorico practico para su produccióny
comercialización. Buenos Aires: Ediciones continente.
Ley 1133. (09 de 04 de 2007). https://www.minagricultura.gov.co. Recuperado el 22 de 03
de 2016, de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/ley_1133_07.pdf
Ley 1731. (31 de 07 de 2014). https://www.minagricultura.gov.co. Recuperado el 22 de 03
de 2016, de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/1731_2014.pdf

146

Ley 811 . (26 de 06 de 2003). https://www.minagricultura.gov.co. Recuperado el 22 de 03
de 2016, de https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/ley_811_03.pdf
Manyolas, E. d. (1993). Conejos para carne. Argentina: Hemisferio Sur SA.
Martín, E. D. (2013). Acondicionamiento de la carne para su comercialización. Málaga:
INNOVACIÖN Y CUALIFICACIÖN, S.E.
martinez, j. e. (s.f.). manual sobre explotación y manejo del conejo doméstico. Medellin,
Colombia: politecnico colombiano.
ministerio de proteccion social. (s.f.). www.invima.gov.co. Recuperado el 02 de mayo de
2015, de https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/Decreto1500_2007.pdf
Ministerio de Salud. (s.f.). www.invima.gov.co. Recuperado el 4 de mayo de 2015, de
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_2162_1983.pdf
Moreno, J. A. (2015). El Emprendimiento Empresarial: La Importancia de ser
Emprendedor. 05: 15.
OCDE. (2015). www.minagricultura.gov.co. Recuperado el 21 de 03 de 2016, de
https://www.minagricultura.gov.co/Reportes/OECD_Review_Agriculture_Colombia_2015_
Spanish_Summary.pdf
ospina, c. p. (24 de septiembre de 2016). Obtenido de
https://docs.google.com/document/d/193dA3n2hw2K3NR6hcjx9pOzvE9kYy9GNtZcLZu_Dn8/edit
Quintero, M. C. (1992). Producción Cunicula. Argentina: Unisur.
Secretaria Distrital de Planeación . (2011). Secretaria distrital de Planeación. Recuperado
el 2009, de SDP:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDesc
argableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%EDa/11%20Localidad%20de%20Sub
a.pdf

147

sena. (19 de 11 de 2016). www.sena.edu.co. Obtenido de
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/44714/html/car_
13.pdf
serie agronegocios. (2001). Crianza de Conejos. Mexico DF: Grupo Editorial
Iberoamerica.
Universidad del Norte. (2012). Incubadoras de empresas en Colombia: balance y
recomendaciones de políticas. Barranquilla: Universidad del Norte .
Universidad Nacional del Sur. (2007). Funciones de la Administración. Argentina:
Universidad Nacional del Sur.
Velásquez, L. M. (2003). Guía para la cría, manejo y aprovechamiento sostenible de
algunas especies animales. Mamiferos herbíboros domésticos. Bogotá: CAB.

148

