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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Departamento de Sucre la mayor parte de la producción del ovino de 

pelo (carnero) es realizada por campesinos quienes utilizan esta explotación 

como un medio de ingreso ocasional a su economía, los cuales no aplican 

ninguna clase de tecnología que favorezcan a su industrialización y por ende 

tome un perfil empresarial que los conduzca a mejorar su estilo de vida. 

Los ovinos por su gran capacidad de adaptación, pueden ser criados en 

todos los climas, se eligió las razas de pelo africana para la cría en nuestra 

región, ya que estos animales proporcionan carne rica en proteínas y no 

representan una amenaza para la salud de las personas. 

El presente proyecto tiene como finalidad crear una explotación productiva 

ovina manejada bajo un sistema de producción semiintensivo con 

suplementación, para producir y comercializar carneros en pie, brindándole el 

carácter empresarial. Apoyados por la cadena ovino–caprina del 

Departamento de Sucre, se ofrecerán animales en pie con buenas 

características fenotípicas, que por el manejo que se les brinda pueden ser 

bajos en grasa, de carne tierna, ideal para la nutrición humana.  

En sus primeros cinco años la empresa OVINOS DEL GOLFO LTDA., 

comercializará toda su producción con la ASOCIACIÓN DE CRIADORES Y 

PRODUCTORES DE CABRAS Y CARNEROS DE SUCRE 

(ASOCARNEROS SUCRE), asegurando así el mercado de este producto. A 

largo plazo se comercializará el producto al comercio informal de la carne de 

carnero y se llegará directamente al consumidor final, el cual muestra una 

gran tendencia hacia este tipo de carne. 
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Para efectos de contar con un flujo de caja activo, la granja establecerá un 

programa de venta mensual de ovinos acabados, con la adquisición de lotes 

de 25 carneros destetos cada 15 días durante el primer semestre del primer 

año, facilitando la rotación de los animales en el área de terreno disponible. 

Se implementará un modelo tecnificado de producción bajo el sistema 

semiintensivo en un área de 22,5 hectáreas con sus respectivas divisiones, 

donde permanecerán 144 hembras de vientres, 6 reproductores y 300 

cordero de levante en pastoreo rotacional, con 3 días de ocupación para 

obtener un adecuado manejo alimenticio, suplementando con  2,5 kilogramos 

de ensilaje y especie forrajeras (banco de proteína y energía). Se adecuará 

un aprisco de 8m x 23 m (184 m²), con sus respectivos corrales, dotados de 

comederos y bebederos donde se practicaran labores de identificación, 

planes preventivos contra enfermedades inmunoprevenibles, ecto y 

endoparásitos, entre otros.   

Adicionalmente, la empresa contará con un recurso humano idóneo para el 

desempeño de los cargos, tanto en la parte administrativa como en la parte 

de producción. 

Para la puesta en marcha de este proyecto se requiere de una inversión 

inicial de $58.523.000, la cual será aportada en su totalidad por los socios 

gestores de éste. 

Desde el punto de vista financiero el análisis  arroja una tasa de rentabilidad 

del 25.93% y un valor presente neto (VPN) de $25.503.327. 
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1. DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La oveja africana o carnero es originario del occidente del continente 

africano. A Suramérica llegaron con los esclavos negros, se afirma que son 

restos sobrevivientes de los embarques llevados desde África occidental, con 

el fin de aprovisionar de carne a los esclavos durante la travesía. 1 

La oveja africana o carnero, pertenece a la familia de los bóvidos, del genero 

Ovis, de la especie Ovis aries; básicamente se reconocen dos grupos 

raciales de carneros, la Sudan de color amarillo o bayo e incluso llegan a ser 

blanco y la etiope de color oscuro a rojo. 

Los ovinos son catalogados como especies menores con capacidad de 

transformar forrajes de diferentes tipos, aún de baja calidad, como por 

ejemplo, tamos de cereales, residuos de cosecha y subproductos de la 

huerta que, de otro modo, serían desperdiciados. 

Al igual que el bovino es un rumiante que se alimenta de forrajes frescos,  

que utiliza sus cuatro estómagos para realizar el proceso de rumia y 

absorción de nutrientes. 2 

                                              

1 
BOTERO Arango, Luz Mercedes, DE LA OSSA Velásquez, Jaime. Guía para la cría, manejo y aprovechamiento 

de algunas especies animales. Bogotá. Convenio Andrés Bello. Ed. UPAR, 2003. Pág. 32. 

2 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE. Gobernación de Sucre. Diagnostico 

estratégico de la cadena productiva ovina caprina de  Sucre.  2005 Pág. 1. 



4  

La carne ovina representa un 5% del consumo mundial de carnes, cifra 

similar a su participación en el comercio mundial de carnes. En los últimos 

años el consumo ha tenido un incremento del orden del 15% aunque 

mantiene una participación minoritaria. Los principales consumidores son 

Nueva Zelanda (32 Kgs), Australia (17,5 Kgs), Uruguay (15 Kgs), Grecia (14 

Kgs) y Arabia Saudita (13 Kgs). 3 

 

El consumo de carne en Colombia está estructurado con base a sus tres 

fuentes: Vacuno, Aviar y Porcino. La especie ovina se encuentra identificada 

en el grupo de “otras carnes” y solamente contribuye con el 1% del consumo.  

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 

En nuestro medio a pesar de que existen las condiciones ambientales  

adecuadas para la explotación del ovino de pelo, no existe una industria 

como tal, la producción de esta especie se hace a baja escala, además, en el 

                                              

3
.Importancia de la carne ovina en el consumo mundial de carnes.[articulo en Internet] 

http//www.mgap.gob.uy/opypa/PUBLICACIONES/litpa/carne_ovina.htm#top  [Consulta marzo  15 del 2006]. 

 

Fuente: USDA. 2000 
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proceso de producción no se tienen en cuenta las más mínimas técnicas que 

permitan obtener animales con las condiciones y características de cada 

raza.  

En Sucre, las explotaciones ovinas están en manos de pequeños 

productores, los cuales han venido desaprovechando las perspectivas 

económicas y productivas de la especie, que en otros países es fundamental 

y forma parte importante de su producción pecuaria. 

 Esta situación refleja los siguientes hechos: el productor efectúa cruces sin 

ningún criterio técnico, lo que hace que los resultados de producir la especie, 

tiendan a alejarse de las características zootécnicas; el no cambio de 

reproductor es el responsable de la alta consanguinidad que se registra en 

algunos rebaños, en el manejo reproductivo los animales se mantienen en un 

solo grupo existiendo varios machos en el rebaño; los servicios se realizan 

por monta natural no teniendo en cuenta la edad y el estado reproductivo de 

la oveja; el destete se hace espontáneamente; la selección de los animales 

se hace por tamaño 49%, color 25.4%, raza 16% y el número de crías 6%. 4  

En lo referente a la sanidad preventiva, el nacimiento de los animales no se 

somete al control necesario para la prevención de enfermedades, de igual 

forma no se establecen ningún tipo de registro productivo, ni reproductivo del 

rebaño. 

Actualmente hay entidades privadas y públicas que están promoviendo 

asesoría técnica a los productores, pero estos entes no logran llegar a toda la 

población del Departamento de Sucre, además la desorganización de 

                                              

4
 UCRÓS, Juan Carlos.  Establecimiento de parámetros productivos y ovinométricos en ovino africano bajo 

pastoreo en la subregión sabana de Sucre. Universidad de Sucre.  Sincelejo 2001. 87 páginas. 
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algunas comunidades, la explotación de la especie por parte de las familias 

que no tienen tierra propia pastoreando sus animales a orillas de las 

carreteras y caminos de los pueblos y ciudades y la inseguridad son las 

principales causas identificadas para que no se desarrolle la cría y el fomento 

del ovino en condiciones adecuadas. Todo esto conlleva además, a la 

ausencia de factores claves en el crecimiento y expansión de este renglón 

pecuario, incidiendo negativamente y manteniendo en un rezago tecnológico 

estas explotaciones. 

En la Subregión Sabanas que es mayor productor con 17.949 animales se 

establece que el 73.3% de la producción de ovinos es para el autoconsumo, 

el 15.5% para la comercialización en la región y el 12.1 para la 

comercialización en las fincas, lo que indica que este producto bajo un 

sistema de explotación adecuado podría satisfacer la demanda a nivel 

nacional. Las regiones de Colombia donde se puede comercializar el 

producto con mayor énfasis son: Caribe, Valle del Cauca y Los Santanderes.  

El siguiente cuadro muestra la distribución de la población ovino – caprino 

por subregiones en el Departamento de Sucre.  

1. Distribución por Subregiones de la población Ovino – Caprina 

SUBREGIÓN POBLACIÓN PORCENTAJE 

Montes de María 12.145 22.4 

Sabanas 17.949 33.1 

San Jorge 14.527 26.8 

Morrosquillo 7.991 14.7 

Mojana 1.625 3.0 

Total 54.237 100 
Fuente: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE. Gobernación de Sucre. 

Diagnostico estratégico de la cadena productiva ovina caprina de  Sucre.  2005. Pág. 3. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El carnero se caracteriza por ser un producto apetecido por muchas familias 

a nivel nacional e internacional, y por encontrarse entre las especies más 

promisorias para reemplazar la carne bovina, debido a la forma eficiente de 

producir carne y a su capacidad transformadora de nutrientes como fuente de 

alimentación. Por lo tanto se pretende crear una empresa que identifique el 

carnero como una nueva opción de consumo diario en la dieta alimenticia de 

los hogares sincelejanos. 

OVINOS DEL GOLFO LTDA., es una empresa pecuaria–comercial, de 

carácter privado, cuya naturaleza jurídica es de responsabilidad limitada, con 

un número de socios de tres, ubicada en el municipio de Santiago de Tolú, 

que tendrá como objeto producir y levantar el carnero bajo un sistema 

semiintensivo en el municipio de Santiago de Tolú, para comercializar a nivel 

local y regional en pie inicialmente y en un futuro próximo comercializarlo en 

canal a nivel nacional.  

Para la explotación del ovino de pelo (carnero) se requiere la utilización de 

tecnologías duras (guadañadora, picadora) y blandas (machete, palas,  

martillo, etc.), labores manuales, implementación de  registros, rotación de 

potreros, suplementación alimenticia y planes sanitarios, lo cual contribuye 

con el mejoramiento en el desarrollo del proceso productivo de la empresa. 

Además de contar con un recurso humano calificado para las actividades 

administrativas y operativas. 

 



8  

2.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (DOFA) 

 ENTORNO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO EXTERNO 

FORTALEZAS 

1) Ser una de las empresas 
pioneras en el 

departamento en la 
implementación de un 

sistema tecnificado. 
2) Identificar al producto a 

través de una marca que le 

brinda distinción al 
producto. 

3) Ofrecer una nueva opción 
en el menú de los hogares 

del departamento. 
4) Tener un producto de fácil 

adaptabilidad al medio 
ambiente. 

5) Proporcionar un producto 

con elevadas propiedades 
benéficas a la salud humana 

en comparación con los 
productos sustitutos. 

DEBILIDADES 

1) Poca experiencia en la 
explotación del producto. 

 
2) Falta de capacidad 

financiera. 
 

3) Poca publicidad y 

comercialización del 
producto. 

OPORTUNIDADES 

1) La tendencia del consumidor 

hacia este producto. 

2) La región cuenta con un 
clima favorable para la 

explotación del ovino. 
3) Contar con el apoyo de la 

cadena productiva ovino-
caprina del departamento. 

4) El desarrollo tecnológico no 
perjudica al proceso de 

explotación del ovino. 

5) La demanda existente de 
este producto en el mercado 

regional. 
6) La disponibilidad de entes 

públicos y privados para los 
créditos financieros. 

ESTRATEGIAS FO 

 Fomentar el hábito de 

consumo de la carne de 

carnero. 
 

 Ofrecer otra opción en 
carnes a los consumidores. 

 
 Brindar en todas las épocas 

del año la carne de carnero en 
los puntos de venta. 

 

 Garantizar un producto en 
óptimas condiciones 

higiénicas, sanitarias y 
proteinitas, para su consumo. 

ESTRATEGIAS DO 

 Aprovechar la asistencia y 

capacitación técnica sobre la 

explotación del carnero. 
 

 Utilizar la demanda y la 
tendencia existente del 

producto para aumentar la 
publicidad. 

 
 Aprovechar los créditos 

ofrecidos por las entidades. 

AMENAZAS 

1) El incremento de nuevas 

empresas productoras de 

carnero en el departamento. 
2) La existencia de productos 

sustitutos con un mercado 
consolidado en el 

departamento. 
3) Consumo ocasional de la 

carne de carnero. 

ESTRATEGIAS FA 

 Mostrar los nutrientes y 

ventajas del producto a través 

de campañas publicitarias. 
 Posicionar el producto 

mediante el logotipo, marca y 
eslogan de fácil recordación y 

pronunciación de la empresa. 
 Proporcionar en los puntos 

de venta recetas y 
degustaciones. 

ESTRATEGIAS DA 

 Utilizar los medios 

publicitarios necesarios para 

posicionar la marca del 
producto en los 

consumidores. 
 Participar en eventos de 

capacitación que aumenten 
nuestro conocimiento técnico 

y de promoción para 
aumentar el consumo. 

 Brindar un producto con un 

precio asequible a la 
economía del mercado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Producir el Ovino de Pelo (Ovis aries) bajo un sistema semiintensivo en el 

municipio de Santiago de Tolú para comercializar en pie inicialmente a una 

empresa de la región, y en un futuro comercializar en canal en el mercado 

regional y nacional, como una alternativa para generar fuente de empleo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener carneros en pie con un peso de 35 - 38 Kg., promedio en un 

periodo de ocho meses con buenas condiciones corporales al sacrificio. 

 

 Desarrollar un producto competitivo frente a otros sustitutos de la carne 

de carnero, que satisfaga en igual o mayor grado las necesidades en 

cuanto a precio y calidad. 

 

 Establecer estrategias de comercialización que permitan incentivar la 

demanda efectiva del producto ovino de pelo en los mercados regional y 

nacional. 

 

 Apoyar la generación de empleo e ingresos en la población menos 

favorecida de la zona, mediante la vinculación del personal en la 

empresa. 



10  

4. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

4.1. DESCRIPCIÓN BÁSICA 

Debido a la tendencia del mercado y la constante preocupación durante los 

últimos años sobre una alimentación sana y saludable, es que se piensa en 

el carnero como fuente generadora de estos recursos. 

Desde el punto de vista alimenticio el carnero contiene ciertos elementos 

esenciales para una dieta adecuada: proteína de gran calidad, calorías, 

minerales y vitaminas. Se calcula que el consumo de la carne de carnero 

proporciona al ser humano los siguientes contenidos nutricionales: Proteínas 

63%, Hierro 47%, Fósforo 28%, Vitamina B1 42%, Vitamina B2 24%, Niacina 

79%. 5 

El carnero posee unas características particulares entre las cuales se 

encuentran la precocidad, prolificidad, rusticidad, adaptabilidad, habilidad 

materna, sumado a esto la gran capacidad transformadora de nutrientes lo 

hacen más interesante como fuente de alimentación. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El carnero africano es un animal que se adapta y resiste las altas 

temperaturas, prolongados periodos de sequía, pasturas escasas, es 

adaptable a todos los sistemas de manejo; condiciones que presenta el 

                                              

5  
LÓPEZ, Martha Lucia. Estudio para el montaje de cría y comercialización de carnero en el municipio de Santiago 

de Tolú. Universidad INCCA de Colombia. 2.005 
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Departamento de Sucre, lo que lo hace una especie apropiada para su 

explotación. Es un animal con buena condición corporal, buena talla, 

excelente productor de carne, prolífico, de buena conversión alimenticia, 

ganancia diaria de peso y productor de carne con bajo contenido en grasa. 

El valor bromatológico de la carne de ovino es exactamente igual al de otras 

carnes. No existe una edad ideal para el sacrificio, aunque de acuerdo al 

crecimiento y desarrollo de la especie, una muy tentativa podría estar 

alrededor de los 6 meses, siempre y cuando la nutrición haya sido normal. 6  

Teniendo en cuenta que en los primeros años de funcionamiento la empresa 

OVINOS DEL GOLFO LTDA. comercializará el carnero en pie, no requerirá 

ningún diseño, empaque y embalaje al momento de entregar el producto al 

intermediario y/o comprador, sin embargo se contará con catálogos a color 

con ventajas, recetas y cortes, donde se ofrezca toda la información 

necesaria del producto, para su mejor aprovechamiento, especificando el 

proceso de cría y levante que se lleva a cabo con los carneros, el cual 

permite tener una excelente calidad en el producto final, así como la 

descripción y la ubicación de la empresa. 

La carne de ovino tiene como productos sustitutos la carne de bovino, aves, 

porcino, entre otras, siendo su principal competidor la carne bovina, la cual 

cuenta con una gran demanda en el mercado siendo la más utilizada en las 

comidas de la mayoría de los hogares, adicionándole que es la carne más 

producida y mayormente comercializada tanto a nivel regional, nacional como 

internacional. Pero a pesar de lo anteriormente dicho la carne bovina en 

                                              

6  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE. Gobernación de Sucre. Diagnostico 

estratégico de la cadena productiva ovina caprina de  Sucre.  2005. Pág. 5. 
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muchos casos cuenta con elevados precios, baja calidad y en otros es 

reducida o eliminada la porción en la alimentación por factores de salud. 

4.3. ATRIBUTOS CON RELACIÓN A OTROS PRODUCTOS QUE 
SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO 

El producto ofrecido por la empresa OVINOS DEL GOLFO LTDA., es un 

carnero sano del que se obtiene una carne totalmente ecológica, tratada con 

los más estrictos controles sanitarios, con excelente fuente de proteínas, 

minerales y vitaminas; son animales con mayor masa muscular y carne 

tierna, jugosa y magra, pues se utiliza un sistema de cría Semiintensivo la 

cual permitirá un manejo adecuado de alimentación (pasturas y 2.5 

kilogramos de ensilaje y fuentes leguminosas), para obtener animales sanos, 

con mayor masa muscular, que brinden proteína, minerales y vitaminas 

necesarias para la salud de las personas, obteniendo al sacrificio carnes 

tiernas, jugosas y magras. 

4.4. DESARROLLO DE FUTUROS PRODUCTOS 

A futuro la empresa pretende vender carne de carnero en canal en un punto 

de venta, a los diferentes supermercados y a los expendios de carne a nivel 

local. 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO 

5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  

El sector Ovino en comparación con los tres grupos principales de carne; 

bovina, porcina y aviar, es mucho menos importante para la economía 

mundial de la carne desde el punto de vista del volumen. Sin embargo debido 

a la resistencia del ganado ovino, que permite ser criado en condiciones 

difíciles y a su utilización en celebraciones religiosas, social y cultural, estos 

animales toman importancia para la seguridad alimentaría y la cohesión 

social.  

La especie ovina se encuentra distribuida en 83 países, representada en más 

de 80 razas, con una población a nivel mundial próxima a los 1.000 millones 

de cabezas, dé los cuales dos tercios se encuentran en 32 países. 

El comercio internacional de carne ovina y caprina, que ha oscilado en torno 

a un millón de toneladas desde los años 80, podría aumentar a 1.2 millones 

de toneladas, además las compras adicionales se realizarían en forma de 

animales vivos, ya sea para fines de mejoramiento o para sacrificio. La carne 

ovina representa un 5% del consumo mundial de carnes, teniendo un 

incremento del 15% en los últimos años, pero manteniendo una participación 

minoritaria. Se estima que el consumo medio per cápita de carne ovina y 

caprina a nivel mundial aumentará de 1.8 Kg. Actualmente a 2.1 Kg. 

Logrando una mayor efectividad en Asía y África. 7 

                                              

7  
Comercio internacional de carne ovina y caprina [artículo en Internet] http://www.e-campo.com [Consulta: 30 de 

junio 2.005] 

http://www.e-campo.com/
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En Colombia, los ovinos se encuentran distribuidos en todo el territorio 

geográfico, los de lana en zonas montañosas frías y de pelo en zonas calidas 

del país. La población de ovino de pelo y caprino en Colombia se estima en 3 

millones de cabezas, el cual el 60% se encuentra localizada en la Costa 

Atlántica, siendo los principales productores del país los departamentos del 

Cesar, Guajira y Magdalena. 

En el departamento de Sucre la producción de esta especie se lleva a cabo 

en una baja escala a pesar de que existen condiciones adecuadas para la 

explotación del ovino. La población ovina en el departamento es de 54.237 

animales, sobresaliendo en producción el municipio de San Benito Abad con 

8.500 animales y con una menor población el municipio de Chalán con 51 

animales. 8 

5.2. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El mercado principal hacia el cual va dirigido el producto es La Asociación de 

Productores y Criadores de Cabras y Carneros de Sucre (ASOCARNEROS), 

una asociación creada en el departamento de Sucre para el fomento de la 

ganadería ovina. Además de este, a futuro el producto será ofrecido a los 

expendios de carnes ubicados en el mercado público del municipio de 

Sincelejo y en los supermercados. 

Como a largo plazo nuestra meta es ofrecer el producto en canal, el mercado 

será el consumidor final. 

                                              

8  
Cámara de comercio. Informe de coyuntura económica. II semestre 2.005. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La Asociación de Productores y Criadores de Cabras y Carneros de sucre 

(ASOCARNEROS), está en capacidad de comprar toda la producción de 

carneros por medio de un contrato de comercialización previamente 

elaborado, el cual manifiesta mediante una carta de intención de compra (ver 

anexo A), puesto que cuentan con un gran mercado a nivel departamental y 

nacional, y en este momento existe una baja producción de carneros en el 

Departamento de Sucre. 

Por otra parte, los resultados arrojados por la investigación de mercados 

indican que existe una gran aceptación del producto por parte de los 

consumidores del departamento de Sucre y una demanda por parte del 

comercio informal de la carne de carnero en el municipio de Sincelejo. (Ver 

anexos D y F. Encuestas realizadas a los hogares del departamento y 

supermercados del municipio). 

5.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

5.4.1. Competencia directa.  La competencia directa son los campesinos 

que crían y comercializan el carnero como un ingreso ocasional adicional y 

todas aquellas empresas organizadas que actualmente se están iniciando 

(Ovisucre Ltda.), con apoyo de algunas entidades privadas y públicas. 

5.4.2. Competencia indirecta.  La competencia indirecta está constituida 

por todos los productos sustitutos tales como: carne de bovino, porcino, aves 

y pescado. 
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5.5. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DE LA 
COMPETENCIA 

La carne de carnero tiene una baja comercialización por parte de todos sus 

distribuidores debido a su baja producción y cultura de consumo, 

convirtiéndose para ellos en una gran desventaja, sumado a esto el no uso 

de las técnicas apropiadas para las crías, influyendo esto en la calidad del 

producto final. 

La carne de ovino tiene como productos sustitutos la carne de bovino, aves, 

porcino, entre otras, siendo su principal competidor la carne bovina, la cual 

cuenta con una gran demanda en el mercado siendo la más utilizada en las 

comidas de la mayoría de los hogares, adicionándole que es la carne, más 

producida y mayormente comercializada tanto a nivel regional, nacional como 

internacional. Pero a pesar de lo anteriormente dicho la carne bovina en 

muchos casos cuenta con elevados precios, baja calidad y en otros es 

reducida o eliminada la porción en la alimentación por factores de salud. 
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6. PLAN DE MERCADEO 

6.1. MISIÓN DE LA EMPRESA 

OVINOS DEL GOLFO LTDA., es una empresa privada del sector pecuario, 

cuya finalidad es producir carneros en pie en óptima condición corporal y 

sanitaria, acompañado de un servicio integral y excelente recurso humano, 

aportando los beneficios necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa y mejoramiento socioeconómico del entorno. 

6.2. OBJETIVO DEL MERCADEO 

 Aumentar el hábito de consumo de la carne de carnero. 

 Seguir estrategias que den a conocer y distinguir las bondades de la 

carne de carnero.  

6.3. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo es La Asociación de Productores y Criadores de Cabras 

y Carneros de Sucre (ASOCARNEROS SUCRE). A futuro los 

supermercados, expendios de carne y consumidor final. 
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6.4. MEZCLA DE MERCADEO 

6.4.1. Política de productos.  Comercializar el carnero en pie, con buenas 

características zootécnicas, capacidad transformadora de nutrientes que lo 

hacen más interesante como fuente de alimentación, con bajo contenido en 

grasa que contribuya con la salud de las personas. 

Como este producto se comercializará en pie no será necesario elaborar el 

diseño, empaque y embalaje de este. 

6.4.2. Política de precios.  El precio será establecido en torno a La 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CABRAS Y CARNEROS DE SUCRE 

(ASOCARNEROS SUCRE), quienes compran a precio de $2.000 Kg., en el 

lugar de producción, animales en pie desde los 6 hasta 8 meses de edad,  

con un peso promedio entre los 35 – 40 Kilogramos.  

Este precio se conservará para compras de animales, en altos y bajos 

volúmenes de kilogramos. 

6.4.3. Política de ventas.  La política de ventas gira igualmente en torno a 

La Asociación de Productores y Criadores de Cabras y Carneros de Sucre 

(ASOCARNEROS SUCRE). 

Cuando la empresa expanda su mercado, utilizará un buen sistema de 

precios. Los cuales serán de acuerdo a la etapa del animal. 

Se diseñarán catálogos donde se de a conocer las características del 

producto acompañado de una tabla que especifique los nutrientes que posee 

el animal, y los diferentes precios a los intermediarios o compradores. 

Como incentivo de ventas se propondrán descuentos teniendo en cuenta el 

volumen de compra que haga el cliente. Para los clientes especiales, es decir 



19  

aquellos que comprarían mayor cantidad de animales con regularidad, se le 

dará créditos a 15 días facilitándoles a ellos la adquisición del efectivo, sin 

afectar nuestras finanzas. 

6.4.4. Política de distribución.  La comercialización de los ovinos se 

realizará directamente en las zonas de producción de los animales, los 

cuales se venderán en pie a La Asociación de Productores y Criadores de 

Cabras y Carneros de Sucre (ASOCARNEROS SUCRE), la cual los 

trasladará a otra zona donde se sacrificará y distribuye. 

6.4.5. Política de comunicación.  Como la empresa OVINOS DEL GOLFO 

LTDA., tendrá asesoría por parte de La Asociación de Productores y 

Criadores de Cabras y Carneros de Sucre (ASOCARNEROS SUCRE), 

puesto que estaremos asociados a ellos, éstos siempre tendrán conocimiento 

del producto. 

 A largo plazo se dará a conocer el producto a los compradores por medio de 

publicidad con volantes, prensa local, eventos afines, ferias y degustaciones 

en el punto de venta, especificando las características del producto, cortes, 

presentación, precio, calidad, lugares de compra, etc., de tal forma que el 

cliente obtenga la información necesaria para adquirir y consumir el producto. 
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7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En el establecimiento de la estructura organizacional de la empresa OVINOS 

DEL GOLFO LTDA, se tomó en cuenta cada uno de los niveles de autoridad 

y responsabilidad de cada uno de los cargos y los posibles cambios que se 

pueden presentar más adelante en la empresa. 

Como toda empresa con ánimo de lucro, tiene una constitución jurídica que 

es la siguiente: 

7.1.1. Tipo de Sociedad.  Se conformará una empresa de carácter privado 

de responsabilidad limitada, con un número de socios de tres, quienes 

responderán hasta el monto de sus aportes realizados en la misma. 

7.1.2. Razón Social. La sociedad tendrá como Razón Social “OVINOS DEL 

GOLFO LTDA.” 

7.1.3. Objeto Social.  El objeto es producir de manera tecnificada el carnero 

para comercializarlo en pie, y a futuro vender, en un punto de venta, la carne 

en canal a los diferentes supermercados y a los expendios de carnes en 

general; respaldado con un buen servicio y atención al cliente. 

7.1.4. Ubicación.  La empresa estará ubicada en “El Carmelo”, jurisdicción 

del Municipio de Tolú, lugar que ofrece vías carreteables en buen estado, lo 

que permite el fácil acceso de los vehículos de transporte a este lugar.  
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7.1.5. Término.  La sociedad se constituirá con una vigencia de 5 años 

contados a partir de la fecha de constitución, éste puede prorrogarse o 

disolverse antes de su expiración por voluntad de los socios. 

7.1.6. Disolución.  La disolución se efectuará por vencimiento del término 

establecido sino ha sido prorrogado con anticipación, cuando el número de 

socios aumente a más de 25, cuando el capital social se reduzca al 50% o 

menos a causa de pérdidas, por decisión unificada de socios y por las demás 

causas que estipule la ley. 

7.2. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA 

7.2.1. Visión.  Ser una de las principales empresas productoras y 

comercializadoras de carnero del departamento de Sucre, que ofrezca un 

producto de calidad gracias a las técnicas utilizadas para su producción, 

complementado con un recurso humano de calidad y un impecable servicio 

integral al cliente. 

7.2.2. Misión.  OVINOS DEL GOLFO LTDA., es una empresa privada del 

sector pecuario, cuya finalidad es brindar carneros en pie en óptimas 

condiciones corporales y sanitarias, acompañado de un servicio integral y 

excelente recurso humano, aportando los beneficios necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa y mejoramiento socioeconómico del entorno. 
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7.3. ORGANIGRAMA 

 

OVINOS DEL GOLFO LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. NIVELES JERÁRQUICOS, FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL 
CARGO 

NOMBRE: Administrador 

NIVEL: Administrativo 

OBJETIVOS DEL CARGO: Llevar a cabo la labor gerencial y ejecutar las 

acciones administrativas para el logro de las metas propuestas de la 

empresa. 

 

Junta de Socios 

Administrador 

Operario 

Consultoría 

Externa 
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FUNCIONES:  

 Llevar la representación y vocería ante las entidades o personas 

naturales. 

 Llevar a cabo la comercialización del producto de la empresa. 

 Efectuar los contratos que impliquen adquirir derechos u obligaciones 

para la empresa. 

 Vigilar e inspeccionar las actividades realizadas por el personal de la 

empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos de la empresa. 

 Presentar periódicamente a la junta de socios informe de labores 

realizadas y a realizar, como también los balances y estados financieros. 

 Ejecutar otras funciones relacionadas con el cargo, asignadas por la junta 

de socios.  

 

NOMBRE: Contador (Consultoría Externa) 

NIVEL: Administrativo 

OBJETIVO DEL CARGO: Llevar la información económica y financiera de la 

empresa, en forma ordenada y sistemática. 

FUNCIONES: 

 Examinar los registros diarios realizados en la empresa. 

 Elaborar los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y 

ganancias). 

 Organizar la documentación para el pago de impuestos en las fechas 

establecidas. 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 

 Elaborar la nomina de personal. 

 Las demás funciones que le sean asignadas. 

OBSERVACIÓN: El contrato se hará por honorarios. 
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NOMBRE: Zootecnista (Consultoría Externa) 

NIVEL: Asesor. 

OBJETIVOS DEL CARGO: Supervisar, garantizar el buen funcionamiento y 

desarrollo de los procesos productivos de la granja. 

FUNCIONES: 

 Recomendar al administrador cuando se realizarán la compra y venta de 

los animales. 

 Planificar las dietas de los animales. 

 Llevar los registros productivos y reproductivos. 

 Llevar el inventario mensual de aprovisionamiento de insumos (alimento, 

medicamentos). 

 Seleccionar las ovejas en cuanto a capacidad de reproducción y madurez 

sexual. 

 Llevar las medidas preventivas contra las enfermedades y tratamiento 

contra parásitos internos. 

OBSERVACIÓN: Este cargo será ocupado por asesoría. 

 

NOMBRE: Operario 

NIVEL: auxiliar 

OBJETIVOS DEL CARGO: Llevar a cabo las labores inherentes al buen 

mantenimiento y optimo desarrollo de la granja productiva. 

FUNCIONES: 

 Suministrar el alimento a los animales (carneros). 

 Ayudar al veterinario con el tratamiento durante la enfermedad y 

suministrar medicamentos. 

 Realizar la limpieza y lavado de la infraestructura y equipos. 

  Realizar otras funciones que le sean asignadas, relacionadas con el 

cargo. 
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7.5. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Para el reclutamiento del personal, se tiene en cuenta las funciones de los 

cargos, como también el perfil necesario para el puesto. Para esto se 

procederá a dar aviso en la prensa con los requerimientos exigidos para el 

puesto. 

7.5.1. Proceso de selección.  Se seleccionan todas las hojas de vida de las 

personas que cumplen los requisitos exigidos, se les hace el llamado para la 

entrevista donde se tiene en cuenta su presentación personal y el manejo de 

la situación, luego de esto se procede a ser un estudio y análisis de los 

resultados de la entrevista y se procede a escoger la persona idónea para el 

cargo. 

7.5.2. Proceso de contratación.  A la persona escogida se le elabora un 

contrato de trabajo a término fijo (en este se estipula el tiempo del periodo de 

prueba) lo firma y queda vinculado inmediatamente a la empresa 

acogiéndose a las políticas y reglamentaciones de esta.  

7.5.3. Proceso de inducción.  El gerente o un funcionario encomendado por 

este se hacen cargo de hacerle conocer la empresa al nuevo funcionario, su 

organigrama, su recurso humano, el producto que se elabora, las políticas y 

reglamentaciones, el lugar y condiciones del puesto y se le hace el debido 

reconocimiento como trabajador de la empresa. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

8.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Este es un proyecto que tiene como fin el de producir y comercializar el ovino 

de pelo (camero) en pie como respuesta a la necesidad de consumo de 

proteína de origen animal en el departamento de Sucre. Para la realización 

de este proyecto se cuenta con un pie de cría de 150 reproductores (144 

hembras de vientre y 6 machos), adicional a este numero de semovientes se 

contará con 300 animales destetos al primer año, 200 al segundo y 100 al 

tercer año. El área total destinada para el proyecto productivo será de 22.5 

hectáreas.  

8.2. LOCALIZACIÓN 

8.2.1. Macro localización.  El proyecto a ejecutar se llevara a cabo en el 

Departamento de Sucre, el cual se encuentra ubicado al noreste del país, 

limita al norte y oriente con los departamentos de Córdoba, Bolívar y 

Antioquia; por el occidente con Córdoba y el mar Caribe. Se encuentra 

ubicado entre los 8 y 17 grados de longitud norte y 74º 32’ de longitud al 

oeste Greenwich, tiene una extensión de 10.523 Km. 

8.2.2. Micro localización.  El área escogida para la explotación ovina es 

una parcela ubicada en El Carmelo, jurisdicción del municipio de Santiago de 

Tolú, ubicada a 4 Km. del casco urbano, y 2 Km. de la vía principal que 

comunica a las ciudades de Tolú y Sincelejo. 
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8.2.3. Vías de comunicación.  Las vías de acceso a la granja son de 

carácter secundario, carreteables, destapadas, las cuales permiten el fácil 

acceso a los centros de abastecimiento y la comercialización de los 

productos. 
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8.3. ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

   

Compra de ganado reproductor y 

destete (15 días). 

 

Cubrición  o apareamiento. 

 

Gestación (156 días aprox.) 

 

 

Nacimiento o parto (12 horas). 

 

Destete (4 meses). 

 

Levante y ceba (2 meses). 

 

 

Comercialización. 

 

 

 

 

Operación 

 

Operación e 

inspección 

 

 

Espera 

 

 

Operación e 

inspección 

 

 

Operación 

 

Operación e 

inspección 

 

 

Operación 
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8.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 Compra del ganado reproductor y destetos. 

 Cubrición o apareamiento. 

 Nacimiento o parto. 

 Destete. 

 Levante y ceba. 

 Comercialización. 

8.4.1. Compra del ganado reproductor y destetos.  La adquisición del pie 

de cría y destetos va a ser realizada por los gestores del proyecto con la 

asesoría de un medico veterinario y/o zootecnista, estos deberán capacitar a 

los gestores del proyecto con el propósito que al momento de la selección de 

los animales no se incurran en errores, para que le selección de dichos 

animales sea exitosa. 

Para la elección de los animales se tendrá como base los registros 

productivos de sus padres y de ellos mismos, y el fenotipo propio de la raza.  

8.4.2. Cubrición o apareamiento.  Las primeras manifestaciones sexuales 

se presentan a la edad de 5 – 7 meses; el tipo de apareamiento a utilizar es 

la monta controlada donde un macho puede realizar de tres a cuatro 

cubriciones diarias, se puede utilizar un reproductor por cada 25 a 35 
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hembras. Luego de la cubrición se le dará a los reproductores un periodo de 

descanso de 6 meses. 

8.4.3. Nacimiento o parto.  El parto en la oveja ocurre aproximadamente en 

cinco meses es decir, de 145 a 156 días en promedio, después de la 

concepción este tiempo varia principalmente con la raza. 

 Una vez nacido el cordero hay que: 

1. Dar calostro a la cría nacida, secar rápidamente al recién nacido para 

evitar que se en fríe. 

2. Limpiar muy bien el cordón umbilical con una solución desinfectante (yodo 

en un 7% de concentración). 

3. Establecer el pesaje de todas las crías e identificarlas, con el fin de llevar 

los registros que permitan hacer el seguimiento del animal. 

8.4.4. Destete.  En esta etapa se retira el alimento líquido (leche materna) 

de forma lenta; que consiste en ir disminuyendo la cantidad de leche materna 

con la finalidad de que las crías aumenten el consumo de pasto, estás 

acciones se realizarán a los 4 meses de haber nacido los corderos. El 

destete de los corderos debe estar acompañado de un manejo especial con 

la alimentación suplementaria e incluir sales minerales. Todo este proceso es 

apoyado con los registros de nacimiento. 
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El administrador hará efectiva la separación del cordero y de la madre, así 

mismo se hará el pesaje, para registrar el peso al destete del cordero. 

8.4.5. Levante y ceba.  En esta etapa los ovinos de una mismo peso y edad 

se reúnen en lotes para pastar en los potreros y en áreas especiales de 

engorde donde deben mantenerse reposados y tranquilos. Al comienzo de la 

época de ceba deben recibir una ración formulada específicamente según 

sus requerimientos con los recursos forrajeros, y/o subproductos agrícolas o 

agroindustriales disponibles. 

8.4.6. Comercialización.  La comercialización se hará en forma directa con 

La Asociación de Productores y Criadores de Cabras y Carneros de Sucre 

(ASOCARNEROS). 

La distribución es un proceso sencillo en el que se utilizará un canal 

Productor – Distribuidor 

8.5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 

8.5.1. Adecuación de la finca.  En el proceso de adecuación de la finca, en 

lo referente a la preparación de la tierra y para un mejor aprovechamiento de 

la misma, en primera instancia se realizará una limpieza en el área del 

terreno donde se va sembrar, eliminando a mano todas aquellas plantas, 

troncos indeseables que pueden afectar el rendimiento de la tierra . Una vez 

realizada esta tarea se hará un arado de disco. 
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La siembra del pasto de corte se hará en forma manual por medio de 

estacas, con una distancia de 50 centímetros entre plantas y 50 centímetros 

entre surcos, utilizando un total de 40 mil tallos por hectárea, esperando una 

producción de forraje de 40 toneladas por corte. 

Luego de esta actividad, se reforzarán las cercas con postes para el soporte 

de alambre, se colocarán 6 hilos de alambre de púas para mayor seguridad 

de los animales, al igual se hará en todas las divisiones de los potreros para 

la rotación. 

El levantamiento de la infraestructura física se hará al tiempo de inicio de la 

adecuación de las cercas, las instalaciones para los animales (carneros) 

tendrán un diseño y área de acuerdo al espacio requerido por el animal 

dependiendo de su estado de desarrollo. 

8.5.2. Compra del ganado reproductor y destetos.  La adquisición del pie 

de cría y destetos va a ser realizada por los gestores del proyecto con la 

asesoría de un medico veterinario o un zootecnista, estos deberán capacitar 

a los gestores del proyecto con el propósito que al momento de la selección 

de los animales no se incurran en errores, para que la selección de dichos 

animales sea exitosa. 

Para la elección de los animales se tendrá como base los registros 

productivos de sus padres y de ellos mismos (peso al nacer y al destete), y el 

fenotipo propio de la raza.  

8.5.3. Alimentación y manejo nutricional.  Para efectos de brindar los 

requerimientos nutricionales en cada una de las fases de producción, la 

empresa plantea un manejo rotacional de potreros, donde los animales 

consumirán la especie colosoano (botrichloa pertusa) en el periodo de 7:00 

a.m. a 11:00 a.m., y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.. El pastoreo de forraje verde 
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permite la ingestión de la capacidad del animal, más sin embargo no obtiene 

los requerimientos que el individuo a determinada edad necesita para 

obtener la ganancia de peso que se espera. 

Con el fin de complementar el forraje obtenido en el pastoreo se 

suplementará en los comederos con una ración de ensilaje de maíz con 

leguminosa vitabosa (2 – 2,5 Kg.) por animal, se suministrará en horas de 

mayor intensidad solar (11:00 a.m. - 3:00 p.m.), en horas de 6:00 a 8:00 p.m. 

al lote de ceba se le proporcionará una roción de forraje de yuca fresca, con 

lo que se busca suplir las deficiencias proteico energéticas que el animal no 

halla conseguido en la pastura consumida, además del suministro de sal 

mineralizada al 4%. 

CANTIDAD DE ALIMENTO REQUERIDO 

No. de 
animales 

Consumo diario 
KG. por animal 

Consumo 
diario 
total 

Días de 
consumo 

al año 

Total KG. al 
año 

300 5,7 1,710 120 205,200 

150 5,7 855 360 307,800 

TOTAL ALIMENTO REQUERIDO AL AÑO 513,000 

   Fuente: Juan Carlos Ucrós.2.006 

8.5.4. Manejo de registros.  Para el manejo de registros, todos los animales 

se identificarán con placas numeradas colocadas en la oreja del animal, que 

nos permita hacerle seguimiento, análisis e interpretación, además tomar 

decisiones de todas de todas las actividades que se desarrollen alrededor de 

la explotación; para ello se manejarán unos registros con los siguientes 

datos: 

 Registro individual de reproductores 

 Registro de partos 

 Registro de montas 
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 Registro de crías  

 Registro de peso por etapas (al nacer, al destete y a la venta) 

 Registro sanitario 

 Registro alimenticio 

 Registro d levante y ceba 

 Registro de insumos  

 Registro de venta o salida de animales 

8.5.5. Manejo sanitario.  El manejo sanitario que se desarrollará en la 

empresa consta de aplicar cuarentena a los animales que ingresen, seguir un 

plan de vacunación, vermifumigación y de contingencia para casos 

específicos por enfermedades. 

Para la curación del ombligo de las crías, se utilizará yodo al 7%, aplicándolo 

una vez al día en las horas de la mañana. 

8.5.6. Rotación de potreros.  En busca de darle un buen manejo al forraje 

que se produzca, se implementará un programa de rotación en pradera con 

pasto colosoano (botrichloa pertusa) en un área de 16 Hectáreas, con sus 

respectivas divisiones de 36 potreros de 5.000 m², con un periodo de 

ocupación de tres (3) días y un periodo de recuperación de 27 días, en busca 

de darle un óptimo aprovechamiento de la pastura. Posterior al retiro de los 

animales se realiza un control de maleza, fertilización con abonos orgánicos 

producto del proceso del cultivo de lombriz, compostaje que se establecerá 

en la misma área de explotación acorde a las recomendaciones técnicas 

obtenidas en el análisis de suelo y forraje que se realice anualmente al 

predio.  
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8.6. ESQUEMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
EMPRESA 

 

 
 
 

 

 

 

Limpieza y adecuación de 
cercas. 

(30 días) 
 
 
 
 

Diseño y construcción de 
apriscos. 
(20 días) 

 
 
 

Preparación de tierra y 
siembra de pasturas. 

(4 días) 
 
 
 
 

Compra de animales. 
(15 días) 

 
 
 
 

Manejo sanitario. 
(4 días) 

Operación 

 

 

Operación 

 

 

Operación e 
inspección 

 

 

Operación e 
inspección 

 

 

Operación 
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8.7. BALANCE HÍDRICO 

El agua es un recurso importante y necesario en toda explotación pues 

ejerce una gran función en la alimentación y nutrición de los animales. 

(Hidratación, procesos metabólicos, solvente universal y componente de 

diferentes medios de transporte interno). 

El consumo de agua debe ser a voluntad y sus requerimientos varían, según 

el clima, en la edad del animal y el tipo de alimento. Un ovino adulto debe 

consumir entre 4.5 a 6 litros de agua diarios. 

Para la ejecución del proyecto el consumo de agua se calculará de la 

siguiente forma: 

Consumo de agua al primer año: 

Machos 

6 machos * 5 litros / día = 30 litros / día * 365 días = 10.950 litros / año. 

Hembras 

144 * 5 litros / día = 720 litros / día * 365 días = 262.800 litros / año. 

Consumo de agua al segundo año: 

Machos 

7 machos * 5 litros / día = 35 litros / día * 365 días = 12.775 litros / año. 

Hembras 

187 * 5 litros / día = 935 litros / día * 365 días = 341.275 litros / año. 
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Consumo de agua al tercer año: 

Machos 

9 machos * 5 litros / día = 45 litros / día * 365 días = 16.425 litros / año. 

Hembras 

275 * 5 litros / día = 1.375 litros / día * 365 días = 501.875 litros / año 

 

Consumo de agua al cuarto año: 

Machos 

12 machos * 5 litros / día = 60 litros / día * 365 días = 21.900 litros / año. 

Hembras 

415 * 5 litros / día = 2.075 litros / día * 365 días = 757.375 litros / año 

Consumo de agua al quinto año: 

Machos 

20 machos * 5 litros / día = 100 litros / día * 365 días = 36.500 litros / año. 

Hembras 

659 * 5 litros / día = 3.295 litros / día * 365 días = 1.202.675 litros / año 

Cebados (compra) para el primer año. 

300 * 5 litros / día = 1500 litros / día * 120 = 180.000 litros 
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Cebados (compra) para el segundo año. 

200 * 5 litros / día = 1.000 litros / día * 120 = 120.000 litros 

Cebados (compra) para el tercer año. 

100 * 5 litros / día = 500 litros / día * 120 = 60.000 litros 

 
CEBA (NACIDOS) 

Consumo de agua al primer año 

139 * 5 litros / día = 695 litros / día * 120 días = 83.400 litros /4 meses. 

Consumo de agua al segundo año: 

180 *5 litros / día = 900 litros / día * 120 días = 108.000 litros /4 meses. 

Consumo de agua al tercer año: 

263 cebados *5 litros / día = 1.315 litros / día * 120 días = 157.800 litros /4 

meses. 

Consumo de agua al cuarto año: 

301 cebados *5 litros / día = 1.505 litros / día * 120 días = 180.600 litros /4 

meses. 

Consumo de agua al quinto año: 

603 cebados *5 litros / día = 3.015 litros / día * 120 días = 361.800 litros /4 

meses. 
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La finca cuenta con un pozo, con la cual se abastecerá la cantidad necesaria 

de agua para el proyecto. 

8.8. INFRAESTRUCTURA DE APRISCOS 

 Instalación y equipos: La ubicación de los corrales en los que estarán los 

animales se orientara en dirección este – oeste, lo que permitirá conseguir 

una mayor área de sombra, con el fin de eliminar el calor y provocar el 

secamiento rápido de los pisos para evitar problemas sanitarios y que no 

cause estrés en los animales. 

 

 Techo: Será de dos aguas, sostenido por un armazón de madera con una 

altura superior de 3 mts, una altura de aleros de 2.5 mts, la cubierta será 

en palma, ya que es fácil la disponibilidad de este material en la zona, 

además permite ofrecer un ambiente agradable y fresco a los animales. 

 

 Tamaño de los corrales: El área total del aprisco es de 184 mts2, dividida 

en cuatro corrales. Adicional a estos corrales habrá uno especial para la 

ceba de 300 animales, este corral tendrá un área de 100 mts². Se 

implementará un pasillo de un metro con setenta centímetros. 

 

 Las columnas: Serán horcones de madera debido a la disponibilidad de 

este material en la finca y por su bajo costo, tendrá una altura de 2.5 mts. 

 

 Comederos: Serán fabricados a nivel de superficies internas, deberán ser 

esmaltadas para mayor higiene de los animales. 

 

 Bebederos: Serán de plástico, se comprarán tanques y se dividirán en 2 

partes iguales, divido a su fácil manejo y bajo costo, además se pueden 

trasladar de un lugar a otro con gran facilidad. 
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 Pisos: Serán en tierra, con un desnivel del 3%, con el objetivo de facilitar 

la limpieza del aprisco de ese, orina y desechos de alimentos sobrantes. 

 

 Muros: Tendrán una altura de 1.20 mts construidos en caña de guadua. 

 

 Cercas: Construidas en alambre de púas, con siete hilos de alambre y al 

igual que los muros tendrá una altura de 1.20 mts. 

8.9. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 Materia prima: La materia prima para el proyecto son los pies de cría, los 

cuales serán seis (6) reproductores machos, ciento cuarenta y cuatro 

(144) hembras de vientre y trescientos (300) destetos al primer año. 

 

 Insumos: Para llegar a cubrir un poco los requerimientos de forraje por 

parte de los animales, se propone cultivar cuatro hectáreas de pasto de 

corte (40 mil tallos por hectárea), en este caso el pasto colosoano 

(botrichloa pertusa), el cual se adapta muy bien a nuestras condiciones 

ambientales. Además en un año se realizan 4 cortes, obteniendo una 

buena producción de forraje verde (40 toneladas por corte). 

 

 Maquinaria y equipos: Se contará con una picadora, para el picado del 

pasto; una guadaña, para la limpieza del potrero. 

Además de equipos de limpieza y herramientas; rastrillos, barretón, 

paladraga, palas, machetes, martillos, carretas, baldes, bebederos, 

comederos, placas (para numerar el animal) y una pinza (para colocar las 

placas). 

 Muebles y enseres: Para la adecuación de la oficina se contará con un 

escritorio con su silla, dos sillas plásticas, papelera plástica, un abanico. 
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 Útiles y equipos de oficina: Serán necesarios un teléfono, un 

computador con todos sus accesorios, memoria. 

 

 Recurso humano: En la puesta en marcha de un proyecto es 

fundamental contar con un recurso humano, puesto que es la base de la 

empresa, son estos quienes hacen que la empresa crezca y se desarrolle. 

Por eso en la iniciación de este proyecto se contará con personal 

capacitado necesarios para cada una de las áreas (técnico, administrativo 

y social). 

 



42  

9. ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio técnico y la investigación de mercado realizados anteriormente, 

especialmente el primero permitieron identificar los recursos necesarios para 

la puesta en marcha del proyecto. Se pudo establecer el proceso de 

producción y establecer las condiciones y demás requerimientos para el 

funcionamiento. Con el estudio financiero se busca convertir los elementos 

antes mencionados a valores monetarios para establecer la cantidad de los 

recursos financieros que serán necesarios para la implantación y operación 

del proyecto. Además este estudio permitirá mostrar la viabilidad del proyecto 

al confrontar los ingresos esperados con los egresos calculados. 
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9.14. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado y en 

el estudio técnico este nos arroja información necesaria para tener en cuenta 

a la hora de poner en marcha este proyecto productivo. 

Aunque en los primeros periodos no se obtienen las utilidades esperadas, el 

proyecto financieramente arroja una TIR igual a 25.93%, la cual es superior 

al costo de oportunidad de los socios que es del 14%, y su relación Beneficio 

Costo es igual a $1.74. 
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En toda empresa se encuentran una serie de riesgos económicos, 

industriales, de proveedores, entre otros; los cuales se presentan 

dependiendo de la actividad que realizan la empresa. 

Por el carácter de su actividad: La empresa OVINOS DEL GOLFO LTDA., 

presenta riesgos que pueden ocasionar lesiones menores a los trabajadores, 

los cuales llegan a ser causados por: 

 El manejo indebido de las herramientas de trabajo (machetes, picadora, 

guadaña, etc.). 

 La no utilización de los implementos de seguridad, necesarios para la 

realización de determinada actividad. 

 La realización de actividades perturbadoras para los carneros, que 

producirían una reacción violenta por parte de estos. 

 

Riesgos económicos: Para que la empresa OVINOS DEL GOLFO LTDA. 

tenga un buen funcionamiento es necesario disponer de recursos financieros 

y técnicos, que faciliten la iniciación, desarrollo y sostenimiento de la 

empresa, lo que hace necesario contar con liquidez económica para lograr 

que la empresa tenga éxito.  

Por otro lado se encuentran las cambiantes políticas económicas del país y el 

incremento de los precios en los insumos requeridos para la ejecución del 

proyecto. 

Riesgos por productos sustitutos: El posicionamiento y el gran mercado 

que acoge actualmente los productos sustitutos (carne bovina, aviar, porcina 
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y piscícola), es un factor de riesgo ya que estos poseen un reconocimiento y 

aceptación marcada por parte del consumidor. Adicionalmente, se encuentra 

que el comprador es mucho más exigente al momento de elegir un producto, 

ellos tienen en cuenta los beneficios que éste les brinda, ya sean económicos 

o nutricionales. 

La empresa OVINOS DEL GOLFO LTDA., ha ideado estrategias de 

mercadeo necesarias para enfrentar el entorno y mercado cambiante. 

Riesgos del producto: En determinados momentos el producto se ve 

enfrentado a riesgos que en alguna medida ponen en peligro y comprometen 

la producción y comercialización; entre ellos tenemos, brotes de 

enfermedades, parásitos y epidemias que afectan la calidad de vida del 

producto. Estás pueden en alguna medida aumentar la tasa de mortalidad, 

poniendo desde luego en riesgo la producción y comprometiendo la 

comercialización. 

Por otra parte tenemos, las enfermedades y defectos congénitos, que minan 

el número de animales aptos para la venta, procreación y producción. 
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11. ANÁLISIS SOCIAL 

La explotación del Ovino de Pelo (carneros) en el Departamento de Sucre se 

realiza a baja escala a pesar de contar con los medios adecuados para su 

explotación, produciéndolo de forma artesanal sin criterio técnico que le 

permitan al campesino organizarse adecuadamente de tal forma que puedan 

ver ésta producción como negocio con el cual puedan aumentar sus ingresos 

y mejorar su calidad de vida. 

El proyecto se relaciona directamente con la implementación de la cadena 

productiva Ovino – Caprina para el Departamento de Sucre, mediante la cual 

se busca apoyar al pequeño productor en el manejo técnico de la especie y 

la gestación para la producción y comercialización de la misma, además de 

ser una empresa que ayude a la creación de una nueva cultura para este tipo 

de explotación, bajo condiciones tecnológicas, que favorezcan la 

industrialización y tome carácter empresarial.  

En la iniciación de este proyecto se garantiza la generación de tres (3) 

empleos directos, beneficio directo a tres (3) socios y empleo indirecto a 10 

personas aproximadamente, quienes aportarán al desarrollo y crecimiento de 

éste, manteniendo un clima laboral agradable para el buen ejercicio de las 

labores y buenas relaciones interpersonales entre colaboradores. 
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12. IMPACTO AMBIENTAL 

A pesar de que la producción de carneros afecta el medio ambiente 

compactando el suelo, el sistema semiintensivo implementado por el 

proyecto permitirá utilizar rotación de los potreros para poder circular los 

animales de un potrero a otro cuando este no pueda llenar por más tiempo 

sus necesidades alimentarias o cuando el pastoreo más largo pueda ir en 

detrimento del animal o del potrero; este sistema es efectivo porque da a las 

plantas tiempo para descansar y hacerle el control de maleza, fertilización 

con abonos orgánicos producidos por la misma explotación.  

Además se utilizarán arados de cincel para romper las capas de suelo 

compactadas permitiendo con esto mejorar la estructura del suelo, logrando 

una mayor aireación y retención de humedad en el suelo; por otra parte, se 

reactiva la biota del suelo. La biota juega un papel importante en la fertilidad 

de los suelos; a través de los procesos de descomposición de la materia 

orgánica, solubilización de sustancias minerales, mineralización de 

sustancias orgánicas, síntesis de humus, aprovechamiento de nitrógeno 

atmosférico, degradación de contaminantes provenientes de la aplicación de 

plaguicidas y residuos industriales, entre otras funciones, con lo cual se 

logrará un aumento en la producción de biomasa disponible para el consumo 

de los animales para la mayor y fácil recuperación de los pastos, de igual 

forma se procesarán las heces para su uso como abono orgánico de los 

suelos de la unidad productiva. 
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ANEXO C 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El método de muestra a utilizar para este estudio será el del muestreo 

Multietapico, con el cual esperamos conocer información sobre el consumo 

de la carne de carnero en el departamento de Sucre, tomando a 10 

municipios representativos. 

Los resultados obtenidos de esta investigación tendrán una confianza del 

95%, los parámetros poblacionales serán estimados con una aproximación 

de +/- 5% (error de estimación). 

Determinamos la muestra a través de la siguiente fórmula: 

n = z2PQN / e2(N-1)+z2PQ 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra necesaria. 
Z  =  1,96 
P  =  Probabilidad de que el evento ocurra (0,5). 
Q  =  Probabilidad de que el evento no ocurra (0,5). 
N  =  Tamaño de la población 564.295 habitantes. 
e  =  Error de estimación 0,05. 

 

n = z2PQN / e2(N-1)+z2PQ 

Reemplazando: 

n = (1,96)
2
(0,5)(0,5)564295 / (0,05)

2
(564.295)+(1.96)

2
(0,5)(0,5) 

n = 3,8416*0.25*564.295 / 1.410,7375+0,9604  

n = 541.948,918 / 1.411,6979 

n = 383,89 = 384 

n = 384 

La muestra necesaria para realizar nuestro estudio son 384 encuestas en el 

departamento de Sucre, divididas en los 10 municipios representativos. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

Estudio de mercado para la creación de una empresa productora y comercializadora de carneros en el municipio 
de Santiago de Tolú. 
La presente encuesta es de carácter confidencial; la información suministrada sólo será utilizada con propósitos 
estadísticos y en ningún caso se utilizará con fines fiscales. 
Agradecemos de ante mano su valiosa colaboración y la exactitud de la información suministrada.  
 
1. ¿Consume usted carne de 

carnero? 
Si __               No __ 
¿Por qué?_______________ 
 

2. ¿En qué forma consume usted la 
carne de carnero? 
a. Asado       
b. Frito          
c. Guisado    
d. Sopa         
e. Otro 
¿Cuál?__________________ 

 
3. ¿Con qué frecuencia consume 

usted carne de carnero? 
a. Diaria       
b. Semanal          
c. Quincenal    
d. Mensual         
e. Fecha especial 
f. Otra   ¿Cuál?_______ 

 
4. ¿Qué parte del carnero consume 

usted? 
a. Costillas       
b. Masa pierna delantera          
c. Masa pierna trasera    
d. Viseras         
e. Lomo fino 
f. Otra   ¿Cuál? 

 
5. ¿Qué parte del carnero consume 

usted? 
a. Calle       
b. Tienda 
c. Carnicería          
d. Supermercado    
e. Finca    
f. Otra ¿Cuál?________    

 
6. ¿Qué cantidad de carne de 

carnero compra usted? 
a. Menos de 1 libra 
b. De 1 a 3 libras          
c. De 3 a 5 libras    
d. Más de 5 libras  

 
 

7. Si encontrara usted en el mercado 
o en los puntos de ventas de 
carne, el carnero en 
presentaciones como se hace con 
otras carnes, ¿compraría usted 
con más frecuencia? 
Si   __       No __ 
¿Por qué?_______________ 

 
8. ¿En qué presentaciones le 

gustaría adquirir la carne de 
carnero? 
a. En trozos       
b. Carne para asar          
c. Molida    
d. Chuleteado         
e. Todas 
f. Otra  
¿Cuál?__________________ 

 
9. ¿Qué sugiere usted para que el 

consumo de carne de carnero 
aumente? 
a. Mayor promoción y 

publicidad. 
b. Ofrecer el producto en igual 

presentación que otras 
carnes.   

c. Otra  ¿Cuál?__________ 
 
10. Consume usted más carne de:  

a. Res 
b. Cerdo.            
c. Gallina 
d. Carnero 
e. Otra  ¿Cuál?__________ 

 
11. Al escoger cualquiera opción,   dé 

alguna razón de porque no la 
consume:  
a. Poco conocida 
b. Diferente sabor            
c. Precio 
d. No se me ofrece 
e. No sé prepararla 

12. Si usted consume carne de 
carnero, ¿cuánto paga por una 
libra?  
a. 2.500 
b. 3.000            
c. 3.500 
d. Otro 
¿Cuál?__________________ 

 
13. ¿Le gustaría adquirir la carne de 

carnero en una empresa 
especializada para tal fin? 

       Si __                No __ 
 
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

comprar en esta empresa 
especializada? 
a. De 1 a 3 libras          
b. De 3 a 5 libras    
c. De 5 a 7 libras 
d. Más de 7 libras     

 
15. ¿Con qué frecuencia estaría usted 

dispuesto a adquirir la carne de 
carnero en esta empresa 
especializada? 
a. Diaria       
b. Semanal          
c. Quincenal    
d. Mensual    
e. Otra  ¿Cuál?     

 
16. ¿Cuál es su nivel de ingreso 

promedio? 
a. De menos a 1 SMLMV       
b. De 1 a 2 SMLMV        
c. De 2 a 3 SMLMV    
d. De 3 a 4 SMLMV         
e. Más de 5 SMLMV  

 

 

 

 

Encuesta Nº  Fecha:                   Encuestador: 

Nombre:  Identificación:                                        Edad: 

Dirección: Municipio: Teléfono: 

Actividad a la que se 
dedica:  

a. Estudiante b. Empresario c. Empleado d. Ama de 
casa 

e. Otro 
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ANEXO E 

ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A CONSUMIDORES EN 

DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

1. ¿Consume usted Carne de Carnero? 

Consume 
usted 

Sí No Total 

Encuestados % Encuestados % Encuestados % 

TOTAL 375 97.7 09 2.3 384 100.0 

 
En el gráfico se observa que de los 10 

municipios encuestados el 50% 

respondieron positivamente a la pregunta, 

el resto de municipios refleja una alta 

tendencia del consumo de carne de 

carnero en un 97.7%, lo que indica la gran 

acogida de este producto en el departamento. La empresa en un futuro satisfará un 

porcentaje de esta demanda con un producto de calidad e higiene. 

2. ¿En que forma consume usted la carne de carnero? 

Frecuencia Asado Frito Guisado Sopa Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 84 21.9 20 5.2 259 67.4 01 0.3 20 5.2 384 

 
La gráfica No. 2, muestra que el 67.4% de 

las personas encuestadas en los 

municipios, prefieren el carnero guisado, 

indicándonos un bajo porcentaje por la 

preferencia de la carne de carnero en 

otras formas. La empresa al momento de 

comercializar la carne mostrará al público mediante campañas de mercadeo y de 

publicidad las distintas formas de preparación de la carne de carnero para su mayor 

consumo. 
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3. ¿Con qué frecuencia consume usted la carne de Carnero? 

Frecuencia Diaria Semanal Quincenal Mensual Fecha Esp. Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 04 1.0 43 11.2 71 18.5 78 20.3 176 45.8 12 3.1 384 

 
Podemos observar que en un 45.8% 

de los encuestados prefieren consumir 

la carne de carnero en fechas 

especiales y sólo el 1.0% prefiere 

consumirlo diariamente, lo que indica 

que hay cultura hacia este consumo, y 

tendríamos que trabajar en la población para aumentar la frecuencia de consumo 

con una campaña intensiva de mercadeo y publicidad, mostrando los beneficios que 

tiene la carne de carnero. 

4. ¿Qué parte del carnero consume usted? 

Qué 

parte 

costillas Masa 

pierna 
delantera 

Masa 

pierna 
trasera 

vísceras lomo fino Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 101 26.

3 

53 13.

8 

110 28.

6 

04 1.0 59 15.

4 

57 14.

8 

384 

 
En esta gráfica No. 4, podemos 

percibir que un 26.6% de la población 

consumen más la Masa Pierna 

Trasera, un 26.3% las costillas, 

mientras que un 14.8% le gusta 

cualquier parte del carnero, lo que 

muestra la gran variación de los gustos y preferencias del consumidor, indicándonos 

que al momento de ofrecer la carne se hará en sus diferentes partes para que el 

consumidor pueda escoger el de su preferencia, haciendo una mayor distribución 

con la Masa Pierna Trasera.  
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5. ¿Dónde compra el carnero consume usted? 

Dónde 

compra 

calle tienda carnicería supermerc

ado 

finca Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestad
os 

Total 132 34.4 15 3.9 45 11.7 45 11.7 126 32.8 21 5.5 384 

 
Teniendo en cuenta los resultados de 

la gráfica No. 5, nos damos cuenta 

que el 34.4% de los encuestados 

adquieren la carne de carnero en la 

calle, el 32.8% en las fincas y sólo un 

11.7% en los supermercados, esto 

nos indica que los supermercados tienen una baja comercialización, obligando al 

consumidor adquirirlo en ventas callejeras y en las fincas, sin tener en cuenta las 

normas de salubridad. La empresa entonces comercializara la carne en canal a los 

expendios de carne y colocará puntos de ventas en un futuro cercano, con las 

debidas normas de higiene y con un producto de calidad y excelente presentación. 

6. ¿qué cantidad de carne de carnero compra usted? 

Cantidad menos de 1 

lb 

1lb — 3 lb 3 lb — 5 lb más de 5 lb NS / NR Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 18 4.7 222 57.8 68 17.7 70 18.2 06 1.6 384 

 
En la gráfica No. 6, se observa que 

las personas compran entre 1Lb y 3 

lb. de carne de carnero 

representadas con un 57.8%, esto 

nos indica que existe en promedio 

una baja adquisición de carne de 

carnero por persona. La empresa entonces hará una campaña de publicidad sobre 

los componentes nutritivos que tiene el carnero criado con las mejores técnicas 

zootécnicas, para así darle al consumidor una mayor confianza del producto a 

comprar.  



5  

7. ¿Si encontrara usted en el mercado o en puntos de venta de carne, el 

carnero en presentaciones como se hace con otras carnes, ¿Compraría usted 

con más frecuencia? 

Compraría con 
más frecuencia 

Sí No Total 

Encuestados % Encuestados % Encuestados % 

TOTAL 347 90.4 37 9.6 384 100.0 

 
Al contemplar la gráfica No. 7, nos 

damos cuenta que el 90.4% de las 

personas encuestadas está de 

acuerdo en adquirir el producto en las 

distintas presentaciones que la 

empresa ofrecerá en un futuro, 

indicándonos que hay que hacer un mayor énfasis en estás presentaciones para 

satisfacer las necesidades del consumidor final. 

8. ¿En qué presentaciones le gustaría adquirir la Carne de Carnero? 

Presentaciones En trozos Para asar Molida Chuleteada Todas Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % enc 
Total 47 12.2 98 25.5 06 1.6 60 15.6 155 40.4 18 4.7 384 

 
Al observar la gráfica No. 8, 

descubrimos que el 40.4% de la 

población prefiere el carnero en 

todas las presentaciones expuestas, 

esto nos indica que debemos dar 

énfasis en ofrecer la carne de 

carnero en todas las presentaciones, así como se hace con la carne de res. 

 

9. ¿Qué sugiere usted para que el consumo de la Carne de Carnero aumente? 

Sugerencias Mayor promoción 

y Publicidad 

Ofrecerlo en igual 

presentaciones 

Otra Total 

Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 146 36.0 216 56.3 22 5.7 384 
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En la gráfica No. 9, las personas 

encuestadas sugieren en un 56.3% 

que el producto se comercialice en 

igual presentaciones que otras 

carnes, en un futuro la empresa 

distribuirá el producto de tal 

manera que sus consumidores se sientan satisfechos con las distintas 

presentaciones y aumenten su demanda hacia el producto, esto acompañado de 

una gran campaña publicitaria. 

 

10. ¿Qué tipo de carne consume usted con mayor frecuencia? 

Tipo Res Cerdo Gallina Otra Total 
Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 287 74.7 36 9.4 40 10.4 21 5.5 384 

 
Al observar la gráfica No.10, 

hallamos que el 74.7% de las 

personas encuestadas consumen 

con mayor frecuencia la carne de 

res, convirtiéndose este tipo de 

carne en nuestra competencia 

indirecta. En este caso la empresa realizara campañas publicitarias en busca del 

posicionamiento de nuestro producto, además de incentivar a nuestros 

consumidores a consumir la carne de carnero por lo menos una vez en la semana. 

 

11. ¿Dé alguna razón de por qué no consume usted con mayor frecuencia la 

Carne de Carnero? 

Porqué 

no 
consume 

Poco 

conocida 

Diferente 

Sabor 

Precio No se me 

Ofrece 

No sé 

prepararla 

NS / NR Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc % Enc 

Total 58 15.1 56 14.6 32 8.3 192 50.0 36 9.4 10 2.6 384 
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En la gráfica No.11, notamos que el 

50.0% da como razón que no se le 

ofrece el producto y un 8.3% 

expone el precio del producto; esto 

nos indica que no hay un alto grado 

de comercialización y de cultura 

hacia este tipo de carne, por su baja producción, por está razón la empresa 

proporcionará una constante producción, utilizando los canales de distribución 

apropiados para satisfacer la demanda existente.  

 
12. Si usted consume Carne de Carnero, ¿Cuánto paga por una libra? 

Cuánto 

paga 

$ 2500 $ 3000 $ 3500 Otro Total 

Enc % Enc % Enc % Enc % Encuestados 

Total 199 51.8 123 32.0 23 6.0 39 10.2 384 

 
La gráfica No.12, nos indica que el 

1.8% de las personas encuestadas 

adquieren la libra de carne de 

carnero a $2.500 y el 6% a $3.500, 

permitiéndonos concluir que el 

precio se encuentra dentro de los 

intervalos de precios de las otras carnes. Con esto la empresa productora de 

carnero realizará promociones por introducción del producto y garantizará un precio 

promedio de los que existen actualmente, teniendo presente siempre la excelente 

calidad y la distribución de sus productos. 

 
13. ¿Le gustaría adquirir la Carne de Carnero de una empresa especializada 

para tal fin? 

Le gustaría 
adquirirla en una 

empresa 
especializada 

Sí No Total 

Encuestados % Encuestados % Encuestados % 

TOTAL 370 96.4 14 3.6 384 100.0 
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Podemos darnos cuenta en esta 

gráfica que el 96.4% de las 

personas encuestadas 

respondieron positivamente y el 

3.6% negativamente, esto nos 

indica que hay una gran 

expectativa y acogida por una empresa de este tipo. Para ello, la empresa ofrecerá 

calidad, higiene y servicio en todos sus productos, respondiendo de esta forma a la 

aceptación de las personas y procurando así que otras se incentiven a consumirlo. 

 
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a comprar en esta empresa especializada? 

Cuánto 

compararía 

1lb — 3 lb 3 lb — 5 lb 5 lb — 7 lb Más de 7 lb Total 

Encu % Encu % Encu % Encu % Encuestados 

Total 166 43.2 144 37.5 37 9.6 37 9.6 384 

 
Al analizar los resultados de la 

gráfica No.14, nos damos cuenta 

que el 43.2% de las personas 

encuestadas comprarían de 1Lb a 

3Lb y el 9.6% compraría de 5Lb a 

7Lb, lo que nos quiere decir que 

hay poca disposición de los consumidores por adquirir más de 5Lb de carne de 

carnero y solo están dispuestos a comprar de 1Lb a 3L, lo que nos indica que esta 

cantidad satisface la necesidad de los integrantes que conforman las familias. Para 

aumentar el consumo y lograr que las familias compren y consuman más libras de 

carne de carnero se realizarán estudios para mostrar los beneficios nutricionales de 

este tipo de carne con respecto a las otras, acompañado de una gran campaña de 

mercadeo y lograr así el aumento de la cultura y el consumo de la carne de carnero.  
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15. ¿Con qué frecuencia estaría usted dispuesto a adquirir la carne de Carnero 

en esta empresa especializada? 

Frecuencia Diaria Semanal Quincenal Mensual Otra Total 

Encuest % Encuest % Encuest % Encuest % Encuest % Encuest 

Total 09 2.3 158 41.1 132 34.4 68 17.7 17 4.4 384 

 
En la gráfica No.15, apreciamos 

que el 41% de las personas 

estarían dispuestas a adquirir la 

carne de carnero semanalmente y 

el 2.3% diariamente, esto nos 

indica que nuestro producto no es 

apetecido y visto como un plato que se consuma todos los días. Como empresa 

aprovecharemos la intención de los consumidores en adquirir el producto una vez 

en la semana dirigiendo nuestras campañas de mercadeo a seguir consumiendo en 

esta misma regularidad. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

Esta encuesta hace parte de un estudio de mercado para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de carneros del municipio de Santiago de Tolú. 
La presente encuesta es de carácter confidencial; la información suministrada sólo será utilizada con propósitos 
estadísticos y en ningún caso se usará con fines fiscales. 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y la exactitud de la información suministrada.  
 
Cargo: _________________________ Nombre: ____________________________________________________ 
 
Supermercado: _________________________________  Fecha: ______________________________ 
 
1. Vende usted carne de 

carnero? 
Si   __       No __ 
¿Por qué?________________ 
 

2. ¿A quién le compra la carne de 
carnero que vende usted? 

       a. Calle 
       b. Finca 
       c. Campesino 
       d .Distribuidor   
       e. Otro ¿Cuál?____________ 
 
3. Cuándo compra carne de 

carnero ¿qué cantidad 
compra? 
a. De 5 a 10  libras 
b. De 10  a 15 libras 
c. De 15 a 20 libras 
d. De 20 a 25 libras 
e. Más de 25 libras     

 
4. ¿Con qué frecuencia compra 

usted carne de carnero? 
a. Diario 
b. Semanal 
c. Quincenal 
d. Mensual 
e. Otro   ¿Cuál?___________    

 
5. ¿Cómo le entregan la carne de 

carnero que compra? 
a. En pie 
b. En canal 
c. Ambas 

  

6. ¿Qué parte del carnero 
compra usted? 
a. Masa pierna 
b. Lomo ancho 
c. Palomilla 
d. Cabeza lomo 
e. Paletero y pecho 
f. Visceras 
g. Otro   ¿Cuál?___________ 

 
7. ¿Cuál es la parte del carnero 

que se vende más? 
a. Masa pierna 
b. Lomo ancho 
c. Palomilla 
d. Cabeza lomo 
e. Paletero y pecho 
f. Visceras 
g. Otro   ¿Cuál?___________ 

 

8. ¿Cuál es la época del año en 
que se consume más carne de 
carnero? 
a. Toda 
b. Vacaciones mitad de año 
c. Vacaciones fin de año 
d. Semana santa 
e. Otra  ¿Cuál?___________ 

 
9. consumo de carne de carnero 

sea bajo?  
a. Poco conocimiento del 

producto 
b. Escasa distribución 
c. Baja producción 
d. Precio 
e. Higiene 
f. Costumbre 
g. Publicidad 
h. Sabor 
i. Otra  ¿Cuál?___________ 

10. ¿Qué sugiere usted para que 
el consumo de carne de 
carnero aumente?  
a. Aumentar la distribución y 

producción 
b. Mayor publicidad 
c. Ofrecer el producto en 

igual presentaciones que 
otras carnes 

d. Otra ¿Cuál?____________ 
 
11. ¿Estaría usted dispuesto a 

adquirir la carne de carnero en 
pie o en canal en una empresa 
productora del departamento? 
Si __  No __ 

 
12. ¿A qué precio estaría 

dispuesto a adquirir el carnero 
en canal? 
a. De 1 a 3 Kl.=$4000 - 

$12000 
b. De 3 a 5 Kl.= $12000 - 

$20000 
c. De 5 a 8 Kl.= $20000 - 

$32000 
d. Más de 8 Kl.= más de 

$32000 
 
13. ¿Cada cuánto estaría 

dispuesto a comprar en esta 
empresa el carnero tanto en 
pie como en canal? 
a. Diaria 
b. Semanal 
c. Quincenal 
d. Mensual 
e. Otra  ¿Cuál?___________       

 
 
 



ANEXO G 

ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA AL COMERCIO INFORMAL 

EN LA CIUDAD DE SINCELEJO 

Se realizó en encuestas al comercio informal de la carne de carnero, puesto que en 

un futuro OVINOS DEL GOLFO LTDA., contempla la comercialización en canal de 

su producto. 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas en los siguientes 

gráficos: 

  

 

En las gráficas 1, 2 y 3 podemos darnos deducir que de los establecimientos 

encuestados que venden la carne de carnero, adquieren la carne por medio de 

campesinos de la zona, comprándoles más de 25 libras. 
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En ésta gráfica se muestra que el 67% de los establecimientos compra la carne de 

carnero semanalmente, mostrando así que la venta de este producto es baja. 

 

  

  

Al observar la gráfica número 8, apreciamos que el 67% coinciden que la época del 

año en que se consume más la carne de carnero es a final de año, mostrando de 

esta manera que su consumo se relaciona con fechas especiales (grados, 

matrimonios). 
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En la gráfica número 12 podemos darnos apreciar que el 100% compraría a una 

empresa dedicada a esta producción, mostrando de esta manera la aceptación de 

nuestra empresa por parte de ellos. 
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ANEXO H 

TABLA COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DETALLE CANT. UND 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Picadora 1 Und. 1.200.000 1’200.000 

Guadaña 1 Und. 1.400.000 1’400.000 

Rastrillos 2 Und. 7.000 14.000  

Barretones 2 Und. 17.000 34.000 

Paladragas 2 Und. 35.000 70.000 

Palas 2 Und. 11.000 22.000 

Machetes 3 Und. 7.500 22.500 

Martillos 2 Und. 12.500 25.000 

Carreta Buggy 1 Und. 125.000 125.000 

Baldes  2 Und. 2.500 5.000 

Tanques 

plásticos 

(Bebederos y 

Comederos) 

6 Und. 35.000 210.000 

Placas 150 Und. 1.700 255.000 

Pinza 1 Und. 70.000 70.000 

TOTAL    3.452.500 

 

TABLA COSTOS MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANT. UND 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio con 

su silla 

1 Und. 180.000 180.000 

Sillas plásticas 2 Und. 12.000 24.000 

Papelera 

plástica 

1 Und. 3.000 3.000 

Abanico de pie 1 Und. 50.000 50.000 

TOTAL    257.000 
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TABLA COSTOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DETALLE CANT. UND 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono 1 Und. 40.000 40.000 

Computador 

completo 
1 Und. 1.430.000 1’430.000 

Memoria USB 1 Und. 50.000 50.000 

TOTAL    1.520.000 

 

 

TABLA COSTOS INFRAESTRUCTURA DE APRISCOS 

DETALLE CANT UND 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Horcones 20 Und 25.000 500.000 

Tirantas 16 Und 15.000 240.000 

Mangles 161 Und 3.000 483.000 

Caña lata 450 Und 400 180.000 

Cajas de clavos 18 Und 4.000 72.000 

Palma 40 Jornal 48.000 1’920.000 

Amarres de 

caucho 

2 Und 10.000 20.000 

Postes en 

madera 

15 Und 3.500 52.500 

Mano de obra  Gl 1’500.000 1’500.000 

Alambre cercas 68 Und 55.000 3’740.000 

Postes cerca 200 Und 2.500 500.000 

TOTAL    9`345.500 
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ANEXO A 
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ESQUEMA DEL APRISCO 

Vista Externa 

 

Vista Interna 
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ESQUEMA GENERAL DE LA GRANJA 
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ANEXO B 
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ANEXO J 

 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

ANIMAL 16 Kg *  $1.800 = $28.000 

ENSILAJE 2.3Kg * $57.6 = $132,48 

PASTO 2.94 * $42 = $123,48 

SAL 10 g * $0.95 = $9,5 

AGUA 5 lts * $1.13 = $5.65 

VACUNA 1 * $287 = $287 

LUZ $800 = $800 

TELÉFONO  $400 = $400 

MANO DE OBRA $8.188 = $8.188 

DEPRECIACIÓN $242 = $242 

SERV. AGUA $533 = $533 

TOTAL $38.721,11 

 


