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Introducción 

 

 La historia de la industria alimentaria en México se ha visto afectada por los  

cambios en la política económica, también por el dinamismo de la sociedad la cual 

varía sus hábitos alimenticios de acuerdo a los requerimientos de la vida moderna. 

 

Para comprender la historia de la industria cárnica en México debemos dividirla 

en dos épocas: 

 

La primera que va de 1940 a 1980 durante el llamado “desarrollo estabilizador”. 

Durante este período, la industria se encontraba en franco crecimiento debido a que el 

gobierno implantó una política económica proteccionista,  con la cual controlaba los 

precios de insumos -como granos forrajeros-, apoyaba a la industria por medio de 

infraestructura de almacenamiento y distribución de sus productos a través de 

empresas paraestatales, además de proteger al mercado nacional de la competencia 

internacional por medio de aranceles. 

 

En ese período el gobierno tuvo una participación activa dentro de todas las 

ramas de la economía, regulando el mercado por medio de un alto grado de 

intermediarismo, proteccionismo y subsidios; esto trajo grandes beneficios para la 

economía en general y para el sector alimentario en particular  ya que satisfizo la 

creciente demanda interna de alimentos y proveyó de  materias primas a una 

economía en rápida industrialización. 

 

Específicamente en la década de los 70’s,  la carne de bovino se convierte en la  

más consumida por el mercado interno, debido a la gran tradición del consumo 

arraigado dentro de la población y a las materias primas que genera para la industria. 

 

La segunda etapa se inicia en 1983 –con la entrada de México al GATT1- 

cuando el gobierno decide implantar el modelo neoliberal y regirse por las leyes del 

libre mercado, todos los sectores de la economía son afectados debido a que los 

productores nacionales no contaban con la tecnología e infraestructura necesaria para 

competir con sus homólogos extranjeros.  
                                                 
1 Hoy Organización Mundial de Comercio 
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Dentro del sector cárnico se ve afectada, de manera especial, la porcicultura -la 

cual se encontraba en pleno auge durante la década de los 80’s- debido a que los 

productores nacionales no podían competir en costos con las empresas 

transnacionales, aunando a esto los cambios en las costumbres alimentarías que 

hacen innecesario el uso de algunos derivados de la  porcicultura como la manteca, al 

florecer la industria aceitera. 

 

Cuadro  1 

Tasas de crecimiento medio anual del PIB agropecuario, alimentario y nacional 

(1940-1998) 

 

Período 
Sector 

agropecuario 
Ind. Alimentaria Nacional 

1940-1950 5.8 - 6.0 

1950-1960 4.2 7.5 6.1 

1960-1970 3.7 6.3 7.0 

1970-1982 4.2 4.9 6.2 

1982-1988 0.5 0.5 0.3 

1988-1998 1.5 3.8 3.2 

Fuente: Solleiro José Luis, Del Valle Ma. Del Carmen, Estrategias Competitivas de la Industria 
Alimentaría, Ed. Plaza y Valdés, México, 2003, 19 p. 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior existe una drástica disminución del 

crecimiento del sector agropecuario en los últimos veinte años, pues cambió de un 

crecimiento promedio de 4.47% de 1940 a 1982, a un crecimiento promedio del 1% de 

1982 a 1998, sin embargo la industria alimentaria es la más importante del sector 

agroindustrial ya que de 1988 a 1998 aportó el 40% del PIB  agropecuario, esto debido 

a la importancia estratégica que le otorga el ser la encargada de suministrar alimentos 

a la población. 
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Aun cuando existe disminución del poder adquisitivo, en las últimas dos 

décadas, la industria alimentaria ha mantenido un crecimiento leve pero sostenido 

debido a que con la disminución de ingresos existe una tendencia mucho mayor al 

consumó de bienes básicos, como los alimentos. 

 

En la década de los 90’s el consumo se orienta nuevamente hacia la carne de 

bovino, sin embargo  la crisis económica que aqueja al país a fines de 1994 provoca 

una sensible disminución en el consumo de este cárnico –y en general de alimentos-, 

esto aunado a los cambios climatológicos que encarecen los insumos como los granos 

forrajeros -la sequía en el norte del país y las inundaciones en el sureste-, cambian 

nuevamente la tendencia del mercado. 

 

Gráfica 1
Consumo de cárnicos en México

 (1990)

28%

3%

28%

41%
Pollo

Ovino/Caprino

Porcino

Bovino

 
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR   
              México 2000. 
 
 

Para 1997 la carne de pollo se coloca como la más vendida en el país debido a 

que es la carne más barata del mercado y la que mejor se adapta a las nuevas 

necesidades de la población, sin embargo, a últimas fechas también los avicultores se 

encuentran amenazados principalmente con la introducción al país de piezas de pollo 

consideradas por el mercado anglosajón como desecho y que en México son de 

consumo tradicional, por lo tanto  también la avicultura empieza a perder mercado. 
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Gráfica 2
Consumo de cárnicos en México

 (1997)
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Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR 
              México 2000. 

 

En este panorama, el país necesita encontrar una alternativa alimentaría en 

cuanto a cárnicos se refiere con bajos precios y con una excelente calidad, además de 

que se adapte fácilmente a los gustos y necesidades de los consumidores. 

 

La ONU propone como actividad ideal para los países que, como México, tienen 

graves problemas de alimentación, la cunicultura, esto es, el  proceso de reproducción, 

cría y engorda de conejos, para obtener el máximo beneficio en la venta de sus 

productos y subproductos2.  

 

A escala mundial, la cunicultura es una actividad altamente aprovechada, sobre 

todo en países europeos como Francia, Italia y España, en los que la población 

consume en promedio 7 kilos per. capita al año; en tanto, en México éste no llega ni a 

los 50 gramos anuales en las zonas urbanas3. 

 

 La proliferación de esta actividad en el mundo se debe a los bajos costos de 

producción y a su alta rentabilidad, además de los graves problemas por los que 

atraviesan los avicultores, los que están buscando productos alternativos para no 

desaparecer del mercado y que les permitan aprovechar su infraestructura y sus 

canales de distribución, preparándose para el esperado boom comercial que se 

                                                 
2 DGETA, Conejos, Ed. Trillas, 1998, p 9. 
3 Boletín UNAM-2000/431, 26 de julio de  2000. 



5 

especula tendrá la carne de conejo en el mundo4 parecida a la que tuvo la carne de 

pollo a principios de la década de los 90’s. 

 

En México esta actividad se adapta perfectamente a las características 

económicas de la población debido a que de este animal todo es utilizable, su carne en 

la alimentación, su piel y pelo en la talabartería, sus vísceras para alimentar a otros 

animales como aves y cerdos; su orina se utiliza como fijador de aromas y su 

excremento  como abono, es decir, proporciona materias primas e ingresos en un sin 

número de actividades productivas. 

 

Por otro lado, desde hace aproximadamente 30 años se iniciaron los esfuerzos 

para incorporar en la dieta de los pobladores de zonas urbanas la  carne de conejo.   

 

En 1973 se creo la Asociación Nacional de Cunicultores la cual brinda apoyo, 

capacitación, asistencia técnica, venta de materiales y equipo necesario para la 

producción de la carne y es por el momento la única institución que se preocupa por 

incentivar tanto la cunicultura como el consumo de este cárnico en el país. 

 

En 1980 se empezó a importar carne de  conejos de China, actividad que no 

prosperó, al iniciar en este país Asiático una epidemia de hemorragia viral que terminó 

con la prohibición, por parte de las autoridades Mexicanas en diciembre de 1986 de la 

movilización, transportación y  consumo de carne de conejo. 

 

Actualmente el Estado de México es la principal entidad productora de este tipo 

de carne en su corredor turístico Chalco-Amecameca auspiciado por la Unidad 

Académica Profesional Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Paralelamente la UNAM realiza estudios sobre la producción y 

comercialización de este cárnico, uno de los cuales arrojó que solamente ha sido 

atendido el 10% de la demanda de esta en el país, por lo tanto existe un gran potencial 

en materia de cunicultura. 

 

 

                                                 
4 Cesare Aghina, Cría del Conejo, Ed. Ceac, 1999, p 10. 
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Objetivo del proyecto 

 

 

El objetivo fundamental del proyecto es la instauración de una Granja Cunícola 

en la zona metropolitana del Estado de Oaxaca, con la finalidad de producir y 

comercializar carne de conejo, así como todos los subproductos que de la cría de este  

animal emanen. 

 

Lo anterior con el propósito de utilizar al máximo los recursos naturales con los 

que cuenta la región, ya que los valles centrales del Estado de Oaxaca (donde se 

encuentra la zona metropolitana) cuentan con las características climáticas ideales 

para el desarrollo y florecimiento de esta actividad. 

 

 De esta manera se beneficiará a los consumidores de la región,  brindándoles 

una opción más en cuanto a cárnicos se refiere, saludable, económica y cien por ciento 

ecológica; además de producir por medio de los subproductos materias primas para 

otras actividades productivas, ayudando de esta manera  a  reactivar la economía de la 

región. 
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Justificación 

 

 La finalidad del proyecto es comercializar la carne de conejo, masificando su 

consumo entre los habitantes del Estado, pues como resultado de las condiciones 

económicas del mismo, más de la mitad de la población se encuentra sumida en la 

extrema pobreza y consecuentemente sufriendo algún grado de desnutrición, 

principalmente en las zonas urbanas donde la población no  tiene  acceso a los 

recursos naturales para complementar su dieta y este cárnico ayudaría a mermar este 

problema. 

 

Así mismo ayudar aunque sea de manera mínima a la creación de empleos en 

la región, empleos que no requieren personal altamente calificado ya que por la 

naturaleza propia del negocio los conocimientos para trabajar en la empresa dentro del 

nivel operativo son mínimos, así también la capacitación es sencilla y de corta 

duración; por lo tanto ayudará a disminuir el nivel de desempleo en la región, sobre 

todo en los niveles de población más desprotegidos donde los conocimientos que los 

empleados ponen a disposición del empleador son prácticamente nulos. 

 

Por otra parte, reactivar la economía de la región al incentivar otras actividades 

productivas brindándoles por medio de los subproductos materias primas de bajo 

precio y alta calidad, como abono orgánico para la agricultura y alimentos para la 

industria avícola y la porcicultura. 
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Hipótesis 

 

 

 
 
H1: El estado de Oaxaca es un mercado potencial para la carne de conejo, ya que 

dentro de la población este cárnico es muy apreciado por su consumo de manera 

esporádica gracias a la caza o a la cría de traspatio. 

 

 
 
 
H2: Un gran sector de la población del Estado de Oaxaca no consume la carne de 

conejo por que no existe un establecimiento donde la puede adquirir. 

 

 

 

H3: La carne de conejo es una alternativa saludable para la alimentación de la 

población, especialmente para la más desprotegida, debido a su excelente precio. 
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1. Estudio de mercado 
 
1.1 Definición del producto 

 
La Granja expenderá carne de conejo, la carne blanca que menos grasa y 

colesterol contiene, ofrece más sales minerales y un porcentaje de proteínas más alto 

que cualquier otro cárnico ofrecido en el mercado actualmente. Por su bajo nivel de 

grasas saturadas, su escaso contenido de sodio y una notable cantidad de potasio es 

la carne más sana que existe actualmente para el consumo humano, sin mencionar su 

excelente sabor y su gran versatilidad culinaria que le permite adaptarse a cualquier 

tipo de dieta.  

 

Figura  1 

Conejos de la raza Nueva Zelanda Blanca 
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1.1.1. Naturaleza y usos del producto 

 

Los conejos son mamíferos, roedores fácilmente domesticables que sin ser 

rumiantes, pueden crecer y reproducirse utilizando solamente alimentos de origen 

vegetal. Existen aproximadamente cuarenta razas de conejos, las cuales se pueden 

clasificar por su talla (pequeña, mediana, grande o gigante) o por sus cualidades para 

la producción de piel, de carne o ambas. 

 

La granja trabajará únicamente con la raza Nueva Zelanda Blanca debido a  

que está ubicada dentro de las razas de peso medio, que han presentado carne de 

calidad superior gracias a su buen desarrollo muscular  que le permite tener abundante 

carne en el lomo, el dorso y la espalda, además de ser muy fértil ya que cada coneja 

llega a producir de 8 a 10 gazapos por parto, además de tener una excelente 

capacidad láctica que garantiza una probabilidad de 9 gazapos sobre 10 de llegar al 

destete.  

 

Esta raza alcanza un peso aproximado de 3Kg. a los tres meses y el 65% de su 

peso es carne utilizada en el consumo humano, tiene características ideales para la 

peletería pues su capa homogénea (extremadamente blanca), brillo, suavidad y 

longitud la hace muy apreciada y fácilmente comercializable. 

 

El principal subproducto de la granja será la piel, la cual será vendida por piezas 

como piel “TOP”, es decir piel ecológica de la más alta calidad. 

 

La  calidad de estas pieles aumentará debido a que el clima es ideal para evitar una 

capa manchada y además de la alimentación vegetal que aumentará su ya apreciado 

brillo y suavidad. 

 

Otros subproductos son las vísceras que pueden usarse como alimento en la 

avicultura y la porcicultura; además de su excremento que se utilizan como abono de 

gran ayuda para la agricultura de la región. 
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1.2. Producto sustituto 

 

 Por sus características, actualmente en el mercado, la carne de conejo tiene 

como principal competidor a la carne de pollo, por ser una carne blanca, magra, fácil de 

digerir y de bajo precio; sin embargo la carne de conejo tiene un sin numero de 

ventajas respecto a la carne de pollo. 

 

CARNE DE POLLO 

 
Ventajas 

Ø Es el cárnico más consumido en la actualidad. 

Ø Es la más barata hasta ahora en el mercado. 

Ø Es la más saludable del mercado actualmente. 

Ø Existen varios productos que se pueden hacer con esta carne como la pasta de 

pollo y continuamente se está buscando nuevos usos. 

 

Desventajas 

Ø En su producción admite alimentos que estimulan el crecimiento como los 

anabólicos y esteroides que en exceso son dañinos a los humanos. 

Ø No es recomendable para personas que tienen alto colesterol y/o enfermedades 

cardiovasculares. 

Ø Se alimenta principalmente de maíz, el cereal más importante en el consumo de 

los Mexicanos. 

Ø Esta listo para su comercialización  en promedio a los seis meses de edad. 

Ø El incremento de las importaciones de pollo de los Estados Unidos de América, 

que amenaza a los productores nacionales. 

Ø Los cambios en los hábitos alimenticios de la población. 

Ø La introducción en el mercado de nuevos productos alimenticios que ofrezcan 

mayores cualidades. 

Ø La amenaza constante de enfermedades como la gripe del pollo. 
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CARNE DE CONEJO 

 

Ventajas 

Ø Tienen mayor valor nutritivo que otras carnes. (Proteínas, vitaminas y sodio)  

Ø Es una carne dietética por excelencia y muy baja en colesterol. 

Ø No admite drogas ni hormonas de crecimiento, que son altamente dañinas para 

el hombre. 

Ø Se alimenta únicamente de alimentos de origen vegetal. 

Ø Se comercializan aproximadamente a los tres meses de edad. 

Ø Es un animal muy rendidor y prolífero. 

Ø Se puede utilizar de manera integral, es decir, de estos animales no se 

desperdicia nada. 

Ø El clima de los valles centrales del Estado de Oaxaca favorece su crecimiento. 

Ø Es conocida por las personas que viven en la zona metropolitana del estado de 

Oaxaca como una carne de excelente calidad. 

Ø No existe ninguna empresa que la oferte de manera formal. 

 

Desventajas 

Ø Los conejos son muy susceptibles a las enfermedades si nos se les 

proporcionan los cuidados necesarios. 

Ø La introducción al país de conejos con alguna epidemia que haga desconfiar a 

los consumidores sobre la calidad del producto. 

 

Cuadro 2 

Cuadro comparativo entre la carne de pollo y la carne de conejo 

Animal 
Peso 

canal Kg. 

Proteínas 

% 

Grasa  

% 

Agua  

% 

Colestero

l 

mg./100g 

Energético 

Kcal./100 

g 

Hierro 

mg./100g 

Conejo 1 19-25 3-8 70 25-50 160-200 3.5 

Pollo 1 12-18 9-10 67 81-100 150-195 1.8 

Fuente: División de Ciencias Veterinarias, CUCBA, México 2001 
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1.3 Análisis de la demanda 

1.3.1. Metodología 

 

 Para la determinación de la demanda de la carne de conejo en el mercado se 

optó tomar como universo a los habitantes de la zona metropolitana del Estado de 

Oaxaca, por ser ésta el principal centro de comercio del estado y en el cual existe la 

mayor concentración de población urbana.  

 

Cuadro  3 

NNúúmmeerroo  ddee  hhaabbiittaanntteess  eenn  llooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  llaa  zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

OOaaxxaaccaa  

Municipios del área metropolitana 

 

Habitantes 

 

Animas Trujado 2,887 

Fraccionamiento “El rosario” 11,642 

Oaxaca de Juárez 256,130 

San Agustín de las Juntas  4,970 

San Agustín Yatareni 3,400 

San Andres Huayapam  3,909 

San Antonio de la Cal 15,261 

San Bartolo Coyotepec 4,740 

San Francisco Tutla 2,764 

San Jacinto Amilpas  8,343 

San Lorenzo Cacaotepec 9,965 

San Pablo Etla 7,103 

San Sebastián Tutla 15,690 

Santa Cruz Amilpas  6,457 

Santa Cruz Xoxocotlán 52,806 

Santa Lucía del Camino 44,364 

Santa María Atzompa 15,749 

Santa María Coyotepec 1,658 

Santa María el Tule 7,272 

Santo Domingo Tonaltepec 2,834 

Tlalixtac de Cabrera 6,777 

Trinidad de Viguera 2,669 

TOTAL 470,315 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. México, 2001. 
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El universo ha estudiar es de 94,063 hogares de la zona metropolitana de la 

ciudad de Oaxaca. 

 

Se determina esta cantidad de hogares de acuerdo a la información del INEGI 

la cual asegura que el Estado de Oaxaca cuenta con 4.6 habitantes por hogar, es 

decir, 5 personas que comparten el mismo techo; las mismas costumbres y el mismo 

ingreso. 

 

 Para determinar el número de hogares a estudiar se utilizó la fórmula de 

muestreo probabilística de  poblaciones finitas: 

n = σ2 N p q  / e2 (N-1) + σ2 p q5 

En donde: 

 

• σ, el nivel de confianza es de 1.96 o 95%; 

•  e, error de estimación del 5%; 

• N, representa el universo de 94,063; 

•  P, probabilidad a favor del 50%  y 

•  Q, Probabilidad en contra del 50%.  

 

Entonces: 

  n = (.95)2 94,063 (.50) (.50) / (.05)2  (94,063 – 1) +  (.95)2 (.50) (.50) = 385 hogares  

 

                                                 
5 Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, Ed. McGraw-Hill, México 1998. 
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1.3.2. Características de la investigación 

 

Dicha investigación se realizó en el primer cuadro de la ciudad por considerar 

que esta zona alberga la población más heterogénea en cuanto a nivel de ingresos se 

refiere, se seleccionó de manera aleatoria 256 manzanas con un número aproximado 

de 20 casas cada una, es decir, un total de 500 casas.7 

 

Características del área: 

 

Zona:       Urbana 

Nivel socioeconómico:     Medio 

Servicios públicos:      Alumbrado público,  
Red de Agua Potable y Alcantarillado   

Red telefónica.    

Núm. de Escuelas de educación básica:  9 escuelas públicas. 

Núm. de Escuelas de educación superior:  1 Universidad privada. 

Núm. de habitantes:      5000 

Núm. de iglesias:     10 (Católicas) 

Núm. de oficinas gubernamentales:   7 

Núm. de mercados:     1 

Núm. de museos     2  

Núm. de panteones:     1  

 

 

 

 Para obtener un adecuado nivel de comparabilidad, la encuesta se aplicó en el 

mes de enero de 2003. 

 

 

 

                                                 
6 Ver anexo 1 
7 Se tomaron 500 hogares con la finalidad de tener campo de acción para excluir de la 

investigación a los hogares que no tuvieran las características adecuadas según los criterios de 

inclusión.  
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1.3.2.1. Criterios de inclusión 

 

El cuestionario se aplicó al ama de casa, al jefe de familia o alguna otra persona 

con capacidad de aportar información requerida en la investigación.  

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Criterios de exclusión 

 

Se excluyó del estudio a los hogares que albergaran menos de cuatro 

miembros y aquellas que no quisieron participar en la investigación, cabe mencionar 

que los hogares excluidos de la investigación por no ajustarse a los criterios de 

inclusión fueron repuestos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3. Instrumento de medición 

 

La investigación  utilizó como instrumento de mediación un cuestionario con 

ocho preguntas las cuales estaban redactadas de manera clara y fácil de comprender, 

las preguntas estaban formuladas de forma cerrada con el propósito de tener acceso a 

información más estandarizada y de esta forma evitar desviaciones de los encuestados 

que no aportaran nada a la investigación. 
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1.3.2.4. Objetivos del cuestionario 

 

 

El cuestionario tuvo como objetivo fundamental conocer más a fondo los hábitos 

alimenticios de los habitantes en cuanto a carne se refiere, específicamente los 

siguientes puntos: 

 

q Conocer los tipos de carne más consumidos por la población y por que. 

q Estimar cuantos kilogramos de carne consume una familia por semana. 

q Conocer en que lugares habitualmente la población adquiere la carne. 

q Saber que tan familiar es para la población la carne de conejo. 

q Conocer los factores de riesgo para la comercialización de la carne. 

q Conocer cuanto estarían dispuesto a pagar por un kilogramo de carne de 

conejo. 

 

Esta información nos ayudará a conocer la  demanda del producto en el mercado y 

será de gran utilidad para segmentarlo, además de conocer el nivel adquisitivo de la 

población en cuanto a carne se refiere así como los canales de comercialización más 

adecuados8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ver anexo 2 
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11..33..33..  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  

 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron conocer el grado de 

aceptación que la carne de conejo tiene en la zona metropolitana del Estado de 

Oaxaca, además de  proporcionar información determinante para la proyección de la 

demanda, mercado potencial y canales de distribución. 

 

La encuesta recabó información respecto a la frecuencia, tipo, cantidad y 

disponibilidad de consumo de cárnicos respecto a los días de consumo por semana. 

 

La investigación reveló que el 59% de los habitantes de la zona metropolitana 

del Estado de Oaxaca consume carne habitualmente, considerando “habitualmente” 

para fines de este estudio de una a tres veces por semana; el 39% consume carne 

esporádicamente, es decir, por lo menos una vez a la semana, mientras que el  2% 

restante nunca o casi nunca consumen ningún tipo de cárnico. 

 

Gráfica 3 

Porcentaje de consumidores de cárnicos por hogar 

59%

39%

2%
Consumidores habituales

Consumidores esporádicos

No consumidores
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Gráfica  4 

Porcentaje de cárnicos mas consumidos 

63%
23%

8% 6%

Pollo
Bovino
Porcino
Otros

 En el 63% de los hogares consumen preferentemente carne de pollo, por 

considerar que es la carné más barata y la más saludable; en el 23% de los hogares 

prefieren carne de res y en el 8%  restante optan por la carne de porcino, la razón 

principal del consumo de este cárnicos es por costumbre, por ser la carne que han 

comido toda su vida; mientras que en el 6% de los hogares prefieren otras opciones o 

no consumen carne. 

 

Gráfica 5 

Porcentaje de carne consumida a la semana por hogar 

27%

19%
13%

41% Menos de .250 Kg.
De .250 A .500 Kg.
.500 Kg. A 1 Kg.
Mas de 1 Kg.

  
 En el 27% de los hogares se consume menos de 250 gr. de carne a la 

semana; en el 19% de los hogares se consume de 250 a 500 gr. de algún cárnico a la 
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semana; en el 13% se consumen entre 500 gr. y 1 Kg. a la semana y el 41% consume 

más de 1 Kg. de algún cárnico a la semana.  

 

Si bien podría parecer una paradoja el hecho de que el 41% de la población 

consuma más de 1 Kg. de carne  y que el 27% de la población consuma menos de 250 

gr., este resultado se debe a que las personas de ingresos medios y bajos consideran 

erróneamente que la base de una buena alimentación esta centrada en el consumo de 

carne. 

 

Gráfica  6 

Porcentaje de establecimientos más comunes para adquirir cárnicos 

46%

52%

2%

Carnicerias

Supermercados

Otros

  

El 46% de la población compra su carne en carnicerías en las inmediaciones de 

los mercados o dentro de ellos, mientras que el 52% lo hace en supermercados y 

tiendas de autoservicio, por la lejanía de los mercados o por falta de tiempo, ya que los 

supermercados y tiendas de autoservicio cuentan con mayor amplitud de horarios que 

benefician a los consumidores; solamente el 2%  utilizan otras opciones. 

 

Si bien parece ilógico pensar que el consumo de cárnicos en la zona 

metropolitana del Estado de Oaxaca esta orientado a que la personas adquieran sus 

cárnicos en los supermercado (ya que esto solo ocurre en los grandes centros 

urbanos),  esto se debe a que en la región existe una cadena de supermercados que 

se adapta perfectamente a las necesidades de compra de los consumidores, los cuales 

consideran a estos establecimientos como  mercados locales.  
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Gráfica  7 

Porcentaje de la población que alguna vez ha consumido carne de conejos 

 

El 40% de la población encuestada ha probado alguna vez la carne de conejo 

proveniente principalmente de la cría de traspatio en las zonas rurales, mientras que el 

60% restante nunca la ha probado. 

 

Gráfica  8 

Población dispuesta a consumir carne de conejo 

10%

58%

23%

No consumiría carne de
conejo

Alguna vez consumiría
carne de conejo

Periodicamente
consumiría carne de
conejo

 
En el 23% de los hogares no se encuentran dispuestos a consumir la carne de 

conejo de manera habitual; solamente el 10% de los hogares se encuentran dispuestos 

a consumir carne de conejo  si supiera donde puede adquirirla, tuviera un  precio 

razonable y el cárnico se encuentre en las condiciones óptimas para ser ingerido; 

mientras que el 58% restante no la adquiriría nunca principalmente por considerarla 

una carne  exótica  y sobre todo cara. 

 

60%

40%
Nunca ha consumido
carne de conejo

Ha consumido carne de
conejo
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Gráfico  9 

Posibles precios de la carne de conejo 

 

54%
27%

19%
$40.00-$50.00

$30.00-$40.00

$20.00-$30.00

 

 

El  54% de la población considera que un kilogramo de carne de conejo oscila 

entre $40 y $50, mientras que el 27% considera que su precio varía entre los $30 y $40 

y solo 19% piensa que el precio por kilogramo es menor de $20. 
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1.3.4. Proyecciones mediante el método de correlación  

 

EEnn  bbaassee  aa  llooss  rreessuullttaaddooss  aarrrroojjaaddooss  ppoorr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo  rreeaalliizzaaddaa,,  ssee  

ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  eell  mmeerrccaaddoo  ppootteenncciiaall  ddee  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  eessttaa  rreepprreesseennttaaddaa  ppoorr  

eell  1100%%  ((VVeerr  ggrrááffiiccaa  88))  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss,,  llooss  ccuuaalleess  ssee  eennccuueennttrraann  

ddiissppuueessttooss  aa  ccoonnssuummiirr  eenn  pprroommeeddiioo  225500  ggrraammooss  ddeell  ccáárrnniiccoo  aa  llaa  sseemmaannaa  ((VVeerr   ggrrááffiiccaa  

55)),,    ppoorr  lloo  ttaannttoo  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  ssee  eessttiimmaa  eenn  111122..887799  ttoonneellaaddaass  

aannuuaalleess,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  eessttaa  ccaannttiiddaadd  vvaarriiaarráá  ddee  aaccuueerrddoo  aa ll  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  

 

Cuadro  4 

Crecimiento promedio de la población estatal por década 

 

Década Promedio de crecimiento 

1950-1960 2 

1960-1970 1.6 

1970-1980 1.6 

1980-1990 1.5 

1990-2000 1.3 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.  
     México, 2001. 

 
 
  

Con la finalidad de determinar el crecimiento promedio de la población para la 

década de 2000-2010, se proyectará la información del cuadro 4 utilizando el método 

de mínimos cuadrados ordinarios. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 En base a la investigación se proyecta que el  consumo de mínimo de la  población es de (250 

gr. por semana de carne) X (48 semanas en el año) = (12Kg. Anuales) X (9,406 hogares 

dispuestos a consumir carne de conejo) = 112.87 toneladas anuales de carne demanda. 
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  EEll  ccrreecciimmiieennttoo  pprroommeeddiioo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  oobbtteenniiddoo  ppaarraa  llaa  ssiigguuiieennttee  ddééccaaddaa  

ssee  ccaallccuullaarráá  eenn  11..6666%%  yy  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  hhaaccee  uunn  eessttiimmaaddoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  ccaarrnnee  

ddee  ccoonneejjoo  eenn  llaa  zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  ddiieezz  aaññooss..  

    

CCuuaaddrroo    55  

PPrrooyyeecccciioonneess  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddeell  ccoonnssuummoo    ddee  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  eenn  llaa  zzoonnaa  

mmeettrrooppoolliittaannaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa1100  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CCoommoo  ssee  mmuueessttrraa  eenn  eell  ccuuaaddrroo  aanntteerriioorr,,  ee ll  mmeerrccaaddoo  mmeettaa  ddee  llaa  ggrraannjjaa  eessttaa  

rreepprreesseennttaaddoo  ppoorr  99,,440066  hhooggaarreess,,  eess  ddeecciirr,,  ee ll  1100%%  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  dd iissppuueessttoo  aa  

ccoonnssuummiirr  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo,,  llooss  ccuuaalleess  ddeemmaannddaa  eenn  pprroommeeddiioo  111122..8877  TToonneellaaddaass  ddee  

ccaarrnnee  aall  aaññoo,,  ccaabbee  ddeessttaaccaarr  qquuee  ppoorr  ee ll  mmoommeennttoo  llaa  ggrraannjjaa  nnoo  ccuueennttaa  ccoonn  llooss  rreeccuurrssooss  

ffiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  ccuubbrriirr  eessttaa  ddeemmaannddaa  ddee  ccaarrnnee  ppoorr  lloo  qquuee  ssoollaammeennttee  aatteennddeerráá  ee ll  

2266..5533%%1111  ddee  llaa  mmiissmmaa..    

  

  
                                                 
10 Ver Anexo 3 
11 El 26.53% representa los 29.95 toneladas que la granja puede producir, respecto a 112.87 

toneladas demandadas por el mercado. 

Año 

Hogares 

mercado 

meta 

Demanda de 

carne de 

conejo 

(toneladas) 

2004 9406 112.87 

2005 9556 114.67 

2006 9709 116.51 

2007 9865 118.37 

2008 10,023 120.26 

2009 10,183 122.19 

2010 10,346 126.13 
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GGrrááffiiccaa    1100  

DDeemmaannddaa  pprroonnoossttiiccaaddaa  ddee  llaa  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  
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  EEll  aauummeennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  llaa  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  ppuueeddee  ppaarreecceerr  pprreeddeecciibbllee  aall  

eessttaarr  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eessttaass  pprrooyyeecccciioonneess  

nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraarroonn  oottrraass  vvaarriiaabblleess  qquuee  ttaammbbiiéénn  iinnfflluuiirráánn  eenn  eell  ccoonnssuummoo  ddee  eessttee  

pprroodduuccttoo  ccoommoo  ssuu  pprreecciioo,,  qquuee  lloo  ccoollooccaarráá  ccoommoo  eell    ccáárrnniiccoo  mmááss  bbaarraattoo  ddeell  mmeerrccaaddoo,,  lloo  

ccuuaall  llee  ddaarráá  uunnaa  vveennttaajjaa  ccoommppeettiittiivvaa  rreessppeeccttoo  aa  oottrrooss,,  ccuuaannddoo  ee ll  iinnggrreessoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

ddiissmmiinnuuyyaa..  

  

  EEssttoo  aauunnaaddoo  aa  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ssuu  pprriinncciippaall  ccoommppeettiiddoorr  llaa  aavviiccuullttuurraa,,  llaa  ccuuaall  

ssee  ccoommpplliiccaarráá  ccaaddaa  vveezz  mmááss  eenn  llooss  aaññooss  vveenniiddeerrooss..  
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11..44..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ooffeerrttaa  

11..44..11..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  ooffeerrttaa  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa  

  

No existe ninguna empresa en le estado de Oaxaca que produzca carne de 

conejo, por lo tanto podríamos decir que nuestro producto entra en un mercado 

monopólico, sin embargo el principal producto sustituto es la carne de pollo con la que 

la carne de conejo tiene mayores similitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La producción de carne de pollo en la zona metropolitana del Estado de Oaxaca 

corresponde al 27% de lo que se produce en todo el Estado, por lo tanto, esta región 

comercializa un volumen importante de carne, lo que la posiciona como uno de los 

cárnicos más importantes de la alimentación de los habitantes de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Cuadro  6  

Producción de carne de pollo en e l estado de Oaxaca                                                                                                  
(Toneladas) 

 
Año  Estado Zona 

metropolitana 
 

 1996 4527 1226  
 1997 4302 1165  
 1998 4706 1275  
 1999 5091 1379  
 2000 5279 1430  
 2001 5436 1473  
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1.4.2. Proyecciones de la oferta 

Cuadro  7 

Pronóstico de la producción  de carne de pollo12 

 

 

  

  

  

  

                                                 
12 Ver Anexo 4 

Año Concepto
Producción de carne 

(ton) Variación Porcentaje

1996 Real 1226
1997 Real 1165 61 5.23
1998 Real 1275 109 8.59
1999 Real 1379 104 7.56
2000 Real 1430 51 3.57
2001 Real 1473 43 2.89
2002 Real 1538 66 4.27
2003 Real 1599 61 3.81
2004 Pronóstico 1660 61 3.67
2005 Pronóstico 1721 61 3.54
2006 Pronóstoco 1782 61 3.42
2007 Pronóstico 1843 61 3.31
2008 Pronóstico 1904 61 3.20
2009 Pronóstico 1965 61 3.10
2010 Pronóstico 2025 61 3.01

Gráfica  11

Porcentaje de crecimiento de la producción de carne 
de pollo
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  CCoommoo  ppooddeemmooss  oobbsseerrvvaarr,,  eenn  11999977  ffuuee  llaa  ééppooccaa  eenn  llaa  qquuee  ee ll  ppoolllloo  eerraa  ee ll  ccáárrnniiccoo  

mmááss  ccoonnssuummiiddoo  ddeebbiiddoo  pprr iinncciippaallmmeennttee  aa  llooss  eessttrraaggooss  ddee  llaa  ccrriiss iiss  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  

ddiicciieemmbbrree  ddee  11999944,,  eessttaa  ccrriiss iiss  pprroovvooccaabbaa  qquuee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  ssee  iinncclliinnaarráánn  ppoorr  

aaqquueellllooss  aalliimmeennttooss  qquuee  ffuueerraann  mmááss  bbaarraattooss,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  aa  ppaarrttiirr  ddee    11999955    iinn iicciiaa  uunn  

ffuueerrttee  rreettrroocceessoo  ccaauussaaddoo  ppoorr  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddeesslleeaall  qquuee  nnuueessttrrooss  vveecciinnooss  ddeell  nnoorrttee  

pprroovvooccaann  aall  iinnttrroodduucciirr  aa ll  ppaaííss  ppaarrtteess  ddeell  ppoolllloo  ccoommoo  ppiieerrnnaa  yy  mmuusslloo  qquuee  eenn  ssuu  ppaaííss  eess  

ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo  ppiieezzaass  ddee  ddeesshheecchhoo  yy  qquuee  eenn  MMééxxiiccoo  ssoonn  aallttaammeennttee  ccoonnssuummiiddaass,,  

ppoorr  lloo  ttaannttoo  llooss  pprroodduuccttoorreess  nnaacciioonnaalleess  nnoo  ppuueeddeenn  ccoommppeettiirr  ccoonn  eessttooss  pprreecciiooss  aauunnaaddoo  aa  

llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa  yy  ffiinnaanncciiaammiieennttoo..  

  

  OOttrrooss  ffaaccttoorreess  eenn  ccoonnttrraa  ssoonn  llooss  ccaammbbiiooss  cclliimmááttiiccooss  ((iinnuunnddaacciioonneess  yy  sseeqquuííaass))  

qquuee  hhaann  pprroovvooccaaddoo  eennoorrmmeess  ppéérrddiiddaass  ddee  ggrraannooss  ffoorrrraajjeerrooss,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  llooss  iinnssuummooss  

nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ppoolllloo  iinnccrreemmeennttaann  llooss  pprreecciiooss  ddeell  pprroodduuccttoo..  

  

SSee  pprroonnoossttiiccaa  qquuee  sseegguuiirráá  dd iissmmiinnuuyyeennddoo  ee ll  ccoonnssuummoo  ddee  eessttee  ccáárrnniiccoo  ddeebbiiddoo  aa  

llooss  ccaammbbiiooss  eenn  llaass  ccoossttuummbbrreess  aalliimmeennttaarrííaass  tteennddiieenntteess  ccaaddaa  vveezz  mmááss  hhaacciiaa  pprroodduuccttooss  

ffuunncciioonnaalleess,,  oottrroo  ffaaccttoorr  qquuee  hhaarráá  ccaaddaa  vveezz  mmeennooss  ddeemmaannddaaddaa  llaa  ccaarrnnee  ddee  ppoolllloo  sseerráá  

pprriinncciippaallmmeennttee  eell  eennccaarreecciimmiieennttoo  ddee  llooss  ggrraannooss  ffoorrrraajjeerrooss,,  llooss  ccuuaalleess  sseerráánn  ccaaddaa  vveezz  

mmááss  iinnaacccceessiibblleess  ppaarraa  llooss  aavviiccuullttoorreess,,  ssoobbrree  ttooddoo  ppaarraa  llooss  ppeeqquueeññooss  pprroodduuccttoorreess  llooss  

ccuuaalleess  sseerráánn    pprrááccttiiccaammeennttee  ddeevvoorraaddooss  ppoorr  llaass  eemmpprreessaass  ttrraassnnaacciioonnaalleess..  
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11..55  AAnnáálliissiiss  ddee  pprreecciiooss  

1.5.1. Determinación del Precios del producto 

 

 La demanda de un producto está en función al precio que tenga en el mercado, 

por lo que son muy importantes los parámetros a considerar para la determinación de 

los mismos. 

 

Pp= (1 / 1 - mg Utilidad) C 

 

 

Donde se desea obtener un margen de utilidad del 41%; C es el costo que se 

paga por la producción de carne. 

  

 Según el presupuesto de egresos el costo de producir 29, 952 Kg de carne al 

año cuesta $669,492.00, es decir $22.35 cada kilogramo. 

 

Como consecuencia si se quiere una utilidad del 41%, al sustituir en la fórmula 

tenemos: 

 

 

Pp= (1 / 1 - .41) 22.35= 37.88 

 

 

Así el kilogramo de carne equivale a $38.00, es importante mencionar que en 

este cálculo no se tomaron en cuenta los costos de venta y de administración, y 

aunque el 41% de margen de utilidad suena muy elevado, en términos reales no lo es. 
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1.5.2. Comparación del precio del producto con el producto sustituto 

Cuadro  8 

DDiiffeerreenncciiaass  ddee  pprreecciiooss  ddee  llaa  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  yy  llaa  ccaarrnnee  ddee  ppoolllloo  

 

 

 

 

 

 

 La carne de pollo es un 5% más cara que la carne de conejo, la podemos 

considerar como la segunda opción en cuanto a precio se refiere; sin embargo es 

importante mencionar que la carne de pollo cada vez tiene menos adeptos debido al 

desprestigio y desconfianza que tiene actualmente dentro de los consumidores, por el 

abuso de sustancias para su rápido crecimiento y por la amenaza de la gripe del pollo 

que ataca al sector avícola desde hace algunos meses. 

 

Considerando el consumo visto desde la perspectiva de los ingresos de la 

población y según lo muestra el cuadro 9, hasta los sectores más desprotegidos 

podrán consumir carne de conejo por lo menos una vez a la semana, ya que la 

proporción mínima de 250 gr. equivalente a $9.5. (Para una familia de compuesta por 

cinco personas) 

Cuadro  9 

El gasto familiar  semanal  de alimentación por regiones en el estado de Oaxaca 

Región < $60 
>=$60 A 

<$80 

>=$80  A 

<$120 

>=$120 A 

<$160 
>=$160 

Valles 

centrales14 
17.2% 10.5% 20.1% 18.8% 33.4% 

Fuente: Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el medio rural 1996, Entidad Oaxaca, 
México 1997-2000. 

                                                 
13 Precio promedio por kilogramo de pechuga de pollo en el mes de agosto de 2004, Central de 

Abastos de la Ciudad de Oaxaca. (Se tomo como parámetro de medición la pechuga de pollo 

debido a que es la parte equivalente a la comercializará de la carne de conejo) 
14 Se utiliza la zona de los valles centrales por que es en esta área donde se encuentra la zona 

metropolitana. 

Cárnico 
Precio por kilogramo 

(pesos) 

Pollo 40.0013 

Conejo 38.00 
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1.6 Comercialización 

 

1.6.1. Estrategias de comercialización 

 

 Las estrategias para lograr una adecuada comercialización del producto son 

diversas, van desde la adecuada selección de los colores y la imagen de la granja, 

hasta la participación en la campaña nacional auspiciada por la Asociación Nacional de 

Cunicultores. 

 

La elección de un nombre y un logotipo para la empresa tiene la finalidad de 

hacer el producto fácilmente reconocible para los clientes consumidores, este es el 

proceso más importante de la comercialización y de él depende la imagen que se 

quiere dar a conocer del producto. 

 

1.6.1.1. Nombre y logotipo de la empresa 

 

Con el nombre de la granja se pretende afianzar entre los consumidores la idea 

de ser una empresa ecológica, cien por ciento mexicana y que rescata las tradiciones 

culinarias prehispánicas del país; de esta mezcla surge “TOSHTLI” un vocablo Náhuatl 

que significa conejo. 

 

La imagen e identidad gráfica ayuda a proyectar una identidad clara, 

permanente y silenciosa para la comercialización del producto, por lo que se asoció el 

diseño del logotipo a los siguientes conceptos: 

 

 

Reproducción 

Consumo 

Venta 

Natural 

Accesible 
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Como se muestra en la figura 2, la triplicación oculta del conejo nos da una 

insinuación certera a la reproducción; obteniendo además en la misma imagen la idea 

de separación por piezas que es la forma final del consumo del producto, la línea que 

incluye complementa el concepto de empaque y venta. 

 

Como el color es uno de los elementos gráficos más importantes que resalta los 

atributos visuales y expresivos del logotipo, se utilizaron los colores verde y naranja, 

mismos que van ligados a la representación del verde como algo de origen natural, que 

nos da seguridad en un producto alimenticio y el color naranja que nos refuerza un 

producto alimenticio de origen animal. 

 

 Por lo que para el nombre “Granja Cunícola Toshtli se utilizó una tipografía 

agradable y muy clara  ZapfEllipt BT Normal y ZapfEllipt BT Bold15, además de la 

utilización de altas y bajas que facilitan una lectura rápida. Los colores institucionales a 

utilizar son Verde Pantone 348 U y Naranja Pantone 144 U16. 

 

 

1.6.1.2. Eslogan 

 

 Con la finalidad  de reforzar los  conceptos sobre los que gira la imagen del 

producto, se buscó un eslogan que hiciera hincapié en el objetivo de la granja, la 

producción de carne de conejo por medio de la reproducción, sin embargo, también se 

quiere hacer hincapié en los valores nutricionales que la carne de conejo tiene respecto 

a otros cárnicos. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Pantone Matching System. Pantone Color Formula Guide.  
16 Ítem 
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Figura  2 

Logotipo de la Granja 

 

 

 

Reproduciendo valores nutritivos 
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1.6.1.3. Empaque 

 

El empaque es esencial para la adecuada presentación y conservación del 

producto, ya que será vendido por piezas. 

 

Se escogió el plástico, ya que poseen gran resistencia al ataque de los ácidos, 

bases y agentes atmosféricos, además de tener buenas propiedades mecánicas, como 

resistencia a la rotura y desgaste; son llamados plásticos de consumo por sus bajos 

costos. 

 

Se decidió trabajar con LDPE (polietileno de baja densidad) en forma de rollos 

de plásticos transparente para envoltorios, el cual, al ser reciclado adecuadamente no 

trae consecuencias graves al medio ambiente. 

 

 De esta manera la carne se venderá en envuelta en plástico sobre una charola 

de unicel, el plástico mantendrá al cárnico libre de gérmenes y protegido contra los 

microorganismos que aceleran su descomposición; otra ventaja de la utilización de 

envolturas plásticas es que son higiénicas, inodoras, carentes de grasa y uniformes en 

su grosor. 

 

Como el conejo se venderá por piezas no existirá una presentación definida en 

cuanto al peso del producto, ya que por la naturaleza del mismo al ser descuartizado, 

su peso dependerá de su composición física y por lo tanto cada porción tendrá un peso 

distinto. 

 

Se decidió no utilizar un empaque más elaborado debido a que la tendencia del 

consumo en cuanto a cárnicos se refiere en la zona esta orientada hacia productos  

frescos y libres de conservadores; por lo tanto, un empaque más elaborado 

desvirtuaría completamente el concepto fundamental del producto. 

 

En la parte superior del empaque, adherida al plástico se colocará la etiqueta del 

producto, la cual llevará los siguientes datos: 
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• Nombre de la empresa 

• Tipo de carne 

• Marca 

• Registro ante la SSA 

• Fecha de caducidad (fecha y lote) 

• Especificación del peso exacto 

 

 

 

Figura  3 

Empaque 
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1.6.1.4. Descripción de los canales de comercialización 

  

Los canales de distribución son un punto fundamental que decide las ventas del 

producto, por lo tanto, se tiene que poner especial cuidado en él,  ya que de su 

adecuada selección dependerá el éxito o el fracaso de las ventas. 

 

 La empresa, con la finalidad de evitar lo más posible el intermediarismo, llevará 

a los clientes mayoristas (supermercados, las carnicerías más grandes e importantes 

de la región y tiendas de autoservicio) el producto con la finalidad de tener un contacto 

más cercano con los clientes y evitar el excesivo incremento de precios.  

 

Cuadro  10 

Canales de distribución 

 

 Se decidió Iniciar por las cadenas de supermercados y autoservicios ya que de 

esta manera la granja contará con un respaldo para sus transacciones comerciales y el 

producto tendrá presencia en un mercado mucho mayor. 

 

 Sin embargo, con la finalidad de llegar a un mayor número de personas en el 

futuro, se pretende utilizar otras formas de hacer llegar el producto al consumidor final, 

es decir, ampliar su cobertura buscando puntos estratégicos donde el producto se 

venda gracias al conocimiento y reconocimiento de la marca, en este punto lo más 

importante será la red de distribución. 

 

 Por el momento la empresa cuenta con la siguiente cartera de clientes: 

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI
SUPERMERCADOS, TIENDAS DE 
AUTOSERVICO Y CARNICERIAS

CLIENTES CONSUMIDORES
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DIRECTORIO DE MAYOREO 

N/P NOMBRE RFC DIRECCION TELEFONO 

1 
 

NUEVA WAL MART DE 
MEXICO, S DE R.L. DE 
C.V.  SAM'S CLUB 

NWM-970924-4W4 
AV. NEXTENGO NO. 78, COL. STA. CRUZ 
ACAYUCAN, DEL. AZCAPOZALCO, MEXICO, 
D.F. C.P. 2770 

5060101/5060
099 

 

2 
 

TIENDA SORIANA S.A. DE 
C.V. TSO-991022-PB6 BOULEVAR INDEPENDENCIA NO. 1100, OTE., 

TORREON COAHUILA, C.P. 2700 
5060005 

 

3 TIENDA CHEDRAUI S.A. 
DE C.V. TCH-850701-RM1 PERIFERICO NO. 300 FRACC. SAN JOSE LA 

NORIA, OAXACA, OAX., C.P. 68120 
5147222 

4 GIGANTE S.A. DE C.V. 
(MADERO) GIG-840801-NC9 EJ. NAL. NO. 769-A, COL. NUEVA GRANADA, 

MEXICO, D.F., C.P. 11522 
5144519 

5 GIGANTE S.A. DE C.V. 
(REFORMA) GIG-840801-NC10 EJ. NAL. NO. 769-A, COL. NUEVA GRANADA, 

MEXICO, D.F., C.P. 11523 
5134314 

6 GIGANTE S.A. DE C.V.  
(PLAZA DEL VALLE) GIG-840801-NC11 EJ. NAL. NO. 769-A, COL. NUEVA GRANADA, 

MEXICO, D.F., C.P. 11524 
5148091 

7 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (DOLORES) VLI9211162B9  CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS. CP. 69000 
5185350 

8 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (BRENAMIEL) VLI9211162B9  CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 
5127015 

9 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (PERIFIERICO) VLI9211162B9  CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 

5155293 
5159153 

10 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (REFORMA ) VLI9211162B9  CARBONERA NO. 1614 COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 

5159072 
5159161 

11 
VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V.  
(SAN MARTÍN) 

VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614 COL. TRINIDAD DE LAS 
HUERTAS, C.P. 69000 

5122191 
5125773 

12 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (CONZATTI) VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 
5162060 

13 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (ROSARIO) VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS , C.P. 69000 
5112222 

14 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (MINA) VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 
5148439 

15 CENTRAL DE ABASTOS VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 
LAS HUERTAS, C.P. 69000 

5167300 

16 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V. (IXCOTEL) VLI9211162B9 CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS, C.P. 69000 
  

17 VIVERES Y LICORES S.A. 
DE C.V (MERCATTO) VLI9211162B9  CARBONERA NO. 1614, COL. TRINIDAD DE 

LAS HUERTAS. 
5132900 

18 DISTRIBUIDORA 
BRISEÑO S.A. DE C.V. DBR-830715-IV1 CARR. OCOTLAN KM. 4.6 SAN AGUSTIN DE 

LAS JUNTAS, OAXACA, OAX, C.P. 71238 
5115171 

19 ABARROTES LA 
SOLEDAD, S.A. DE C.V. ASO-971222-8Z1 

AV. LAZARO CARDENAS NO. 1000, COL. EL 
BAJIO. IXCOTEL, STA. LUCIA DEL CAMINO, 
OAX. C.P. 71228 

5155655 
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1.6.1.5. Estrategias Publicitarías 

 

Difusión 

 

Con la finalidad de dar a conocer a la mayor cantidad de población urbana 

posible los beneficios de la carne  de conejo, se realizará un convenio estatal con la 

SSA, dicho convenio tendrá por objeto la participación de la empresa como 

voluntaria dentro de las ferias de salud que esta institución organiza en todas los 

centros de salud a su cargo, además se participará paralelamente en programas de 

radio y televisión auspiciados por esta Secretaría, donde se difunde el conocimiento 

de una alimentación saludable y barata, cabe destacar que la alianza con la SSA 

solo incluirá la difusión del consumo de carne de conejo resaltando sus beneficios 

nutricionales sin mencionar la marca, sin embargo siempre haciendo énfasis en su 

eexxcceelleennttee  ccaalliiddaadd,,  ssuu  pprreecciioo  rreellaattiivvaammeennttee  bbaajjoo  yy  ssuuss  iinniigguuaallaabblleess  vvaalloorreess  nnuuttrriittiivvooss..  

 

Promoción 

 

Para lograr que los consumidores conozcan la marca se contratará a una 

empresa de demostradoras, con la finalidad de que ellas expliquen a los clientes 

prospectos los beneficios del producto, además de dar degustaciones dentro de los 

supermercados y tiendas de autoservicio, esto con la finalidad de que ellos se 

interesen más en el producto. Aunado a esto la granja formará parta de la campaña 

nacional en coordinación por la Asociación Nacional de Cunicultores que incentivará 

la compra de carne de conejo haciendo hincapié en sus cualidades nutritivas, 

culinarias y sobre todo su precio.  

 

 Otras estrategias que se utilizarán será la venta de carne de conejo en un 

pequeño restaurante anexo a la granja, este será la mejor publicidad de la carne y 

ampliará la cobertura del mercado hacia la población con mayores ingresos, este 

restaurante será concesionado con la finalidad de que se les brinde a los clientes un 

servicio cien por ciento profesional. 

20 JOSE DE JESÚS 
JARQUIN JAJE-590111-441 PORFIRIO DIAZ NO. 1007, COL. FIGUEROA, 

OAXACA, OAX, C.P. 68070 
5162499 

21 CRUZ MARTINEZ 
EULOGIO 

CUME-600618-
MFO 

MODULO P L-20, ZONA HUMEDA, MDO. DE 
ABASTOS, OAX., C.P. 6800 449515193462 
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Por último, como una medida para lograr mayor proyección y desarrollo 

comercial la granja ofrecerá visitas guiadas abiertas a todas las personas que 

quieran conocer más de los conejos, estar en contacto con ellos, conocer su ciclo de 

vida, como se alimentan, etc., la idea fundamental es interesar en estas visitas a 

escuelas de educación básica y de esta manera se empezará una campaña 

subliminal sobre el consumo de carne de conejo a niños y jóvenes que en el futuro 

serán los proveedores y compradores de alimentos en el hogar.  

 

En el futuro se pretende realizar convenios con restaurantes y hoteles, a los 

que se les brindarán precios preferenciales,  al incluir en menús nuestro producto 

con la  finalidad de ampliar el mercado.    
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11..77..  CCoonncclluussiióónn  ddeell  eessttuuddiioo  ddee  MMeerrccaaddoo  

  

DDeessppuuééss  ddeell  aannáálliiss iiss  ddee  llaa  hh iissttoorriiaa  ddeell  sseeccttoorr  ccáárrnniiccoo  eenn  MMééxxiiccoo  eenn  llooss  

úúllttiimmooss  aaññooss  ssee  oobbsseerrvvóó  qquuee  eexxiisstteenn  uunn  ssiinn  nnúúmmeerroo  ddee  ffaaccttoorreess  qquuee  hhaann  rreeppeerrccuuttiiddoo  

eenn  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ssoosstteenniiddoo  ddeell  mmeerrccaaddoo,,  eell  pprriinncciippaall  pprroobblleemmaa  eess  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  

lleeyyeess  qquuee  rreegguulleenn,,  iinncceennttiivveenn  yy  pprrootteejjaann  llaa  pprroodduucccciióónn  nnaacciioonnaall;;  yy  llooss  nnuummeerroossooss  

aaccuueerrddooss  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  MMééxxiiccoo  ccoonn  oottrrooss  ppaaíísseess,,  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  ccoollooccaa  aa  llooss  

pprroodduuccttoorreess  nnaacciioonnaalleess  eenn  uunnaa  aabbiissmmaall  ddeessvveennttaajjaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa,,  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  

ffiinnaanncciiaammiieennttoo  rreessppeeccttoo  aa  ssuuss  hhoommóóllooggooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  aaddeemmááss  ddee  llaa  

ccoommppeetteenncciiaa  ddeesslleeaall  ddee  llooss  pprroodduuccttoorreess  eexxttrraannjjeerrooss  aall   aapprroovveecchhaarrssee  ddee  llaa  ccaarreenncciiaa  

ddee  rreegguullaacciioonneess  ssaanniittaarriiaass  eenn  llaass  aadduuaannaass  ddeell  ppaaííss  ppaarraa  iinnttrroodduucciirr  pprroodduuccttooss  qquuee  eenn  

ssuuss  ppaaíísseess  ssoonn  ccoonnssiiddeerraaddooss  ccoommoo  ddeesseecchhoo  yy  qquuee  eenn  eell   mmeerrccaaddoo  nnaacciioonnaall  ssoonn  

vveennddiiddooss  aa  pprreecciiooss  iinnssoosstteenniibblleess  ppoorr  lloo  pprroodduuccttoorreess  nnaacciioonnaalleess..  

  

EEssttaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  hhaann  pprroovvooccaaddoo  llaa  ccrriiss iiss  ddeell  sseeccttoorr  ccáárrnniiccoo  dduurraannttee  llooss  

úúllttiimmooss    aaññooss  qquuee  ssee  vvee  aaggrraavvaaddaa  ppoorr  llaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  llooss  pprroodduuccttoorreess  ppaarraa  ppooddeerr  

ccuubbrriirr  llaass  ddeemmaannddaass  ccaammbbiiaanntteess  ddeell  mmeerrccaaddoo  nnaacciioonnaall  ((mmooddaass));;  pprroovvooccaaddaass  ppoorr  llooss  

ccaammbbiiooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn;;  aassíí  ccoommoo  ppaarraa  eennffrreennttaarr  

llooss  ccaammbbiiooss  qquuee  hhaa  ssuuffrriiddoo  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ppoorr  llooss  tteerrrriibb lleess  ddaaññooss  eeccoollóóggiiccooss  qquuee  

eenn  llaass  úúllttiimmaass  ddééccaaddaass  llaa  ccrrííaa  ddee  ggaannaaddoo  ((oovviinnoo,,  bboovviinnoo  yy  ccaapprriinnoo))  hhaa  pprroovvooccaaddoo,,  

eessttaa  ddeessoorrggaanniizzaacciióónn  hhaa  ttrraaííddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  llaa  ssoobbrreeeexxpplloottaacciióónn  ddee  llooss  

rreeccuurrssooss  ddee  mmaanneerraa  iirrrreessppoonnssaabbllee..    

  

PPoorr  eelllloo  eess  nneecceessaarriioo  bbuussccaarr  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  eenn  eell  ccoonnssuummoo  ddee  ccáárrnniiccooss,,  

bbaassáánnddoossee  eenn  llaass  ccaammbbiiaanntteess  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ccoommoo  ssoonn  ssuuss  gguussttooss  

rreeggiiddooss  ppoorr  llaass  mmooddaass,,  eell  iinnccrreemmeennttoo  aacceelleerraaddoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  uurrbbaannaa  yy  llaa  ccaaddaa  vveezz  

mmeennoorr  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  iinnggrreessooss  ccaauussaaddaa  ppoorr  llaass  ccrriiss iiss  rreeccuurrrreenntteess..  

  

  LLaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssee  cceennttrroo  eessppeeccííff iiccaammeennttee  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  hhaabbii ttaa  llaa  

zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddeell   EEssttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa  eenn  eell   qquuee  eexxiisstteenn  uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  

íínnddiicceess  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  yy  ppoobbrreezzaa  ddeell   ppaaííss,,    ppoorr   lloo  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  eennccoonnttrraarr  uunnaa  



   41 

aalltteerrnnaattiivvaa  ddee  aa lliimmeennttaacciióónn  bbaarraattaa  yy  qquuee  ppuueeddaa  aauummeennttaarr  ssuu  pprroodduucccciióónn  aall  mmiissmmoo  

rriittmmoo  qquuee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..    

  

PPaarraa  lloo  ccuuaall  iinniicciiaallmmeennttee  aannaalliizzaarreemmooss  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa  

eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo,,  sseeggúúnn  uunn  eessttuuddiioo  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  AAlliimmeennttaarriioo,,1177  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  eell  7700%%  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  llaass  zzoonnaass  rruurraalleess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

OOaaxxaaccaa  ccoonnssuummeenn  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ccaarrnnee  pprroovveenniieennttee  ddee  eessppeecciieess  mmeennoorreess  ((eennttrree  

eellllaass  eell  ccoonneejjooss))  uuttiill iizzaannddoo  llaa  ccrr ííaa  ddee  ttrraassppaattiioo  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  ppaarraa  ccoommpplleemmeennttaarr  ssuu  

aalliimmeennttaacciióónn  yy  uunnaa  mmaanneerraa  ddee  pprreevveenniirrssee  ppoorr  llaass  ppoossiibblleess  ccoonnttiinnggeenncciiaass  eeccoonnóómmiiccaass  

yy//oo  cclliimmááttiiccaass  qquuee  ppuueeddaann  aaffeeccttaarr  ssuuss  ccoosseecchhaass;;  aaddeemmááss  ddee  ddaarrllee  uunn  vvaalloorr  aaggrreeggaaddoo  

aa  ssuu  pprroodduucccciióónn  aaggrrííccoollaa  ((mmaaíízz))  ccoommeerrcciiaalliizzaannddoo  eenn  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa  eessttooss  aanniimmaalleess..  

  

LLaa  ccrrííaa  ddee  ccoonneejjooss  eess  iiddeeaall   yyaa  qquuee  nnoo  ccoommppiittee  ccoonn  llaa  aa lliimmeennttaacciióónn  ddee  llooss  

sseerreess  hhuummaannooss,,  ppuueess  ppuueeddeenn  ccrriiaarrssee  ccoommiieennddoo  ssoollaammeennttee  vveeggeettaalleess  yy  rraaíícceess  nnoo  

uuttiilliizzaaddaass  eenn  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  hhuummaannaa,,  lloo  ccuuaall  eess  uunnaa  eexxcceelleennttee  aa lltteerrnnaattiivvaa  eenn  lluuggaarreess  

ddoonnddee  llooss  aalliimmeennttooss  ssoonn  eessccaassooss,,  ppoorr  eessttee  mmoottiivvoo  ssoonn  mmuuyy  aapprreecciiaaddooss  ppoorr  llaa  

ppoobbllaacciióónn  ddee  llaass  zzoonnaass  rruurraalleess..  

  

PPaarrttiieennddoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aanntteerriioorr  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llooss  ccoonnssttaanntteess  

ddeessppllaazzaammiieennttooss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  rruurraall  aa  llaass  zzoonnaass  uurrbbaannaass;;  eenn  eessttaass  úúllttiimmaass    llaa  ccrrííaa  

ddee  ccoonneejjoo  aayyuuddaarr ííaa  aa  rreeaaccttiivvaarr  llaa  eeccoonnoommííaa  ppoorr  ssuu  ggrraann  vvaarriieeddaadd  ddee  uussooss,,  ppuueess  ssee  

ddiiccee  qquuee  eess  uunn  aanniimmaall  eeccoollóóggiiccoo  ppoorrqquuee  ddee  éé ll  nnoo  ssee  ddeessppeerrddiicciiaa  nnaaddaa,,  ppuueess  ssee  uuttiilliizzaa  

ssuu  ccaarrnnee  eenn  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  hhuummaannaa,,  ssuu  ppiieell  yy  ppeelloo  eenn  llaa  ppeelleetteerr ííaa,,  ssuuss  oorriinneess  ppaarraa  llaa  

ffiijjaacciióónn  ddee  ppeerrffuummeess,,  ssuu  eexxccrreemmeennttoo  ccoommoo  aabboonnoo  yy  ssuuss  vvíísscceerraass  ccoommoo  aalliimmeennttoo  eenn  

llaa  iinndduussttrriiaa  aavvííccoollaa  yy  llaa  ppoorrcciiccuullttuurraa..  

  

AAuunnqquuee  llaa  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  eess  uunnaa  eexxcceelleennttee  ooppcciióónn    ttiieennee  qquuee  aabbrriirrssee  uunn  

mmeerrccaaddoo  yy  ppaarraa  eelllloo  tteennddrráá  qquuee  lluucchhaarr  ccoonn  ssuu  pprriinncciippaall  ccoommppeettiiddoorr  llaa  ccaarrnnee  ddee  ppoolllloo  

yyaa  qquuee  aammbbaass  ssoonn  ccaarrnneess  mmaaggrraass,,  bbllaannccaass  yy  ffáácciilleess  ddee  ddiiggeerriirr   yy  eess  ccoonnssuummiiddaa  ppoorr  

uunn  5588%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  mmeettrrooppooll iittaannaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ppoorr  llaa  

ffoorrmmaa  eenn  qquuee  úúllttiimmaammeennttee  llaa  ccaarrnnee  ddee  ppoolllloo  hhaa  ssiiddoo  mmaanneejjaaddaa  hhaa  ppeerrddiiddoo  aallgguunnaass  ddee  

ssuuss  vveennttaajjaass  ccoommppeettiittiivvaass,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  eell  eexxcceessoo  ddee  aannaabbóólliiccooss  yy  eesstteerrooiiddeess  qquuee  

                                                 
17 Abelardo Ávila Curiel, Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 
1996,  México 1997. 
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aacceelleerraarr  ssuu  ppeerrííooddoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo    hhaa  ttrraaííddoo  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  

eenn  ssuu  ccaalliiddaadd..  

  

PPoorr  eelllloo  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  bbuussccaann  nnuueevvaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  ccoonnssuummoo  eenn  

ccáárrnniiccooss  ppaarraa  ppooddeerr  aaddqquuiirriirr  aalliimmeennttooss  ccoonn  mmeejjoorr  ccaalliiddaadd  yy  mmaayyoorr  ccaappaacciiddaadd  

nnuuttrriittiivvaa,,   ppeerroo  ssoobbrree    ttooddoo  ccoonn  pprreecciiooss  aacccceessiibblleess..  

  

SSee  eelliiggiióó  ccoommoo  ccaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ppaarraa  llaa  ccaarrnnee  llooss  ssuuppeerrmmeerrccaaddooss  yy  

ttiieennddaass  ddee  aauuttoosseerrvviicciioo,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  qquuee  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

tteennggaann  aacccceessoo  aa  eessttee  pprroodduuccttoo,,  aaddeemmááss  ddee  qquuee  eessttee  ccaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  aayyuuddaarráá  aa  

ddeesstteerrrraarr  llaa  iiddeeaa  ddee  qquuee  ee ll  pprroodduuccttoo  eess  mmuuyy  ccaarroo,,  rreessppaallddaaddaa  eessttaa  aaffiirrmmaacciióónn  ppoorr  

aallgguunnooss  rreessttaauurraanntteess  ccaammppeessttrree  qquuee  eexxppeennddeenn  eessttee  pprroodduuccttoo  aa  pprreecciiooss  eexxoorrbbiittaanntteess,,  

aall  vveennddeerrllaa  ccoommoo  uunnaa  ccaarrnnee    eexxóóttiiccaa  yy  ppoorr  eessttoo  rreessttrriinnggiiddaa  ppaarraa  llooss  sseeccttoorreess  

eeccoonnóómmiiccooss  mmááss  ddeesspprrootteeggiiddooss..  

  

  LLaa  ggrraannjjaa  ssee  eennccaarrggaarráá  ddee  rreessaallttaarr  ttrreess  ffaaccttoorreess  ffuunnddaammeennttaalleess  ddeell  pprroodduuccttoo,,  

ssuu  eexxcceelleennttee  ccaalliiddaadd,,  ssuu  pprreecciioo  rreellaattiivvaammeennttee  bbaajjoo  yy  ssuuss  iinniigguuaallaabblleess  vvaalloorreess  

nnuuttrriittiivvooss..  

  

OOttrraa  ooppcciióónn  ppaarraa  llooggrraarr   uunnaa  rrááppiiddaa  ppeenneettrraacciióónn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  eess  eell  nnoommbbrree  yy  

eell  llooggoottiippoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  yyaa  qquuee  ggrraacciiaass  aa  eellllooss  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  ppuueeddeenn  

ddiiffeerreenncciiaarr  aall  pprroodduuccttoo  eenn  ee ll  mmeerrccaaddoo,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ssee  eessccooggiióó  uunn  nnoommbbrree  qquuee  

eenngglloobbaarráá  llaa  ttrraaddiicciióónn  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  eenn  eell  eessttaaddoo  yy  llaa  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  pprroodduuccttoo  cciieenn  ppoorr  cciieennttoo  nnaattuurraall  ppoorr  eelllloo  llaa  ggrraannjjaa  ssee  llllaammaa  

TTOOSSHHTTLLII  ccoonn  eessttoo  ssee  pprreetteennddee  aappeellaarr  aa  llaa  ggrraann  ttrraaddiicciióónn  eenn  ccoonnssuummoo  ddee  eessttaa  ccaarrnnee  

ddeessddee  llaa  ééppooccaa  pprreehhiissppáánniiccaa,,  aaddeemmááss,,  rreeffoorrzzaaddaa  ppoorr  eell  llooggoottiippoo  qquuee  ffuuee  

ccuuiiddaaddoossaammeennttee  ddiisseeññaaddoo  ppaarraa  qquuee  eenngglloobbaarraa  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  Reproducción, 

Consumo, Venta, Natural y Accesible. 

 

 Esto aunado a una agresiva publicidad institucional hará que el producto 

penetre más rápidamente en el gusto de los consumidores. 

    

  DDeessppuuééss  ddee  lloo  eexxppuueessttoo  ssee  ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr  qquuee  ddee  aaccuueerrddoo  aall   eessttuuddiioo  ddee  

mmeerrccaaddoo  eell  pprrooyyeeccttoo  eess  vviiaabbllee,,   ppuueess  ssee  ccoonnffiirrmmóó  llaa  hhiippóótteessiiss  qquuee  ssee  mmaanneejjóó  aa ll  
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pprriinncciippiioo  ddeell  eessttuuddiioo,,  rreessppeeccttoo  aa  qquuee  llaa  zzoonnaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  ddeell  EEssttaaddoo  eess  uunn  

mmeerrccaaddoo  ppootteenncciiaall  ppaarraa  llaa  ccaarrnnee  ddee  ccoonneejjoo  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eenn  ssuu  mmaayyoorr ííaa  

pprroovveenniieennttee  ddee  llaass  zzoonnaass  rruurraalleess  llaa  hhaa  ccoonnssuummiiddoo  ggrraacciiaass  aa  llaa  ccrrííaa  ddee  ttrraassppaattiioo  oo  aa  llaa  

ccaacceerrííaa  yy  ppoorr  eelllloo  ccoonnoocceenn  ssuuss  pprrooppiieeddaaddeess  yy  eessttáánn  ddiissppuueessttooss  aa  ccoonnssuummiirrllaa  ssii  

ssuuppiieerraann  ddoonnddee  llaa  ppuueeddeenn  aaddqquuiirriirr,,   aaddeemmááss  ddee  sseerr  uunnaa  aalltteerrnnaatt iivvaa  ppaarraa  aalliimmeennttaarr  

ssaannaammeennttee  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmááss  ddeesspprrootteeggiiddaa  ddee  llaa  rreeggiióónn  ppoorr  sseerr  uunn  ccáárrnniiccoo  

aacccceessiibbllee..  
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22..  EEssttuuddiioo  TTééccnniiccoo  

22..11..  MMaaccrroollooccaalliizzaacciióónn    

  

FFiigguurraa    44  

MMaappaa  ddee  llaa  RReeppuubblliiccaa  MMeexxiiccaannaa  

  
 

 

  

  PPaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  GGrraannjjaa  CCuunnííccoollaa  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa  ssee  ttoommóó  eenn  

ccoonnssiiddeerraacciióónn  qquuee  eess  uunnoo  ddee  ttrreess  eessttaaddooss  ccoonn  mmaayyoorreess  íínnddiicceess  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  ddeell  

ppaaííss  yy  qquuee  ttiieennee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  cclliimmááttiiccaass  iiddeeaalleess  ppaarraa  llaa  ccrrííaa  ddee  ccoonneejjooss,,  yy  ppaarraa  

eell  fflloorreecciimmiieennttoo  ddee  eessttaa  aaccttiivviiddaadd..  
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22..11..11..  UUbbiiccaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  

  

 

 El estado de Oaxaca está localizado en la región sureste del Pacífico 

Mexicano: limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste con 

Guerrero. La superficie territorial de la entidad es de 95 mil 364 kilómetros 

cuadrados; lo que representa el 4.8% del total nacional. Por su extensión, Oaxaca 

ocupa el quinto lugar del país después de los estados de Chihuahua, Sonora, 

Coahuila y Durango. LLaa  eenntt iiddaadd  ppoosseeee  uunnaa  ssuuppeerrffiicc iiee  nnááuuttiiccaa  ddee  1111  mmiill  335511  

kkiillóómmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss  yy  eessttáánn  uubbiiccaaddoo  aa  mmiill  555588  mmeettrrooss  ssoobbrree  eell  nniivveell  mmeeddiioo  ddeell  mmaarr..    

  

  PPoorr  ssuu  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ppoollíítt iiccaa,,  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall,,  OOaaxxaaccaa  ccuueennttaa  ccoonn  88  

rreeggiioonneess  ggeeooeeccoonnóómmiiccaass::  CCaaññaaddaa,,  CCoossttaa,,  IIssttmmoo,,  MMiixxtteeccaa,,  PPaappaallooaappaann,,  SSiieerrrraa  NNoorrttee,,  

SSiieerrrraa  SSuurr  yy  VVaalllleess  CCeennttrraalleess;;  ssiieennddoo  ssuu  ccaappiittaall  llaa  cciiuuddaadd  ddee  OOaaxxaaccaa  ddee  JJuuáárreezz..  

  

 Con una complicada orografía, el estado se divide en 570 municipios y en más 

de 9 mil localidades que gozan de variados microclimas que benefician las 

actividades productivas de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 



   46 

 

 

 

2.1.2. Características de la población 

 

 Las actividades agropecuarias, son a las que se dedican el 51.39% de la 

población económicamente activa. En lo que respecta a la agricultura, se cultiva 

principalmente maíz,  fríjol, chile verde, tomate, café cereza, agave mezcalero, caña 

de azúcar y mango18 y en ganadería el estado ocupa el tercer lugar en la producción 

de ganado caprino a nivel nacional. En cuanto a la cría de ganado bovino, ovino y a 

la avicultura los campesinos solo los crían como una forma de ahorro y subsistencia. 

 

 Otra actividad económica importante es el turismo, altamente rentable en el 

estado ya que cuenta con el 33.96% de la población económicamente activa, la 

derrama económica que los turistas dejan en él es considerable, principalmente en 

Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco y la ciudad de Oaxaca. 

 

 La industria es únicamente representada por empresas destinadas a la 

elaboración de azúcar, productos lácteos, hilados y tejidos de algodón, fabricación 

de celulosa y papel; además de la fabricación de cemento y aserraderos y en ella 

solamente trabaja el 14.43% de la población. 

 

 Sin embargo, es importante mencionar que la actividad que más aporta a la 

constitución del PIB estatal es el sector servicios con un 68.17%, en  segundo lugar 

esta la industria, con una aportación del 20.27% y finalmente y en contraste a la 

                                                 
18 SAGARPA, Anuario Estadístico de la  Población Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 2001.  
México 2002. 
 



   47 

cantidad de población que emplea se encuentra el sector primario con una 

aportación al PIB del 11.84%.19 

2.2. Microlocalización  

 

El alcance del proyecto esta limitado a la zona metropolitana del Estado de Oaxaca. 

                                                 
19 INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales de México, Estado de Oaxaca, 2001. 
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2.2.1. Localización de la planta y acceso 
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 Según las disposiciones sanitarias, la granja no puede ubicarse en las 

inmediaciones de una zona urbana, por este motivo se decidió establecer la granja  

en San Francisco Lachigoló pueblo perteneciente al municipio de Tlacolula de 

Matamoros, a unos 20 min. del centro de la ciudad de Oaxaca, el lugar es ideal ya 

que próximamente se podrá hacer el recorrido en la mitad del tiempo con la 

construcción de la autopista OAXACA-ISTMO-COSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Características de la zona 

 

• San 
Francisco 
Lachigoló 
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 Esta población perteneciente a los valles centrales de Oaxaca  cuenta 1,599 

habitantes, con un clima semiseco muy cálido y cálido con una temperatura 

promedio de  entre 18°C a 22°C. 

 

 Los habitantes de esta zona se dedican a la agricultura de maíz y fríjol a 

pequeña escala, además de la cría de traspatio de algunas especies menores. 

 

 Su clima es ideal para el adecuado crecimiento de los conejos, ya que en 

condiciones extremas su crecimiento puede tener alteraciones, tales como cambio 

en la tonalidad de la piel, de las orejas y el dorso, de blanco a ligeramente café; 

disminución del número de gazapos por camada al disminuir la capacidad láctica de 

las conejas y en general pobre desarrollo muscular. 

 

 Además por su temperamento altamente nervioso los conejos no pueden 

desarrollarse adecuadamente en lugares donde existan bruscos cambios climáticos 

y en mayor o menor medida en zonas donde existe algún tipo de contaminación, sin 

mencionar su alta sensibilidad a la luz por lo cual la exagerada iluminación puede 

provocarles trastornos que se reflejen en su rendimiento o torne su comportamiento 

agresivo. 

 

 Cabe destacar que la localización de la granja favorece la venta de los 

insumos así como el abono orgánico el cual puede ser aprovechado por los 

agricultores de la zona  y de las vísceras a los pequeños productores avícolas y a 

los porcicultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Dimensiones y características del terreno 
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 Las características del terreno son las siguientes:  

 

• Se encuentra totalmente urbanizado 

• Es plano de 77 m. x  20 m. 

• Cuenta con red de agua potable municipal 

• Tiene red de drenaje sanitario 

• Línea de energía eléctrica 

• Servicio telefónico 

• Se encuentra en una esquina por convenir así a la empresa en cuanto al 

tránsito y vialidad del equipo de transporte de la empresa. 

• Cuenta con un acceso rápido y seguro a las principales vías de 

comunicación. 

• Se encuentra a menos de 200 m. de la autopista OAXACA-ISTMO-COSTA 

• El costo por metro cuadro es de $150.00  

 

 Existe la facilidad para conseguir mano de obra en las inmediaciones de las 

instalaciones, ya que la mayor parte de los habitantes de la zona se encargan de 

actividades primarias,  por lo tanto la cría de ganado y sobre todo de especies 

menores no les es ajena. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

2.3.1. Análisis del proceso de reproducción 
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 Al iniciar el proceso productivo se decidió hacer hincapié en cuatro aspectos 

fundamentales: 

 

• Genético 

• Ambiental 

• Alimenticio 

• Sanitario 

 

1. Genético 

 

Este factor es esencial ya que de la adecuada selección de los reproductores 

(pies de cría) dependerá la calidad de la carne de los gazapos en engorda. 

 

Por lo tanto, para aumentar la capacidad productora de los animales, se 

llevará a cabo un programa de mejoramiento genético en el cual se toman en cuenta 

las siguientes características: 

 

• Selección de los mejores animales 

 

a) Hembras reproductoras: Las hembras reproductoras seleccionadas son 

aquellas que lograron mayor número de gazapos por camada, las que 

tuvieron mayor capacidad láctica y mayor ritmo de reproducción. 

 

b) Machos reproductores: Estos se seleccionan tomando en cuenta su 

conformación corporal, temperamento tranquilo, fertilidad y deseo sexual. 

 

c) Gazapos: La selección de gazapos se hace en función  a su ganancia en 

peso, conversión alimentaría y conformación corporal. 

 

 

 

 

• Consanguinidad 
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 Consiste en aparear animales emparentados entre sí, como hermanos, 

primos, padres e hijas o madres e hijos, con el fin de obtener crías en las que se 

fijen características ventajosas; sin embargo es importante que se tenga cuidado 

con este procedimiento debido a que se pueden fijar también características 

indeseables en las nuevas generaciones, sin contar con que si se posee una 

consanguinidad estrecha por varias generaciones los conejos tienden a 

degenerarse, produciendo hembras estériles y animales cada vez más pequeños, 

débiles y propensos a enfermedades. 

 

• Cruzamientos 

 

 Consiste en aparear animales no emparentados entre sí, para ello es 

conveniente que existan dos líneas de la misma raza, no consanguíneas entre sí, de 

modo que se puedan cruzar cuando se necesite renovar su sangre. 

 

Figura 5 
 

Ejemplo de cruce de acuerdo la línea genética 
 

LINEA MASCULINA 

I 

                     C 

I 

MACHO C 

LINEA FEMENINA 

I 

AXB 

I 

HEMBRA AB 

 

 

 

C (AB) 
CONEJO DE CARNE 

  



 

 
 

 

2. Ambiental 

 

De la adecuada construcción de las instalaciones, depende en gran medida el 

éxito del plan de producción ya que los conejos son animales altamente sensibles al 

medio ambiente, a continuación se hará referencia a los más importantes: 

 

• Humedad: Este factor es esencial ya que de ser la unidad de producción 

demasiado húmeda puede existir la proliferación de microorganismos que 

propicien enfermedades, por lo que la unidad contará con un piso de 30° de 

inclinación que permitirá una fácil limpieza, evitando así el estancamiento de 

agua y/o desechos propios de los animales como restos de comida o de 

excremento. 

 

• Temperatura: De no existir una adecuada temperatura entre 15 y 18ºC para 

reproductores, gazapos en engorda y principalmente para gazapos en 

crianza de 25°C los animales pueden morir de manera sorpresiva, por lo 

tanto las instalaciones contarán con la protección necesaria para proteger a 

los animales. 

 

• Aire: Las instalaciones contarán con una ventilación adecuada que permita 

la dispersión rápida de los olores que pueden traer incomodidades a los 

animales. 

 

• Iluminación: La granja tendrá una orientación adecuada en dirección 

contraria de las manecillas del reloj por estar instalada en un clima cálido 

húmedo, pues de esta depende la luz de la que dispondrán los conejos y 

que debe ser de entre 14 y 16 horas diarias. 

 

• Espacio: Las jaulas deben ser lo suficientemente amplias para las hembras 

y los gazapos, es decir,  para no interferir en los procesos de lactancia  y de 

gestación. 
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3. Alimenticio 

Los alimentos son la materia prima que proporciona a los animales todo lo 

necesario para crecer, producir carne, leche, pelo y nuevas crías; los nutrientes que 

deben  incluir sus alimentos deben ser proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales. Estos nutrientes los encuentran en el nabo, la zanahoria, la alfalfa, la avena, 

la cebada, el sorbo, el trigo y el mesquite, entre otras verduras y semillas. 

 Con el objeto de que los animales reciban una mezcla bien proporcionada de 

los alimentos y adecuada a su etapa de vida, se les suministrará el alimento orgánico-

ecológico que la Asociación Nacional de Cunicultores proporciona. 

 

 La alimentación se dividirá en alimento para machos y hembras reproductoras y 

alimento para engorda en las proporciones siguientes: 

 

 

Cuadro  11 

Cantidad de alimento requerido por conejo según su etapa de vida 

Alimento para 

crecimiento 
Ración diaria (grs.) 

Gazapo 1- 4 semanas 25 

Gazapo 5-9 semanas 100 

Gazapo 10-14 semanas 160 

Alimento reproductores  

Hembra seca 140 

Hembra gestante 140 

Macho 150 
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4. Sanitario 

 

 La prevención de las enfermedades es vital dentro de la granja ya que de esta 

depende el éxito de toda producción, por ello se tomarán todas las medidas de higiene 

adecuadas para evitar la proliferación de enfermedades e intoxicaciones, además de 

un monitoreo continuo de los animales por medio de un Médico Veterinario, lo que 

permitirá poder detectar posibles brotes de enfermedades y poner en cuarentena a las 

unidades donde surjan con el fin de evitar contagios masivos. 

 

 Para detectar posibles enfermedades dentro de las naves de producción, se 

contará con un manual, el cual explicará los síntomas de las enfermedades más 

comunes en los conejos, que a continuación se listan: 

 

o Mixoatosis 

o Coccidiosis 

o Pasteurelosis 

o Enteritis 

o Salmonelosis 

o Colibacilosis 

o Estreñimiento 

o Infecciones Oculares 

o Conjuntivitis 

o Otitis 

o Cisticercosis  

o Mastitis 

o Metritis 

o Ulcera de las patas 

o Incisivos largos 

o Parto distócico 

o Sarna 

 

 Esto con la finalidad de que el personal operativo pueda actuar de manera 

inmediata y evitar de esta manera mayores complicaciones. 
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2.3.1.1. Descripción del proceso de reproducción 

 

1. Apareamiento 

 

 Proceso mediante el cual el macho reproductor fecunda a la hembra, 

primeramente las hembras deben encontrarse según su ciclo estral, es decir,  en su 

estado fértil, para posteriormente ser llevas a las jaulas de los machos para que estos 

las monte y así se lleve a cabo la fecundación. 

 

2. Preñez 

 
 Para conocer el resultado del apareamiento se deben esperar 

aproximadamente 10 días después de la monta para palpar el abdomen de la coneja  y 

verificar si se encuentran ahí los embriones. 

 

3. Parto 

 
 El parto se realiza a los 30 días del apareamiento y es uno de los procesos más 

peligrosos pues de él depende el éxito o fracaso de la preñez, durante el parto la 

hembra tendrá de 8 a 10 gazapos los cuales nacerán de manera regular uno por uno. 

Cada vez que nace uno la madre lo lame para limpiarlo, secarlo y amamantarlo 

inmediatamente, para lograr el mayor éxito en él número de gazapos vivos se debe 

procurar mantener una temperatura de entre 18 y 20°C. 

 

Cuadro  12 

Ritmo de producción intensivo 

 

 

0 10 14 30 40

Nacimiento conejitos
+

 Tocamiento

Lactancia

Gestación

Apareamiento

Destete Nacimiento conejitos
+

Apareamiento

Tocamiento
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4. Programa de cría 

 

 El programa de cría está en relación con el calendario de apareamientos y con 

el momento en que se destetan los gazapos. Una hembra puede producir ocho 

camadas al año, para obtener esto la hembra debe ser apareada al momento del 

destete. 

 

a) Destete  

 

 Al momento del destete, los gazapos deben estar muy próximos a un peso de 

entre 1.8 a 2 Kg., los gazapos se destetan a los 14 días de nacidos cuando la 

producción de la leche de la madre disminuye. 

 

b) Proceso de cría para engorda 

 
 Al separar a los gazapos de su madre se inicia el proceso de engorda durante 

el cual los gazapos son cuidadosamente alimentados con la finalidad de que ganen 

peso en el menos tiempo  posible. 

 

 Durante este periodo los gazapos tienen un monitoreo constante con la finalidad 

de evitar infecciones y/o enfermedades. 

 

c) El proceso de selección de reemplazos 

 

 Este proceso se debe realizar con mucho cuidado ya que de el dependen los 

futuros productos que genere la granja, además que una inadecuada selección de los 

animales  puede traer consigo degeneración entre los gazapos lo cual se verá 

reflejado en la calidad de la carne que la granja comercializará. 

 

 Para aumentar la capacidad de producción de la granja es necesario llevar a 

cabo un programa de mejoramiento genético, para lograrlo se tomarán las siguientes 

medidas para seleccionar los mejores animales. 
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 Para la selección de reemplazos es necesario escoger a gazapos provenientes 

de las mejores hembras reproductoras, las cuales deben de cumplir las siguientes 

características: 

 

o Producir un mínimo de 8 gazapos por camada. 

o Buena capacidad láctica, medida en relación del peso de los gazapos al 

destete.  (Peso mínimo por gazapo de 80 gr. y posibilidad de llegar al destete 

de 9/10) 

o Debe producir por lo menos una camada cada 30 días. 

 

Los machos reproductores a su vez deben de cubrir los siguientes requisitos: 

 

o Desarrollo sin defectos de su cuerpo. 

o Temperamento tranquilo 

o Lograr en un 80% sus montas fértiles. 

o Mostrar alto deseo sexual. 

 

 Ocho semanas después del parto, se preseleccionan a los gazapos más sanos, 

con una ganancia en peso mayor a la de sus compañeros de camada y temperamento 

más dócil; para posteriormente a  las 16 semanas de edad seleccionar definitivamente 

a los reemplazos, descartando a aquellos animales que tengan algún defecto en su 

cuerpo o en su temperamento. 

 

 Para lograr lo anterior se deben llevar tarjetas de registro de los conejos 

reproductores dentro de la granja para evitar apareamientos entre animales 

emparentados, ya que como se mencionó anteriormente esto traería como 

consecuencia una disminución en la calidad de los animales. 

 

d) Sacrificio 

 

 Cuando los conejos han alcanzado un peso aproximado de entre 3 y 3.5 Kg. 

están listos para ser comercializados por lo tanto se les sacrificará dislocándoles las 

vértebras lumbares, inmediatamente después se separa la piel del pelo y se realizan 

los cortes de la carne siguientes: 
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• Hígado, corazón y riñones 

• Espalda y brazo 

• Costillares 

• Lomo 

• Muslos 

 

 Posteriormente se lava la carne con agua corriente para eliminar los restos de 

pelo y sangre coagulada que se le hayan acumulado y se procede a introducirla dentro 

de la cámara de refrigeración para congelarla. 

 

 La piel es cubierta con sal para evitar que se descomponga hasta el momento 

de su comercialización. 
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Descripción del programa de cría 
 
 La granja cuidará el manejo de los animales de la manera más adecuada para 

brindar a los consumidores un producto de calidad y manejar a los conejos de la forma 

más digna posible. 

 

1. Las conejas reproductoras se llevan a las jaulas de los conejos para aparearse.  

 

2. Las conejas preñadas se regresan a sus jaulas y diez días después se vuelve a 

aparear, con la finalidad de que cada coneja tenga doce partos al año. 

 

3. Las conejas permanecen en sus jaulas durante el período de gestación de 

treinta días y el de lactancia de catorce días, pasando este tiempo los gazapos 

están listos para ser separados de sus madres. 

 

4. Durante el proceso de recría se les hace una cuidadosa revisión a los gazapos 

y de estos se selecciona a los que tengan mejores cualidades genéticas para 

futuros reemplazos como hembras o machos reproductores, estos animales 

son ubicados en un área especial dentro de la nave. (módulo de reproducción) 

 

5. Los conejos  no seleccionados  continúan el proceso hasta que llegan a un 

peso de 3 a 3.5 Kg., durante los cuales los conejos son alimentados con 

productos cien por ciento naturales, además de ser revisados periódicamente 

por un Médico Veterinario.  

 

6. Al finaliza el proceso de recría los conejos se sacrifican. 

 

7. Ya sin vida los animales son destazados cuidadosamente, la carne ya en canal 

es descuartizada y empacada para posteriormente guardarla en la cámara de 

refrigeración a una temperatura no menor a los cuatro grados centígrados y ahí 

permanece hasta su comercialización 

 

8. La piel se preparará adecuadamente con sal para evitar su descomposición 

antes de ser vendida. 
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9. Las vísceras y todos los desperdicios originados al momento del destazamiento 

son vendidos a los avicultores y a los porcicultores, además de comercializar el 

excremento como abono. 

Cuadro  13 

Diagrama de bloques del proceso de producción de carne de conejo 

 
 
 

Día 1

Día 10

Día 30

Día 30-44

Día 45

Día 45-95

Día 95

Día 95

Día 95

Apareamiento

Tocamiento

Nacimiento de gazapos

Lactancia

Destete

Recría

Sacrificio

Separación de la piel y la 
carne

Comercialización de la carne

Selección de reemplazos

Venta de piel

 

 

  

 

 El proceso de producción de carne de conejo tarda aproximadamente tres 

meses, desde el apareamiento hasta su comercialización, sin embargo, con el proceso 

intensivo de reproducción la granja contará con animales cada mes. 
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2.3.1.2. Capacidad productiva de la planta 

 

La granja contará con cuatro unidades de producción y albergará a 16 machos 

reproductores y a 160 conejas, con el objeto de que la calidad de la carne producida 

sea siempre la mejor, por lo tanto cada coneja tendrá un promedio de 12 partos al año. 

 

Cuadro  14 

Capacidad productiva de la planta 

Cantidad de 

conejas por 

grupos 

Grupos 

40 A 

40 B 

40 C 

40 D 

 

 

La granja estará dividida en cuatro grupos, cada grupo contará con 40 hembras 

con el fin de poder llevar un mejor control de los animales y la producción sea continua 

durante todo el año, cada mes se trabajará con 160 hembras, las cuales tendrán en 

promedio 8 gazapos cada una, a continuación se muestra el resultado de producción 

de la granja después de un año de trabajo continuo: 

 

160 hembras x 8 gazapos por parto          = 1,280 gazapos al mes 

1,280 gazapos x 12 meses           = 15,360 gazapos al año 

15,360 gazapos al año x 3.00 Kg. c/u          = 46,080 Kg. al año de carne bruta 

46,080 Kg. al año x 65% de carne aprovechable = 29,952 Kg. de carne consumible 

 

 Por lo arriba expuesto la granja contará con 1,280 gazapos al mes es decir en 

promedio con 2,496 Kg. de carne, por lo tanto se sacrificarán en promedio 320 conejos 

a la semana es decir, 624 Kg.; debido a que los 21 clientes comprarán a la semana un 

promedio de 25 Kg. cada cliente. 
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 El representante de ventas visitará en promedio a cuatro clientes por día y les 

entregará 125 Kg. diariamente, esta cantidad de carne es preparada un día antes y 

colocada en la cámara de refrigeración para evitar que se contamine. 

 

 Esto se hace con la finalidad de que la carne llegue lo más fresca posible a los 

consumidores, ya que la carne en los establecimientos permanecerá a más tardar diez 

días, de lo contrario será reemplaza por carne fresca. 

 

 Se manejará a los clientes una fecha de caducidad no mayor a diez días 

después del sacrifico. 
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2.3.2. Diseño y distribución de la planta 

 

 La Granja Cunícola Toshtli   se instalará en un terreno rural de 77.00 m X 20.00 

m, con una superficie de 1540 m2, con una construcción de 1420 m2, divididos en tres 

partes, el área de la granja de 42.00 m X 20.00 m., el área de restaurante  de 10.00m 

X 20.00m y el área diseñada para ampliación con  14.20 m X 26 m. 

 

Granja 

 

Ø 11 módulos para apareamiento, cría y engorda de gazapos 

Ø Servicios sanitarios (tasa de baño, lavabo y mingitorio) 

Ø Área de maniobras 

Ø Almacén de consumibles, herramientas, equipo y productos químicos para la 

limpieza de los módulos. 

Ø Área de refrigeración de la carne. 

Ø Destazadero  

 

Restaurante 

Planta Baja 

 

Ø Área de servicio al cliente con capacidad para 50 personas 

Ø Servicios sanitarios (tasa de baño, lavabo y mingitorio) para damas y caballeros 

Ø Cocina 

Ø Patio de servicio. 

 

Oficinas Administrativas 

Planta Alta 

 

Ø Oficinas con un privado y recepción  

Ø Servicios sanitarios (tasa de baño, lavabo y mingitorio) para damas y 

caballeros. 

 

 

 

 



   66 

Proyecto arquitectónico20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Ver anexo 5 
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2.3.3. Adquisición de equipo e insumos.  

 

El  equipo necesario para lograr la cría y reproducción de carne de conejo será 

adquirido directamente a la Asociación Nacional de Cunicultores debido a que esta 

organización se encarga de adquirir equipo con la tecnología y los materiales más 

avanzados en los países donde la cunicultura está altamente desarrollada, la 

adquisición de este equipo reportará grandes beneficios para la granja, ya que los 

materiales con los que están construidos evitan la proliferación de microorganismos en 

sus pisos y paredes los cuales por las condiciones de  la piel y el pelo de los conejos 

proliferarían fácilmente diezmando totalmente a la población de conejos. 

 

El mobiliario de Oficina y de la cámara de refrigeración serán adquirirlos a 

proveedores locales de tal manera que el mantenimiento de estos enceres sea mucho 

más económico. 

 

 Para el transporte del mobiliario y equipo local, los proveedores los entregan en 

la granja, sin cargo alguno, mientras que en el caso de los insumos foráneos se 

contratará los servicios de una empresa de transporte público federal, cabe mencionar 

que en el precio del alimento ya se incluyeron los costos de traslado. 
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2.3.4. Costos 

Cuadro 15 

Presupuesto de mobiliario y equipo de producción 

(Pesos) 

Concepto Unitario Cantidad Total
Jaulas cunipack europea de 78X55X30 reforzadas 115 648 74,520.00
Comedores de tolva para 1.5 kilogramos de alimento. 35 648 22,356.00
Bebederos de lamina galvanizada para 1 litro. 40 648 26,082.00
Soportes base ángulo de ¾ con distribuidor de PVC y cubeta. 633 12 7,590.00
Nido de madera o lamina galvanizadas. 121 120 14,490.00
Cámara frigorífica 23,794 1 23,794.00
Máquina para emplayar 20,000 1 20,000.00
Equipo de computo electrónico 9,000 1 9,000.00
Equipo de transporte 350,000 1 350,000.00
Escritorios Secretariales 3 4,000.00
Sillas secreatriales 3 2,500.00
Material de oficina (varios) 1,500.00
Total 555,832.00

 Fuente: Ver Cuadro 17  

 

 

 

Cuadro 16 

Presupuesto de gastos de instalación 

(Pesos) 

  Fuente: Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y Gas de 
                Oaxaca, Cotizaciones Enero 2004. 

 

 

 

 

Concepto Cantidad
Intalación de línea telefónica 3,500
Aparato telefónico 450
Contrato de energía electrica monofásica 284
Bomba de Agua 4,900
Cilindros de gas 800
TOTAL 9,934
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Cuadro  17 

Lista de proveedores de mobiliario, equipo e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Dirección 

Mobiliario, equipo y alimentos  Centro Nacional de Cunicultura 

    Carretera a Irapuato Salamanca Km. 4 

      C.P. 36700     

Mobiliario y equipo de oficina IRAFELCO, S.A. De C.V.   

    Colón No. 721, Centro   

      Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000 
Equipo de 
refrigeración   Grupo MERETI   

    Independencia No. 1307, Centro 

      Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000 
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2.3.5. Impacto ambiental 

 

 El impacto ambiental de la granja en la población es prácticamente nulo, en el 

medio natural los desechos que ella produce son fácilmente reutilizados en otras 

actividades, el excremento es convertido en abono orgánico y muy útil en la agricultura 

de la población donde se siembra principalmente maíz y fríjol, por su alto contenido de 

nitrógeno, que al ser aplicado al suelo no produce quemaduras en las plantas. Si se 

aplica fresco, el estiércol casi no pierde sus propiedades y por lo tanto brinda óptimos 

resultados. 

 

 

 Se utilizarán las aguas residuales en la agricultura de la región -como aguas de 

riego- ya que al tratarse de una granja ecológica el agua que deshecha no contiene 

ningún tipo de sustancia química tóxica para los cultivos de la región, por otra parte, la 

granja no consume grandes cantidades de energía eléctrica solo la necesaria para la 

cámara de refrigeración y la bomba que provee de agua para la limpieza y el consumo 

de los animales. 

 

 

 Por las características propias del proyecto este no afectará de ninguna manera 

al ecosistema al contrario,  para los propios fines de la granja es de suma importancia 

su conservación ya que sin este entorno la actividad de la misma perdería credibilidad. 
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2.4 Conclusión del estudio técnico 

 

 La granja tendrá una capacidad de producción al inicio de sus operaciones de 

15,360 conejos al año; por la naturaleza de la producción el volumen de la misma 

estará determinada por el número de crías que en cada camada tenga una coneja, la 

que se estimará aproximadamente en ocho gazapos, por lo tanto la producción de 

carne y piel pueden tener variaciones, lo que se traduce en 29,952 Kg. de carne al año. 

En lo que respecta a la piel  la granja producirá 15,36021 pieles crudas al año. 

 

 Se estima que la granja cunícola opere al 60% de su capacidad instalada. El 

objetivo de la no utilización de la capacidad de la planta en su totalidad, es tener el 

40% como reserva de capital que se pueda utilizar durante toda la vida útil del proyecto 

de aproximadamente cinco años. 

 

 Si bien el tamaño del proyecto esta determinado por el mercado, la capacidad 

financiera, la disponibilidad de insumos, mano de obra y materia prima,  así como las 

disposiciones legales y en este caso específicamente las sanitarias el principal factor 

que la limita es el mercado. 

 

 El tamaño del mercado es fundamental para determinar el volumen de 

producción de la granja, el mercado potencial esta definido por 94,063 hogares de la 

zona metropolitana del Estado de Oaxaca. (El municipio de Oaxaca de Juárez y 21 

municipios más) 

  

 La producción de carne blanca en la zona metropolitana es de 1,524 toneladas, 

por lo tanto la granja entrará en  el mercado con una producción de 29.95 toneladas, es 

decir, el 1.96%. Sin embargo, el crecimiento del consumo de este cárnico estará en 

proporción con el incremento de la población y el cambio de las costumbres 

alimentarías pasando de una participación en el mercado de 1.96% en el primer año al 

10% en el décimo año de operaciones. 

 

                                                 
21 Aunque aparentemente la granja producirá 15,360 pieles al año, se toma un margen de 5% 
de pieles que no reúnen todas las características de pieles “TOP”, este porcentaje será 
absorbido por los gazapos no incluidos en las camadas por solo considerar un promedio de 
gazapos por parto. 
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3. Organización 

 

 La granja tendrá como personalidad jurídica a la sociedad anónima ya que es la 

figura jurídica más flexible dentro de la legislación mexicana, por lo que su 

denominación o razón social será GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

 

  

3.1. Organización de la empresa 

 

Para el fácil manejo de la administración de la granja esta se divide en tres áreas: 

 

Ø AREA DE PRODUCCION: Se divide en once módulos de producción, en las 

cuales se albergará a las hembras gestantes, los machos reproductores y los 

gazapos en engorda; y el área de selección, es decir los futuros reemplazos de 

los reproductores. Esta área contará también con un espacio destinado a  

sacrificar a los animales que se encuentren listos, se separará la carne de la 

piel y posteriormente se refrigerará. 

 

Ø AREA ADMINSTRATIVA: En esta área se llevará a cabo la planeación, 

organización, dirección y control de las áreas de producción, así como la 

comercialización del producto. 

 

Ø AREA DE RESTAURANTE: Esta será concesionada  
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3.1.1. Misión y visión de la empresa 

 

 

 

Misión: 

 

Ofrecer un producto cien por ciento ecológico, a un precio razonable. 

 

 

Visión: 

 

Lograr que el consumo de carne de conejo se convierta en algo habitual dentro de los 

hogares Oaxaqueños. 

 

 

 

3.1.2. Objetivos de la empresa 

 

Ø Brindar un producto cien por ciento ecológico, es decir en completo equilibrio 

con la naturaleza. 

 

Ø Proporcionar a todos los animales dentro de la granja un trato digno. 

 

Ø Cuidar la salud de los consumidores. 
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 3.1.3. Organigrama 

 

 La utilización adecuada del Organigrama dentro de los empleados de la granja 

ayudará a determinar los niveles jerárquicos dentro de la misma, así como comprender 

claramente las líneas de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 
PRODUCCION

DESTAZADOR REPRESENTANTE DE 
VENTAS

GERENTE GENERAL

ENCARGADO DE 
PRODUCCION

ENCARGADO DE 
VENTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACION
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3.1.4. Estudio Administrativo 

 

 Con la finalidad de lograr un adecuado desempeño de la granja, es necesario 

que el personal cumpla con los siguientes requisitos: 

 

Gerente General 

Perfil académico: 

Titulado en: 

Licenciatura en Contaduría Pública 

Licenciatura en Ciencias Empresariales 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Requisitos: 

Experiencia mínima de cinco años 

Edad: 24-35 años 

Sexo: Indistinto 

Conocimientos básicos de computación 

Cualidades: 

Dinámico 

Creativo 

Liderazgo 

Actitud de servicio 

 

Encargado de producción 

Titulado en: 

Licenciatura en Medicina Veterinaria 

Licenciatura en Zootecnia  

(Amplios conocimientos sobre cunicultura) 

Requisitos: 

Experiencia mínima de cinco años 

Edad: 24-35 años 

Sexo: Indistinto 

Cualidades: 

Dinámico 

Alto sentido de responsabilidad 

Actitud de servicio 
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Encargado de ventas 

Perfil académico: 

Carrera económico administrativa 

Requisitos: 

Experiencia mínima de un año 

Edad: 24-35 años 

Sexo: Indistinto 

Conocimientos básicos de SAE 

Cualidades: 

Responsable 

Honesto 

Creativo 

 

Auxiliar de producción 

Perfil Académico: 

Preparatoria 

Requisitos: 

Experiencia no necesaria 

Edad: 18-35 años 

Sexo: Masculino 

Cualidades: 

Responsable 

Iniciativa 

 

Destazador 

Perfil Académico: 

Preparatoria 

Requisitos: 

Experiencia mínima dos años en trabajos similares 

Edad: 18-35 años 

Sexo: Masculino 

Cualidades: 

Responsable 

Iniciativa 
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Representante de ventas 

Perfil Académico: 

Preparatoria 

Requisitos: 

Experiencia mínima un dos años en el puesto 

Edad: 18-35 años 

Sexo: Masculino 

Cualidades: 

Responsable 

Iniciativa 

Honesto 
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3.1.4.1. Descripción de puestos  

 

 Los empleados serán contratados para realizar las siguientes actividades de 

manera específica. 

 

Gerente General 
 

Administrar eficientemente los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros, 

con los que cuenta la empresa con la finalidad de lograr posicionarla como una 

empresa líder  en el mercado. 

 

o Planear los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

o Coordinar eficientemente la puesta en marcha de los planes de trabajo. 

o Analizar constantemente las variables que afectan a la empresa. 

o Definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad entre los 

empleados. 

o Crear conciencia en los empleados de la racionalización de los recursos, 

materiales y de la filosofía de la empresa. 

o Analizar el fortalecimiento y expansión de la red de ventas. 

o Supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa en todos los niveles. 

 

Encargado de producción 

 

Se encargará del proceso de la cría, reproducción, sacrificio, empaque y 

conservación del producto en la cámara de refrigeración con las mayores medidas 

de seguridad e higiene. 

 

o  Realizar los pedidos de insumos necesarios para la operación de la granja. 

o Verificar el estado de salud de los animales. 

o Supervisar la dieta de los animales y la higiene de las instalaciones. 

o Seleccionar a los animales más aptos físicamente para futuros reemplazos. 

o Firmar las órdenes de salida y devolución del producto a la cámara de 

refrigeración. 
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Encargado de ventas 

 

Coordinar todo lo referente a las ventas del producto desde contactar a los clientes 

hasta el momento de realizarles el cobro. 

 

o Capturar en los sistemas administrativos  los movimientos del almacén, ventas 

y cobranza. 

o Entregar diariamente estos reportes actualizados a la gerencia general. 

o Realizar contactos con los futuros clientes. 

o Llevar el control de las facturas utilizadas por el representante. 

o Verificar que las facturas sean requisitadas adecuadamente. 

o Verificar que las políticas de crédito y cobranza sean respetadas. 

o Verificar el trabajo del represente de ventas. 

o Analizar la expansión de los canales de distribución, así como fortalecimiento 

de la red actual de ventas. 

  

 

Auxiliar de producción 

 
Es el encargo de realizar el mantenimiento de las naves industriales, con la finalidad de 

evitar cualquier contingencia que ponga en riesgo la salud de los animales. 

 

o Suministrar alimento según  las dietas de los animales de acuerdo a su etapa 

de vida. 

o Mantener limpias las instalaciones. 

o Llevar un control sanitario del agua y de los alimentos. 

o Corroborar que todos los animales se encuentren en excelentes condiciones de 

salud. 

o Realizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones, es decir reparar todos 

los desperfectos menores.  

o Reportar cualquier anomalía dentro de la granja. 
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Destazador 

 

 Se encarga de sacrificar a los animales así como de empacar la carne para que  

pueda iniciar su distribución. 

 

o Sacrificar a los animales y separar la carne de la piel. 

o Empacar la carne y almacenarla dentro de la cámara de refrigeración. 

o Vigilar la temperatura de la cámara y reporta cualquier anomalía de ella a su 

superior. 

 

 

Representante de ventas 

 
 Es el encargado de visitar diariamente a los clientes con la finalidad de vender 

el producto de acuerdo a su itinerario de ventas. 

 

o Aplicar las políticas de crédito y cobranza. 

o Entregar el producto en excelentes condiciones de higiene y frescura. 

o Incentivar al cliente a que aumente su pedido. 

o Reportar cualquier anomalía o inconformidad del cliente. 
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3.1.4.2. Capacitación  

 

 La capacitación es fundamental para obtener el mayor rendimiento de los 

empleados, de las herramientas y de la producción en general, es por ello que la granja 

diseñó para sus dos  áreas productivas un proceso de capacitación básico. 

 

 La capacitación del personal de producción y administración, se llevará a cabo 

en aproximadamente 50 horas, en ellas se les dará a conocer la historia, misión, visión, 

objetivos de la granja, el manejo y alimentación de los conejos dependiendo de la 

etapa de vida en que éstos se encuentren reproducción, lactancia, engorda, etc., así 

como la  oportuna identificación de conejos enfermos; además de enseñarles la 

manera de tratar a estos animales de naturaleza nerviosa. 

 

  Los empleados además tendrán una capacitación básica que les permita 

conocer el manejo de la piel y el pelo evitando al mínimo los desperdicios, durante la 

capacitación se hará hincapié  en utilizar medidas extremas de higiene. 

 

 Es importante mencionar que dicha capacitación se realizará enfocada al 

puesto que cada empleado desempeñe dentro de la granja, por lo tanto la profundidad 

del tema dependerá del puesto que ocupe dentro de la granja. 

 

 Con estos dos programas de capacitación se pretende disminuir al máximo las 

pérdidas en la producción causadas por el mal manejo de los animales vivos o 

muertos; sin embargo, se proporcionará especial cuidado en las medidas de higiene ya 

que su óptimo manejo es indispensable para las operaciones de la granja, pues una 

infección y/o epidemia de cualquier tipo puede poner en riesgo a la producción en su 

totalidad. 

  

La capacitación estará dividida de la siguiente manera:  
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Cuadro  18 

CCaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaass  áárreeaass  ddee  vveennttaass  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

MMóódduulloo  HHoorraass  

CCoonnoocciimmiieennttooss  bbáássiiccooss  ddeell  pprroodduuccttoo  yy  ddee  llaa  ggrraannjjaa..    55  hhoorraass  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  eettaappaass  ddeell  cciicc lloo  ddee  vviiddaa  ddeell  ccoonneejjoo,,  aassíí  

ccoommoo  llooss  ccuuiiddaaddooss  yy  aalliimmeennttaacciióónn  eenn  ccaaddaa  eettaappaa..  
2255  hhoorraass  

HHiiggiieennee  yy  sseegguurriiddaadd  eenn  llaa  ggrraannjjaa..  1100  hhoorraass  

DDeessccrriippcciióónn  yy  aannáálliiss iiss  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  rreeaalliizzaarráánn  ddee  

aaccuueerrddoo  aa  ssuu  ppuueessttoo  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  vveennttaass..  
1100  hhoorraass  

TToottaall  5500  hhoorraass  

  

CCuuaaddrroo    1199  

CCaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  llooss  eemmpplleeaaddooss  ddeell  áárreeaa  ddee  pprroodduucccciióónn  

MMóódduulloo  HHoorraass  

CCoonnoocciimmiieennttooss  bbáássiiccooss  ddeell  pprroodduuccttoo  yy  ddee  llaa  ggrraannjjaa..  55  hhoorraass  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  eettaappaass  ddeell  cciicc lloo  ddee  vviiddaa  ddeell  ccoonneejjoo,,  aassíí  

ccoommoo  llooss  ccuuiiddaaddooss  yy  aalliimmeennttaacciióónn  eenn  ccaaddaa  eettaappaa..  
2255  hhoorraass  

HHiiggiieennee  yy  sseegguurriiddaadd  eenn  llaa  ggrraannjjaa..  1100  hhoorraass  

PPrroocceessoo  ddee  ssaaccrriiffiicc iioo,,  mmaanneejjoo  ddee  ppiieell  yy  ccaarrnnee  ((DDeessccrriippcciióónn  yy  

aannáálliiss iiss  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  rreeaall iizzaann  eenn  llooss  ddiiffeerreenntteess  

ppuueessttooss  ddeell  áárreeaa  ddee  pprroodduucccciióónn))  

1100  hhoorraass  

TToottaall  5500  hhoorraass  
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3.1.5. Aspectos legales 

 

 A continuación se especifican las obligaciones que la empresa tiene que llevar 

a cabo para poder realizar su labor dentro del marco legal que la ley exige. 

 

3.1.5.1. Regulaciones fiscales 

 

 En cumplimiento  al Art. 73 fracción VII y 74 fracciones IV de la constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que emana el Código Fiscal de la 

Federación, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, la granja cumplirá con la obligación de pagar sus contribuciones al 

gasto público. 

 La granja tributará como persona moral dentro del Régimen General de Ley ya 

que una de las facilidades que otorga es deducir con documentación que  reúna los 

requisitos fiscales, la suma de las erogaciones por concepto de mano de obra eventual 

del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por un 25% total del gasto 

de sus ingresos.22 

 

 
 
Por lo tanto la empresa tiene la obligación de: 
 
• Inscribirse en el Registro Federal de Causantes según el Art. 27 del Código 

Fiscal de la Federación y presentar la siguiente documentación: 

 
1. 2 Originales del formato R-1 debidamente requisitados. 

                                                 
22 Siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

A. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y 
este vinculado con la actividad. 

B. Que se haya registrado en su contabilidad por concepto  y en forma acumulativa 
durante el ejercicio. 

C. Que los gastos se comprueben con documentación que al menos contenga la siguiente 
información: 

a. Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes 
o del prestador del servicio. 

b. Lugar y fecha de expedición 
c. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio. 
d. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y 

letra. 
SHCP, Resolución de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes 
que en la misma se señalan para 2004, Diario Oficial de la Federación, 19 de mayo de 
2004. 
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2. Copia certificada del acta constitutiva. 

 
3. Copia de comprobante de domicilio. 

 
4. Copia de contrato de arrendamiento (en su caso) 

 
5. Copia de la credencial de elector por ambos lados del representante legal. 

 

 

• Llevar la contabilidad del negocio según lo dispuesto en el Art. 28 CFF 

 

1. Llevar los sistemas y registros contables que señala el reglamento de este 

código. 

2. Los asientos contables deberán ser analíticos y realizarse en un plazo de 

dos meses a la fecha en que se realicen las actividades. 

3. Llevar la  contabilidad en el domicilio fiscal de la empresa. 

 

 

• Expedir comprobantes fiscales según el Art. 29 y 29-C 

 

1. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyentes de quien los expide. 

2. Contener  impreso el número de folio 

3. Lugar y fecha de expedición 

4. Clave del registro federal de contribuyentes a favor de quien se expide 

5. Cantidad o clase de mercancías o descripción del servicio 

6. Valor unitario en número e importe total 

7. Fecha de impresión y datos de identificación 

 

• Presentar declaraciones mensuales o trimestrales, anuales e informativas 

según el Art. 31 CFF. 
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3.1.5.2. Regulaciones sanitarias 

 

 Para la instalación de la empresa son necesarios varios permisos sanitarios  

por el tipo de productos que maneja y que son indispensables para el inicio de 

operaciones de la granja. 

 

  Aviso de funcionamiento el cual necesita los siguientes requisitos según el Art. 

198, 200 Bis y 212 de la Ley General de Salud esto por tratarse de una empresa que 

se dedica a la producción de alimentos. 

 

• Original y copia del formato SSA-04-001-A "AVISO DE FUNCIONAMIENTO"  

• Carta poder simple en caso de que él tramite no sea realizado por el interesado 

 

 Licencia sanitaria que se pide a la Secretaría de Salud (S.S.A), para 

conseguirla es necesario hacer: 

 

• Un informe detallado a esta dependencia de las especificaciones del producto y 

su manejo. 

• Adjuntar los planos del establecimiento y marcar con claridad cada uno de los 

departamentos de que consta. 

 

 Las autoridades han implementado una serie de dispositivos en cuanto al 

manejo de la carne y productos cárnicos las cuales están plasmadas en el Reglamento 

de carnes frías. 

 

 Los cárnicos que se destinen al consumo humano serán inspeccionados por 

Médicos Veterinarios Certificados 24 horas antes y después del sacrificio así como sus 

vísceras y del resultado obtenido depende la autorización para su distribución y 

consumo. 

 

 En el caso de la granja se debe pedir un permiso especial para realizar él 

sacrificó de los conejos en sus instalaciones, adjuntando planos del local y la 

descripción de las actividades de cada uno de los departamentos de que consta la 

granja. 
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 La empresa debe contar con las medidas de seguridad que la SSA y la 

Secretaria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  la cual proporcionaran 

APROBACIÓN Y ACREDITACION COMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

PRODUCTO, siempre y cuando la granja cumpla con los mecanismos de seguridad e 

higiene estipulados por la NOM-Z00-008-1994, NOM-ZOO-009-1994 y NOM-ZOO-003-

1994.23 

 

 Dicha aprobación servirá para que se pueda llevar a cabo el sacrificio de los 

animales dentro de las propias instalaciones de la granja y de este modo la carne 

tenga un sello de calidad que la colocará a la vista de los consumidores como una 

carne segura. 

 

 Para lograr esta certificación es necesario realizar un estudio donde se 

especifique con claridad las actividades y manejo de los animales que realiza el 

personal técnico y los mecanismos de supervisión internas por lo tanto se presentan 

las especificaciones para cada área: 

 

Área de producción 

 

Ø El área de producción tendrá un acceso restringido. 

Ø Los animales que se encuentren dentro del área de naves no podrán ser 

manipulados por nadie más que no sea el encargado del área y/o médico 

veterinario. 

Ø El agua y los alimentos que se utilizará para que los animales las consuman 

serán revisados periódicamente para evitar que contengan sustancias que 

dañen la salud de los mismos. 

Ø Los animales serán sometidos a inspecciones continuas por parte del 

encargado del área. 

Ø En el momento de detectar algún animal con un comportamiento extraño el 

encargado debe notificarlo al Médico Veterinario. 

Ø Los animales con algún tipo de enfermedad y/o infección curable deben ser 

apartados inmediatamente del resto y puestos en cuarentena. 

                                                 
23 Convocatoria para la acreditación y aprobación como organismo de certificación de producto. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 6 de marzo de 2003. 
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Ø Los animales con enfermedades incurables serán sacrificados inmediatamente 

y se pondrán en cuarentena a toda la nave. 

Ø Los animales antes de ser sacrificados serán revisados por el Médico 

Veterinario 

Ø La carne inmediatamente después de ser limpiada y cubierta con el empaque 

será sometida a su proceso de refrigeración. 
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3.1.5.3. Regulaciones Laborales 

 

 Los empleados firmarán con la empresa un contrato de prestación de servicios 

en el que se comprometen ha brindar sus servicios a la empresa, en dicho contrato de 

trabajo se especificará de acuerdo a Ley Federal del Trabajo: 

 

• Horario de trabajo 

• Salario mensual  

• Puesto que ocupará 

• Duración del contrato 

• Día de descanso  

• Disponer de seis días de vacaciones por cada año de trabajo, el cual a partir del 

cuarto año aumentará dos días por cada cinco años de servicio 

• Prima vacacional 

• Días feriados de descanso 

• Especificaciones del aguinaldo equivalente a quince días de salario 

• Horas extras 

• Condiciones para laborar los domingos 

• Fondo de ahorro 

 

 Por otro lado la empresa se compromete con el empleado a brindarle todas las 

prestaciones de ley como inscripción ante el IMSS según lo dispuesto por  el Art. 1224  

y el Art. 19 fracción I  y II25 de la  Ley del IMSS para lo cual tiene que realizar el trámite 

con los siguientes documentos: 

 
• Original y 2 copias del Aviso de Inscripción Patronal. 

 
• Original y 2 copias del aviso de Inscripción de las Empresas en el Seguro de 

Riesgos de Trabajo. 
 

• Original y 2 copias del aviso de Inscripción del trabajador (por cada uno de 
ellos). 

                                                 
24 “Son sujetos de inscripción en el seguro Social todas las personas que se encuentren 
vinculadas a otras por relación de trabajo, cualquiera que sea acto que le de origen y cualquiera 
que sea la personalidad jurídica o naturaleza del patrón.” 
25 “Entre las obligaciones del patrón se encuentra registrar e inscribir a sus trabajadores en el 
IMSS, comunicar sus altas y bajas, modificaciones al salario  y demás datos que señala esta ley 
y sus reglamentos en un plazo no mayor a cinco días” 
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• Copia del alta en Hacienda y cédula fiscal. 

 
• Comprobante de domicilio.  

 
• Copia del acta constitutiva en caso de ser sociedad. 

 
• Copia de credencial de elector por ambos lados del propietario o representante 

legal. 
 

 
 
 INFONAVIT según el Art. 29 y el Art. 38 que señala que los trabajadores deben 

estar inscritos en una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). 
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3.1.5.4. Regulaciones Mercantiles 

 

 

 De acuerdo al Art. 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Granja 

Cunícola Toshtli tiene la denominación de Sociedad Anónima y según el Art. 2  todas 

las sociedades Mercantiles tienen que dar de alta en el Registro Público del Comercio 

su acta constitutiva, para hacer el trámite de Inscripción se requiere la siguiente 

documentación: 

 
 

• Original y copia certificada del acta constitutiva 

 

Además la Granja se dará de alta y/o se registrará ante las siguientes instituciones: 

 

• Secretaría de Relaciones Exteriores 

• El Municipio de Tlacolula de Matamoros, para obtener su Licencia Municipal 

• Asociación Nacional de cunicultores 

• Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) 

• La empresa registrará tanto la marca como el logotipo ante el Instituto Mexicano 

de Propiedad Intelectual con la finalidad de evitar desviaciones y/o confusiones 

respecto a la marca, los colores y/o las imágenes que el producto utilizará para 

darse a conocer. 
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4. Estudio económico-financiero   

4.1. Presupuesto de inversión inicial a precios constantes     

4.1.1. Presupuesto de inversión fija total  

  

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE LA INVERSION FIJA TOTAL 

(Precios constantes) 

CONCEPTO
Terreno
Edificio
Mobiliarioy equipo para producción
Equipo de transpote
Equipo de oficina
Equipo de computo electrónico
IVA Acreditable
Subtotal
Imprevistos 5%
INVERSION FIJA TOTAL

1,316,225
65,811

140,000

1,382,037

COSTO

9,000

188,832
448,712

350,000

171,682

8,000

 
 

 
 
4.1.2. Presupuesto de inversión diferida total  

  

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE INVERSION DIFERIDA TOTAL 

(Precios constantes) 

CONCEPTO
Permiso Constitución de persona moral
Protocolización del Acta Constitutiva
Licencia de uso de suelo
Licencia de construcción
Trámites ante el IMPI
Contrato de servicio eléctrico
Contrato de servicio telefónico
Aparato telefónico
Intalación de Bomba Eléctrica
Instalaciones de gas
IVA Acreditable
INVERSION DIFERIDA TOTAL

800

3,950

455
500

COSTO

16,490
2,151

1,000
1,500

4,900

500

284

450
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4.1.3. Presupuesto de capital de trabajo  

  

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

(Precios constantes) 

 

CONCEPTO
Píes de cría
Materia prima preoperativa
Insumos preoperativa
Mano de obra preoperativa
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

22,104

MONTO TRIMESTRAL

4,587

185,571
146,880

12,000

 
 
 

 

 

4.1.4. Presupuesto de inversión inicial    

     

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL 

(Precios constantes) 

 

CONCEPTO
Inversión Fija
Inversión Diferida
Capital de Trabajo
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

COSTO

1,584,098

1,382,037
16,490

185,571
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4.2 Presupuestos básicos   

4.2.1. Presupuesto de ingresos      

 

 

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(Precios constantes) 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Venta de carne 853,632 1,138,176 1,251,994 1,377,193 1,514,912
Piel 547,200 729,600 802,560 882,816 971,098
Venta de abono órganico 57,600 76,800 84,480 92,928 102,221
Venta de vísceras 120,960 161,280 177,408 195,149 214,664
INGRESOS DIRECTOS 1,579,392 2,105,856 2,316,442 2,548,086 2,802,894
Renta del restaurante 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
OTROS INGRESOS 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
TOTAL DE INGRESOS 1,610,892 2,147,856 2,362,642 2,598,906 2,858,796

 
Nota: Ver anexo número 6 
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4.2.2. Presupuesto de egresos 

        

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

(Precios constantes) 

COSTOS DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costos Directo

Alimento para cria y para engorda 280,150 373,534 410,887 451,976 497,173
Sueldos y Salarios del personal operativo 126,900 169,200 186,120 204,732 225,205
Costo social 45,684 60,912 67,003 73,704 81,074
Total costo directo 452,734 603,646 664,010 730,411 803,452
Costos Indirectos
Insumos
Depreciación del edificio 7,479 7,479 7,479 7,479 7,479
Depreciación del equipo de prod. 47,208 47,208 47,208 47,208 0
Material de limpieza y mantenimiento 7,200 9,600 10,560 11,616 12,778
Energía eléctrica 1,170 1,559 1,715 1,887 2,075
Total costo indirecto 63,056 65,846 66,962 68,189 22,332
Total costo de producción 515,790 669,492 730,972 798,601 825,784

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de administración
Honorarios del contador externo 30,500 33,550 36,905 40,596 44,655
Sueldo del Gerente General 67,500 90,000 99,000 108,900 119,790
Costo social 24,300 32,400 35,640 39,204 43,124
Papelería 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757
Energía eléctrica 1,170 1,559 1,715 1,887 2,075
Teléfono 1,527 2,036 2,239 2,463 2,709
Depreciación del edificio 7,479 3,739 3,739 3,739 3,739
Depreciación del mobiliario y Equip. 3,500 3,500 3,500 1,700 800
Amortización 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434
Total gastos de administración 138,609 169,538 185,625 201,520 220,084
Gastos de venta
Encargado del área de ventas 54,000 72,000 79,200 87,120 95,832
Representante de ventas 40,500 54,000 59,400 65,340 71,874
Costo social 34,020 51,840 52,358 52,882 53,411
Publicidad 57,000 62,700 68,970 75,867 83,454
Energía eléctrica 1,170 1,559 1,715 1,887 2,075
Teléfono 1,527 1,679 1,847 2,032 2,235
Depreciación del edificio 7,479 3,739 3,739 3,739 3,739
Depreciación del equipo de trans. 87,500 87,500 87,500 87,500 0
Total gastos de venta 283,195 335,018 354,730 376,367 312,620
TOTAL ANUAL 937,594 1,174,048 1,271,327 1,376,487 1,358,489  
 Nota: Ver anexo número 7 
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4.2.3. Cálculo de depreciación        

   

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

CALCULO DE DEPRECIACION 

(Precios constantes) 

CONCEPTO
VALOR 

DEL 
ACTIVO

% DEP. AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 V.S.

Edificio 448,712 5% 22,436 22,436 22,436 22,436 22,436 336,534
Mobiliarioy equipo prod. 188,832 25% 47,208 47,208 47,208 47,208 0 0
Equipo de transporte 350,000 25% 87,500 87,500 87,500 87,500 0 0
Equipo de oficina 8,000 10% 800 800 800 800 800 4,000
Equipo de computo 9,000 30% 2,700 2,700 2,700 900 0 0
TOTAL 1,004,544 160,644 160,644 160,644 158,844 23,236 340,534

 

 NOTA: Las tasas de depreciación se encuentran en los Artículos 40 y 41 de la LISR. 

 

4.2.4. Cálculo de amortización  

   

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

CALCULO DE AMORTIZACION 

(Precios constantes) 

PARTIDA VALOR
TASA DE 

AMORTIZACION
AMORTIZACION 

ANUAL

Protocolización del acta constitutiva 500 10% 50
Constitución legal de la empresa 455 10% 46
Licencia de uso de suelo 500 10% 50
Licencia de construcción 1,000 10% 100
Instalaciones de gas 800 10% 80
Tramites ante el IMPI 1,500 10% 150
Instalación de la bomba de agua 4,900 10% 490
Contrato de energía eléctrica 284 10% 28
Aparato telefónico 450 10% 45
Contrato de servicio telefónico 3,950 10% 395
TOTAL 14,339 1,434  
  NOTA: Las tasas de amortización se encuentran en los Artículos 39 de la LISR. 
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4.2.5. Tabla de amortización del crédito   

    

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

(Tasa del 12%) 

(Precios constantes) 

 

AÑO SDO. CAPITAL PAGO CAPITAL P. INTERESES
MONTO DE 

PAGO
SDO. CAPITAL

1 1,000,000 157,410 120,000 277,410 842,590
2 842,590 176,299 101,111 277,410 666,291
3 666,291 197,455 79,955 277,410 468,837
4 468,837 221,149 56,260 277,410 247,687
5 247,687 247,687 29,722 277,410 0  
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4.3. Estados Financieros Presupuestados       

 

4.3.1. Estado de resultados  

       

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

(Precios constantes) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Ingresos por venta 1,579,392 2,105,856 2,316,442 2,548,086 2,802,894
Costo de lo vendido 515,790 669,492 730,972 798,601 825,784
Utilidad Bruta 1,063,602 1,436,364 1,585,470 1,749,485 1,977,110
Gastos de Venta 283,195 335,018 354,730 376,367 312,620
Gastos de Administración 138,609 169,538 185,625 201,520 220,084
Gastos Financieros 120,000 101,111 79,955 56,260 29,722
Utilidad de Operación 521,798 830,697 965,160 1,115,338 1,414,684
Otros ingresos 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
Utilidad de antes de impuestos 553,298 872,697 1,011,360 1,166,158 1,470,586
ISR (32%) 177,055 279,263 323,635 373,171 470,588
PTU (10%) 87,270 101,136 116,616 147,059
Utilidad Neta 376,243 506,165 586,589 676,372 852,940
Reserva legal (5%) 18,812 25,308 29,329 33,819 42,647
Utilidad del Ejercicio 357,431 480,856 557,259 642,553 810,293  
 
 
 
Nota:  Según la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente del 2004, las empresas de 

nueva creación están exentas de pagos de impuestos sin embargo para este  estudio 

no se tomó en cuenta esta nueva disposición debido a que esto haría que el proyecto 

tuviera objetividad, ya que esta disposición puede variar en los siguientes años. 
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4.3.2. Balance General   

      

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL 

(Precios constantes) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Activo Circulante
Bancos (74,187) 481,286 995,094 1,516,822 2,524,128
Pies de cría 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569
Inventario de materias primas 31,128 65,369 103,034 144,465 190,041
IVA por cobrar 146,423 47,845 0 0 0
Stock de vacunas 1,164 2,444 3,852 5,401
Cuentas por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 582,308 1,075,807 1,628,730 2,246,114 3,358,642
Activo Fijo
Terreno 140,000 140,000 140,000 140,000 0
Edificio 448,712 448,712 448,712 448,712 0
Mobiliario y equipo para producción 188,832 188,832 188,832 188,832 0
Equipo de transpote 350,000 350,000 350,000 350,000 0
Equipo de oficina 8,000 8,000 8,000 8,000 0
Equipo de computo 9,000 9,000 9,000 9,000 0
Depreciación acumulada (160,644) (321,287) (481,931) (640,775) 0
TOTAL ACTIVO FIJO 983,900 823,257 662,613 503,769 0
Activo Diferido
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382 239,382 239,382 239,382 239,382
Gastos de instalación 14,339 14,339 14,339 14,339 14,339
Amortización acumulada (1,434) (2,868) (4,302) (5,736) (7,170)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 252,287 250,853 249,419 247,985 246,551
TOTAL ACTIVO 1,818,495 2,149,917 2,540,762 2,997,868 3,605,193
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Prestamo bancario 842,590 666,291 468,837 247,687 0
TOTAL PASIVO 858,154 683,411 487,669 268,403 22,787
Capital Contable
Capital Social 584,098 584,098 584,098 584,098 584,098
Reserva Legal 18,812 44,120 73,450 107,268 149,915
Utilidad de ejercios anteriores 357,431 838,287 1,395,546 2,038,100
Utilidad del ejercicio 357,431 480,856 557,259 642,553 810,293
Capital Contable 960,341 1,466,505 2,053,094 2,729,466 3,582,406
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,818,495 2,149,917 2,540,763 2,997,869 3,605,193  
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4.3.3. Estado de origen y aplicación de recursos  

     

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 

(Precios constantes) 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad Neta 376,243 506,165 586,589 676,372 852,940
Amortización y Depreciación 162,077 162,077 162,077 160,277 24,669
TOTAL 538,320 668,242 748,666 836,649 877,609
Valor de salvamento 480,533
TOTAL 1,358,142

(+) Origenes
Aumento de saldo de proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Aportación inicial de los socios 584,098
Prestamo bancario 1,000,000
IVA por pagar 27,410 98,578 47,845 0 0
Cuenta cobradas 466,944 466,944 513,638 565,002
TOTAL ORIGENES 1,627,072 582,642 533,621 534,354 587,789

(-) Aplicaciones
Ctas. Por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
Compra de vacunas 1,164 1,280 1,408 1,549
Compra de pies de cría 12,000 1,200 1,320 1,452 1,597
Compra de materias primas 31,128 34,241 37,665 41,432 45,575
Adquisición de activos fijos 1,144,544
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382
Gastos de instalación 14,339
IVA del equipo de la inversión 173,833 0 0 0 0
Pago de pasivo 15,564 17,120 18,832 20,716
Pago de capital 157,410 176,299 197,455 221,149 247,687
TOTAL APLICACIONES 2,239,580 695,412 768,479 849,275 938,626

Flujo de efectivo generado (74,187) 555,473 513,809 521,728 1,007,305
Saldo inicial en bancos (74,187) 481,286 995,094 1,516,822
Saldo final en bancos (74,187) 481,286 995,094 1,516,822 2,524,128  

 

Nota: Las políticas de crédito y cobranza para nuestros clientes por ser estos en su 

mayoría supermercados y tiendas de autoservicio serán de tres meses, en 

contraposición las políticas de crédito que el proveedor de materia prima nos ha fijado 

es de 15 días, ya que el volumen de compra mensual es relativamente bajo. 
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4.4. Evaluación financiera 

 

Para determinar el costo de capital tenemos que considerar los tipos de 

financiamiento que se tomarán en cuenta para el proyecto, en este caso la inversión 

total del proyecto esta estimada en $1, 584,098.00; por lo que el 63% será financiado a 

través de pasivos  y el 37% restante por medio de un  inversionista. 

 

De esta manera el costo de capital se determinó de la siguiente manera: 

 

o Para el capital que será financiado vía pasivo el costo fue estimado en basa al 

costo de financiamiento a una tasa fija del 12%. 

o Para la determinación del costo de financiamiento de el inversionista se tomó en 

consideración el papel comercial ya que es el instrumento en el que el inversionista  

invertiría en caso de no hacerlo en un proyecto productivo, en este caso la tasa de 

rendimiento del papel comercial esta en base a la Tasa Interbancaria de Equilibrio, 

se tomó para los efectos de este proyecto la TIEE del 12 de agosto de 2004 del 

7.82%26. 

 

 

Costo de capital del proyecto = (12 * .63 ) * ( 7.82 * .37)=  10.5 

 

Por lo tanto el costo de capital para el proyecto se determinó en  10.5%.27 

 

Para realizar los siguientes cálculos se excluyeron los Gastos Financieros del 

Estado de Resultados y los Pagos de Capital del Préstamo dentro del Estado de 

Origen y Aplicación de Recursos.(Ver anexo 9) 

 

 

 

                                                 
26 http://www.notasfiscales.com.mx/tasa_de_interes_interbancaria_de_equilibiro.html 
 
27 Ver anexo 8 

COSTO DE 
CAPITAL DEL 
PROYECTO

=
COSTO 

FINANCIERO 
(DEUDA)

X
FACTOR DE 

FINANCIAMIENTO
+

COSTO DEL 
INVERSIONISTA

X
FACTO DE 

FINANCIAMIENTO
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4.4.1. Valor Actual Neto 

 

Cálculo  del valor actual neto 

(Precios constantes) 

Año Flujos de efectivo Factor Valor Presente

0 (1,584,098)
1 164,823 1.11 149,161
2 790,416 1.22 647,338
3 757,637 1.35 561,532
4 775,508 1.49 520,160
5 1,272,231 1.65 772,244

2,650,435
Costo de capital
Inversión inicial
Flujos actualizados
VAN 1,066,337

Total
10.5%

1,584,098
2,650,435

 

 

El cálculo del VAN ayuda a determinar el valor del dinero en el tiempo, es decir, 

actualiza los flujos de efectivo a un tiempo en el que sean equiparables a la inversión 

inicial, por lo tanto el resultado de $1,066,377.00 es viable al ser una cantidad mayor 

que 0. 

 

4.4.2. Tasa Interna de Retorno 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno  

(Precios constantes) 

Año Flujos de efectivo Factor Valor presente

0 (1,584,098)
1 164,823 1 127,769
2 790,416 2 474,981
3 757,637 2 352,933
4 775,508 3 280,045
5 1,272,231 4 356,137

TIR 29%  
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La Tasa Interna de Retorno calcula la recuperación de la inversión por año en 

promedio, para de esta manera medir la rentabilidad del proyecto  estimada en 29%, 

este factor es considerado como viable debido a que es mayor que el costo de capital. 

(10.5%) 

 

 

 

4.4.3. Período de Recuperación de la Inversión 

 

Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión 

(Precios constantes) 

Año Flujos de efectivo Factor
Flujos de 
efectivo 

actualizados

Flujos de 
efectivo 

acumulados

Porcentaje de 
recuperación

0 (1,584,098)
1 164,823 1.11 149,161 149,161 9%
2 790,416 1.22 647,338 796,499 50%
3 757,637 1.35 561,532 1,358,031 86%
4 775,508 1.49 520,160 1,878,191 119%
5 1,272,231 1.65 772,244 2,650,435 167%

Costo de Capital

Inversión Inicial

Recuperación de la Inversión 3.4 años
1,584,098

10.5%

 

   

   El proyecto recuperará su inversión en  aproximadamente tres años y medio, 

esto es un factor muy conveniente para los inversionistas que desean ver resultados en 

el mediano plazo. 
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4.4.4. Dictamen 
 
 

La inversión en el proyecto equivale a $1,584,098.00, es decir, se trata de un 

proyecto con una inversión muy baja, el proyecto será financiado en un 63% por pasivo 

y el 37% restante por medio de un inversionista.  

 
La determinación de la viabilidad o no-viabilidad del proyecto de inversión para 

la producción y comercialización de carne de conejo denominada, Granja Cunícola 

Tohstli, S.A. de C.V. se realizó en a base a varias pruebas tales como él VAN, TIR y 

PRI. 

Primeramente se utilizó como parámetro de medición el Valor Actual Neto con 

el fin de actualizar los flujos futuros al período actual, el resultado fue $ 1, 066,377.00  

por lo tanto, al ser mayor que la inversión inicial determinamos que el proyecto es 

rentable.  

 

La Tasa Interna de Retorno nos ayuda a descontar los flujos netos de operación 

e igualarlos a la inversión inicial, en este caso es del 29%, por lo tanto al ser mayor que 

el costo de capital estimado en 10.5%, la TIR aprueba la viabilidad del proyecto. 

 

Finalmente  el Período de Recuperación de la Inversión se estima en tres años 

y medio, esto hace también viable el proyecto, ya que recuperará la inversión en un 

período relativamente corto. 

 

La inversión se integrará por los siguientes fondos: 

 

Cuadro 20 

Fuentes de financiamiento 

Financiamiento 1,000,000.00 

Inversionista 584,098.00 

Total 1,584,098.00 
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4.4.5. Análisis de sensibilidad 

 

 Si bien  la granja es una empresa viable por su alta rentabilidad y sus bajos 

costos de producción, tiene como principal desventaja el ser una empresa ganadera 

por lo tanto su producción dependerá de factores externos no fáciles de controlar. 

 

Para conocer la sensibilidad del proyecto a los cambios del entorno, 

consideramos primeramente un panorama favorable, es decir, ideal, en el cual el 

volumen de producción  creciera 20%, este crecimiento es el que se ha calculado en el 

escenario base como margen de error, por lo tanto si este margen de error 

desapareciera la granja tendría un excelente nivel de productividad. 

 

Por el contrario, en el escenario negativo se decremento el volumen de producción 

en un 20% sobre el presupuesto base debido a los siguientes supuestos: 

 

• Enfermedades dentro de alguna de las naves de producción que impide el nivel 

programado de producción de gazapos. 

• Epidemias por las cuales se extremen precauciones en el proceso productivo, 

como mantener determina nave en cuarentena. 

 

Cuadro 21 

Comparativo del VAN, TIR y PRI 

Escenario VAN TIR PRI 

Positivo28 1,915,094 43% 2.6 años 

Base 1,066,337 29% 3.4 años 

Negativo29 -63,336 9% Más de 5 años 

 

 

                                                 
28 Anexo 10 
29 Anexo 10 
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Como se puede observar en el escenario positivo la granja tendría un excelente 

desempeño financiero y su rentabilidad sería en términos generales un 45% mayor que 

en el escenario base, sin embargo, considerando el tipo de actividad al que se dedica  

la granja sería imposible lograr un desempeño de esta naturaleza debido que los 

resultados esperados dependen de un sin número de  factores muchos de ellos no 

manipulables. 

 

Por lo que respecta al escenario negativo es difícil que este se concrete  pues la 

granja contará con estrictas medidas de seguridad en cuanto a la higiene y monitoreo 

de los animales, sin contar con que en el escenario base ya se calculo una merma, es 

decir un margen de error en la productividad, que  mantiene protegida la producción. 
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 Se espera que el proyecto pueda ponerse en marcha en un plazo no mayor a 

tres meses, sin embargo, para que esto ocurra no debe haber ninguna contingencia 

por parte de los proveedores, el transportista, etc., por este motivo se una semana de 

margen para poder iniciar formalmente las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Planeación y desarrollo del concepto
Adquisición del terreno
Construcción de obra civil
Trámite  legales
Adquisición del mobiliario y equipo
Instalación de cámara de refrigeración
Contratación del personal
Capacitación
Inicio de operaciones

4

4.5. Cronograma de ejecución

Concepto
1 2 3
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CONCLUSIÓN 

 

La realización de este proyecto de inversión, no solo tiene la finalidad de hacer 

que los inversionistas obtengan  una ganancia económica, busca también ser una 

alternativa importante de nutrición para los habitantes de la zona metropolitana del 

Estado de Oaxaca. 

 

 El éxito de este proyecto se centra en la tradición del consumo de esta cárnico 

en los habitantes de la región, los cuales no consideran a esta carne como un producto 

exótico, por el contrario, lo consideran un cárnico de consumo tradicional. 

 

 La Granja tiene la finalidad de exaltar este valor de autenticidad con el objeto de 

lograr que los habitantes de la región encuentren en este producto identidad, que les 

permita manejarlo como un alimento local, que los distinga de otras regiones del país. 

 

Esto como una estrategia de comercialización que le permita a este producto no 

solo ser un cárnico de moda, que provocaría que la demanda de consumo se 

extinguiera rápidamente. 

 

 Otro factor que hace a este producto factible es la utilización al máximo de los 

recursos disponibles, además, de el apego y cuidado  a la naturaleza. 

 

En este contexto la cunicultura es una actividad que se adapta a las nuevas 

tendencias del mercado además de que por sus características es perfecta para la 

realidad de la sociedad mexicana y en especial oaxaqueña desde diversos aspectos 

que a continuación se detallan: 

 

 

COMERCIALMENTE 

 

El producto no tendrá un largo canal de distribución lo que permitirá que los 

consumidores finales no paguen precios excesivos, además de que se ocupará el 

medio actualmente ideal, las tiendas de autoservicio como eje del canal de distribución 

lo cual nos coloca a la vanguardia en sistemas de comercialización. Otra oportunidad 
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de esta actividad es el hecho de que lejos de segmentar el mercado este producto se 

adapta rápidamente a las necesidades de todos los niveles sociales ya que mientras 

los sectores más desprotegidos de la población lo prefieren por precio, los niveles con 

mayores ingresos por sus propiedades nutricionales y su calidad, mientras que otro 

sector de la población más susceptible a las modas preferirá el cárnico al considerarlo 

un producto “ligero”. 

 

CULTURALMENTE 

 

Es importante mencionar que este cárnico se adapta perfectamente a las 

tradiciones culinarias de la región en donde el conejo desde épocas ancestrales es 

sumamente apreciado, prueba de ello es que cerca del 70% de la población rural utiliza 

la cría de traspatio en las zonas rurales para poder complementar su alimentación por 

medio de estos animales. 

 

DEMOGRÁFICAMENTE 

 

Es una gran oportunidad para la población urbana ya que por las características  

de la carne  se adaptan perfectamente a su vida sedentaria y la población esta ávida 

de productos sanos y funcionales que se adapte a sus nuevas necesidades 

alimentarías y donde se conjunten lo alimenticio con lo saludable, además de que la 

producción de este cárnico por la naturaleza de los animales puede cubrir rápidamente 

la demanda de una población urbana creciente. 

 

 

ECONÓMICAMENTE 

 

Esta actividad es altamente rentable debido a que estos animales se utilizan de 

manera integral, son animales de los cuales no se desperdicia nada además de tener 

un alto índice de conversión y de ser animales sumamente rendidores y prolíferos. 

Para la región es una gran oportunidad el aprovechar al máximo los recursos naturales 

con los que ya cuenta la región de los valles centrales del estado cuenta con todas las 

características climáticas, geográficas y de luz que propician el desarrollo adecuado; 

por lo que esta podría  ser la base de una industria altamente explotada en el estado. 
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FINANCIERAMENTE 

 

En relación a los requerimientos financieros, la inversión para la realización de 

este proyecto es relativamente baja y cuenta con la ventaja de tener altos niveles de 

productividad y rentabilidad. 

 

Finalmente si bien la  cunicultura es una actividad altamente productiva, es 

importante mencionar que su principal desventaja es la introducción de alguna 

enfermedad que diezme completamente a la población de conejos existentes en la 

granja o que el consumo de la carne sea prohibido debido a alguna enfermedad que 

ponga en riesgo la salud de la población, las medidas de higiene y seguridad tomadas 

deberán ser extremas. A este respecto esta es la principal desventaja por el hecho de 

que no existen en México regulaciones sanitarias que protejan a la industria.   

 

Bien aprovechada la cunicultura no solo puede ser considerada como un factor 

esencial para la alimentación de la población, puede ser la base de una industria de la 

cual puedan vivir un sin número de personas y reactivar a la economía en su conjunto. 
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GLOSARIO 

CAMADA: Número de gazapos que nacen en un parto de una sola hembra. 

CAPACIDAD LÁCTICA: Cantidad de leche con que cuenta una hembra después del 

parto para amamantar a su camada. 

 

CICLO ESTRAL: Proceso fisiológico que regula las etapas fértiles e infértiles de la 

coneja, estas etapas son: Anestro o ausencia de calor (carencia de apetito sexual) y 

estro o calor (apetito sexual). 

 

CONVERSIÓN ALIMETARIA: Es la cantidad de alimento que se les proporciona a los 

conejos en engorda para obtener un kilogramo de carne. 

 

DESTETE: Retirar a los gazapos la leche materna, con la finalidad de principiar el ciclo 

de engorda. 

 

GAZAPO: Conejos recién nacidos.   

GESTACIÓN: Llevar la hembra en sus entrañas el fruto vivo de la concepción hasta el 

momento del parto.  

 

HEMBRAS SECAS: Conejas que no se encuentran preñadas. 

 

PARTO: Expeler en tiempo oportuno, la hembra de cualquier especie vivípeda, el feto 

que tenía concebido. 

 

REEMPLAZOS: Son los gazapos con mayores cualidades físicas y de carácter para ser 

los futuros píes de cría de granja y así garantizar la calidad de los productos de la granja. 

 

PIELES TOP: Pieles de la más alta calidad, por venir de animales cien por ciento 

ecológicos, por estas características se cotizan a mayores precios dentro de la industria 

peletera. 
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ANEXO 1 
CROQUIS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE OAXACA DONDE SE 

APLICO LA ENCUESTA 
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ANEXO 2 
Material Utilizado (Cuestionario) 
 
Nombre:  ________________________________________ 
Edad:   ________________________________________ 
Ocupación:  ________________________________________ 
 
Instrucciones: Marque con una “X” o conteste claramente la respuesta que más se 
adecue a sus hábitos alimenticios. 
 

1. ¿Consume carne habitualmente? 
 

Si _____  No_____ 
 

2. ¿Con que frecuencia? 
 

Una vez a la semana_____    Tres veces a la semana____     Diario______ 
 
3. ¿Qué tipo de carne prefiere?  
 

Carne de pollo ____ 
Carne de cerdo ____ 
Carne de res  ____ 
Carne de pescado ____ 
Otra, especifique ____ ¿Cuál? ____________ 
¿Por qué? 
___________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuántos kilogramos de carne aproximadamente consume a la semana? 
 

1 Kg. _____ Entre 2 Kg. y 3 Kg. _____ Más de 3 Kg. _____  
 

5. ¿En donde compra su carne habitualmente? 
 

En el mercado _____  En el supermercado _____  
 

6. ¿Alguna vez ha consumido carne de conejo? 
 

Si _____  No_____ 
 

7. ¿Estaría dispuesto a consumirla, si supiera donde la puede adquirir? 
 

Si _____  No_____ Tal vez_____ 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilogramo? 
 

De 20 A 30 pesos_____ 
De 30 a 40 pesos_____ 
De 40 a 50 pesos_____ 
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ANEXO 3 
 

CALCULO DEL CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE OAXACA POR EL METODO DE MINIMOS CUADRADOS 

PERIODO NUMERO
PROMEDIO DE 
CRECIMIENTO x=x-x y=y-y x2 xy

1950-1960 1 2 -2 2 4 -4

1960-1970 2 1.6 -1 1.6 1 -1.6

1970-1980 3 1.6 0 1.6 0 0

1980-1990 4 1.5 1 1.5 1 1.5

1990-2000 5 1.3 2 1.3 4 2.6

Sumatoria 15 8 10 -1.5

2000-2010 6 1.65

3

Entonces: Donde: y=y-y x=x-x

y= (Exy/Ex2) x y-y= -0.05 (x-x)

y= (-0.5/10)x y-1.8= -0.05 (x-3)

y=-0.05x y-1.8= -0.05 x+ 0.15

y-1.8-.15= -0.05 x

y-1.95= -0.05 x

y=1.95-0.05x

y=1.95-.05(6)

y=1.95-.3

y=1.65

Media 1.8
Mediana 1.6
Moda 1.6
Varainza 0.215
Rango 1.2
Desviación estandar 0.464
Eror estándar 0.207
Valor Máximo 2.5
Valor mínimo 1.3

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

x=
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CALCULO DE LA OFERTA EN LA PRODUCCION DE CARNE DE POLLO  EN EL 

ESTADO DE OAXACA  

AÑO x y  x=x-x y=y-y x2 xy 

1996 1 1226 -2.5 -98 6.25 246 
1997 2 1165 -1.5 -159 2.25 239 
1998 3 1275 -0.5 -50 0.25 25 
1999 4 1379 0.5 54 0.25 27 
2000 5 1430 2 105 2.25 158 
2001 6 1473 2.5 148 6.25 371 

Sumatorias 21 7948   17.5 1066 
M.A. 3.5 1325     

       
Entonces:   Donde: y=y-y x=x-x  

 y= (Exy/Ex2) 
x 

  y-y= 60.91 (x-x) 

 y= 
(1066/17.5)
x 

  y-1325= 60.91 (x-3.5) 

 y=60.91x   y-1325= 60.91 x-213.185 
    y-

1325+213.185
= 

60.91 x 

    y-1111.815= 60.91 x 
    y= 1111.815+6

0.91x 
 

    y= 1111.815+6
0.91(7) 

 

    y= 1538.2  
       

  

  

  

  

Media 1324.66
Moda NO HAY
Mediana 1327
Varianza 14749.06
Desviación estándar 121.446
Error estándar 49.58
Rango 308
Valor máximo 1473
Valor mínimo 1165
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Concepto
Proyecto Arquitectónico 15,000
Construcción anterior 38,051
Remodelación 395,661
Total
COSTO TOTAL DEL EDIFICIO 448,712$                               

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
(Precios constantes)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

CONCEPTO UNIDAD PRECIO
VENTA 
TOTAL

UNIDAD PRECIO
VENTA 
TOTAL

UNIDAD PRECIO
VENTA 
TOTAL

UNIDAD PRECIO
VENTA 
TOTAL

UNIDAD

Venta de carne 22464 38 853,632 29,952 38 1,138,176 32,947 38 1,251,994 36242 38 1,377,193
Piel 10944 50 547,200 14,592 50 729,600 16,051 50 802,560 17656 50 882,816
Venta de abono órganico 11520 5 57,600 15,360 5 76,800 16,896 5 84,480 18586 5 92,928
Venta de vísceras 12096 10 120,960 16,128 10 161,280 17,741 10 177,408 19515 10 195,149

GRANJA CUNICOLA "TOSHTLI" S.A. DE C.V.

(Precios constantes)

AÑO 3 AÑO 4

VENTAS POR CONCEPTO

AÑO 1 AÑO 2
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SEMANAS 
DE VIDA

 
REQUERIMIE

NTO DE 
ALIMENTO 

DIARIO (Kg.)

NUMERO DE 
DIAS SEGÚN 

ETAPA DE 
VIDA

TOTAL DE 
ALIMENTO 

POR ETAPA 
(Kg.)

NUMERO DE 
ANIMALES 

AL AÑO

TOTAL DE 
ALIMENTO 

(Kg.)

TOTAL DE 
ALIMENTOS 

POR 
PRODUCTO

NUMERO DE 
BULTOS DE 
ALIMENTO

PRECIO POR 
BULTO

PRECIO 
TOTAL

Gazapos en engorda

1-4 semanas 0.025 30 0.75 15360 11520

5-9 semanas 0.100 30 3 15360 46080   

10-14 semanas 0.160 30 4.8 15360 73728 131328 3283.2 105.60 346,705.92$ 

Reproductores machos 0.140 360 50.4 16 806.4

Hembras en gestación y 
lactancia 0.150 360 54 160 8640 9446.4 236.16 113.60 26,827.78$   

TOTAL 140774.4 373,533.70$ 

TOTAL DE 
PRODUCCIO

N EN KG.
29,952

CONSUMO 
TOTAL DE 
ALIMENTO

140774.4

INDICE DE 
CONVERSIO

N DE 
ALIMENTOS

140774.4/29952 4.70

Se necesita 
4.7 Kg de 

alimento para 
obtener 1 kg. 

de carne

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA
GRANJA CUNICOLA "TOSHTLI" S.A. DE C.V.

(Precios constantes)

La granja produce en su primer año de operacones 1,280 gazapos al mes y se llevan a cabo 12  por lo tanto son 15,360 gazapos al año con un peso de 3 Kg. 

1,280 gazapos X 12 partos al año X 3 Kg. por conejo = 46080 Kg de carne bruta
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CONCEPTO
NUMERO 

DE 
PUESTOS

SALARIO 
DIARIO

MONTO 
MENSUAL 

POR 

COSTO 
SOCIAL

COSTO 
MENSUAL

COSTO 
ANUAL

COSTO 
SOCIAL 
ANUAL

TOTAL

Gerente General 1 250 7500 2700 10200 122400 32400 90000

Encargado del área de 
producción

1 200 6000 2160 8160 97920 25920 72000

Encargado del área de 
ventas

1 200 6000 2160 8160 97920 25920 72000

Representante de ventas 1 150 4500 1620 6120 73440 19440 54000

Auxiliar del área de 
producción

2 150 4500 1620 6120 73440 19440 54000

Destazador 1 120 3600 1296 4896 58752 15552 43200

TOTAL 1070 32100 11556 43656 523872 138672 385200

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRAS

(Precios constantes)

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
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Papel Comercial    
Son pagarés de corto plazo emitidos por empresas mexicanas con la finalidad de 
financiar su capital de trabajo.  
   
Emisor   
Puede ser emitido por cualquier empresa, esté o no listada en la BMV.   
   
Plazos  
Las emisiones pueden ser de 1 a 360 días (usualmente 28 días). La línea se autoriza 
por un año  
   
Rendimientos  
La tasa de rendimiento se determina en función de la calificación de la empresa, el 
plazo de la emisión y las condiciones de mercado. Normalmente la tasa de la emisión 
se determina con una sobre tasa por arriba de la TIIE.  
   
Forma de Colocación  
Se coloca mediante oferta pública a través de las casas de bolsa. Su colocación y 
operación es a descuento.  
   
Garantía  
Puede ser quirografaria o con aval bancario (papel comercial avalado).  
   
Posibles Adquirientes  
Cualquier tipo de inversionista, mexicano o extranjero.   
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Ingresos por venta 1,579,392 2,105,856 2,316,442 2,548,086 2,802,894
Costo de lo vendido 515,790 669,492 730,972 798,601 825,784
Utilidad Bruta 1,063,602 1,436,364 1,585,470 1,749,485 1,977,110
Gastos de Venta 283,195 335,018 354,730 376,367 312,620
Gastos de Administración 138,609 169,538 185,625 201,520 220,084
Gastos Financieros
Utilidad de Operación 641,798 931,808 1,045,115 1,171,598 1,444,406
Otros ingresos 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
Utilidad de antes de impuestos 673,298 973,808 1,091,315 1,222,418 1,500,308
ISR (32%) 215,455 311,619 349,221 391,174 480,099
PTU (10%) 97,381 109,131 122,242 150,031
Utilidad Neta 457,843 564,809 632,963 709,003 870,179
Reserva legal (5%) 22,892 28,240 31,648 35,450 43,509
Utilidad del Ejercicio 434,951 536,568 601,314 673,553 826,670

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

(Precios constantes)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Activo Circulante
Bancos 164,823 955,239 1,712,876 2,488,384 3,760,615
Pies de cría 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569
Inventario de materias primas 31,128 65,369 103,034 144,465 190,041
IVA por cobrar 146,423 47,845 0 0 0
Stock de vacunas 1,164 2,444 3,852 5,401
Cuentas por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 821,318 1,549,760 2,346,512 3,217,675 4,595,129
Activo Fijo
Terreno 140,000 140,000 140,000 140,000 0
Edificio 448,712 448,712 448,712 448,712 0
Mobiliario y equipo para producción 188,832 188,832 188,832 188,832 0
Equipo de transpote 350,000 350,000 350,000 350,000 0
Equipo de oficina 8,000 8,000 8,000 8,000 0
Equipo de computo 9,000 9,000 9,000 9,000 0
Depreciación acumulada (160,644) (321,287) (481,931) (640,775) 0
TOTAL ACTIVO FIJO 983,900 823,257 662,613 503,769 0
Activo Diferido
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382 239,382 239,382 239,382 239,382
Gastos de instalación 14,339 14,339 14,339 14,339 14,339
Amortización acumulada (1,434) (2,868) (4,302) (5,736) (7,170)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 252,287 250,853 249,419 247,985 246,551
TOTAL ACTIVO 2,057,505 2,623,870 3,258,544 3,969,429 4,841,680
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Prestamo bancario 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TOTAL PASIVO 1,015,564 1,017,120 1,018,832 1,020,716 1,022,787
Capital Contable
Capital Social 584,098 584,098 584,098 584,098 584,098
Reserva Legal 22,892 51,133 82,781 118,231 161,740
Utilidad de ejercios anteriores 434,951 971,519 1,572,834 2,246,386
Utilidad del ejercicio 434,951 536,568 601,314 673,553 826,670
Capital Contable 1,041,941 1,606,750 2,239,712 2,948,715 3,818,894
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2,057,505 2,623,870 3,258,545 3,969,431 4,841,681

(Precios constantes)

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad Neta 457,843 564,809 632,963 709,003 870,179
Amortización y Depreciación 162,077 162,077 162,077 160,277 24,669
TOTAL 619,920 726,886 795,040 869,280 894,848
Valor de salvamento 480,533
TOTAL 1,375,381

(+) Origenes
Aumento de saldo de proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Aportación inicial de los socios 584,098
Prestamo bancario 1,000,000
IVA por pagar 27,410 98,578 47,845 0 0
Cuenta cobradas 466,944 466,944 513,638 565,002
TOTAL ORIGENES 1,627,072 582,642 533,621 534,354 587,789

(-) Aplicaciones
Ctas. Por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
Compra de vacunas 1,164 1,280 1,408 1,549
Compra de pies de cría 12,000 1,200 1,320 1,452 1,597
Compra de materias primas 31,128 34,241 37,665 41,432 45,575
Adquisición de activos fijos 1,144,544
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382
Gastos de instalación 14,339
IVA del equipo de la inversión 173,833 0 0 0 0
Pago de pasivo 15,564 17,120 18,832 20,716
Pago de capital
TOTAL APLICACIONES 2,082,170 519,113 571,024 628,126 690,939

Flujo de efectivo generado 164,823 790,416 757,637 775,508 1,272,231
Saldo inicial en bancos 164,823 955,239 1,712,876 2,488,384
Saldo final en bancos 164,823 955,239 1,712,876 2,488,384 3,760,615

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

(Precios constantes)
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EEsscceennaarriioo  PPoossiittiivvoo  

  

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Ingresos por venta 1,895,270 2,527,027 2,779,730 3,057,703 3,363,473
Costo de lo vendido 571,820 744,198 813,149 888,996 825,784
Utilidad Bruta 1,323,450 1,782,829 1,966,580 2,168,707 2,537,689
Gastos de Venta 283,195 335,018 354,730 376,367 312,620
Gastos de Administración 138,609 169,538 185,625 201,520 220,084
Gastos Financieros
Utilidad de Operación 901,647 1,278,273 1,426,226 1,590,820 2,004,985
Otros ingresos 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
Utilidad de antes de impuestos 933,147 1,320,273 1,472,426 1,641,640 2,060,887
ISR (32%) 298,607 422,487 471,176 525,325 659,484
PTU (10%) 132,027 147,243 164,164 206,089
Utilidad Neta 634,540 765,758 854,007 952,151 1,195,314
Reserva legal (5%) 31,727 38,288 42,700 47,608 59,766
Utilidad del Ejercicio 602,813 727,470 811,307 904,544 1,135,549

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

(Precios constantes)

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

EEsscceennaarriioo  PPoossiittiivvoo  

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Activo Circulante
Bancos 341,519 1,332,885 2,311,567 3,330,223 4,927,590
Pies de cría 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569
Inventario de materias primas 31,128 65,369 103,034 144,465 190,041
IVA por cobrar 146,423 47,845 0 0 0
Stock de vacunas 1,164 2,444 3,852 5,401
Cuentas por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 998,014 1,927,407 2,945,203 4,059,515 5,762,104
Activo Fijo
Terreno 140,000 140,000 140,000 140,000 0
Edificio 448,712 448,712 448,712 448,712 0
Mobiliario y equipo para producción 188,832 188,832 188,832 188,832 0
Equipo de transpote 350,000 350,000 350,000 350,000 0
Equipo de oficina 8,000 8,000 8,000 8,000 0
Equipo de computo 9,000 9,000 9,000 9,000 0
Depreciación acumulada (160,644) (321,287) (481,931) (640,775) 0
TOTAL ACTIVO FIJO 983,900 823,257 662,613 503,769 0
Activo Diferido
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382 239,382 239,382 239,382 239,382
Gastos de instalación 14,339 14,339 14,339 14,339 14,339
Amortización acumulada (1,434) (2,868) (4,302) (5,736) (7,170)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 252,287 250,853 249,419 247,985 246,551
TOTAL ACTIVO 2,234,201 3,001,517 3,857,235 4,811,269 6,008,655
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Prestamo bancario 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TOTAL PASIVO 1,015,564 1,017,120 1,018,832 1,020,716 1,022,787
Capital Contable
Capital Social 584,098 584,098 584,098 584,098 584,098
Reserva Legal 31,727 70,015 112,715 160,323 220,089
Utilidad de ejercios anteriores 602,813 1,330,283 2,141,590 3,046,134
Utilidad del ejercicio 602,813 727,470 811,307 904,544 1,135,549
Capital Contable 1,218,638 1,984,396 2,838,403 3,790,554 4,985,869
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2,234,202 3,001,516 3,857,235 4,811,270 6,008,656

(Precios constantes)
BALANCE GENERAL

  
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

EEsscceennaarriioo  PPoossiittiivvoo  

  

  

  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad Neta 634,540 765,758 854,007 952,151 1,195,314
Amortización y Depreciación 162,077 162,077 162,077 160,277 24,669
TOTAL 796,617 927,836 1,016,084 1,112,429 1,219,984
Valor de salvamento 480,533
TOTAL 1,700,517

(+) Origenes
Aumento de saldo de proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Aportación inicial de los socios 584,098
Prestamo bancario 1,000,000
IVA por pagar 27,410 98,578 47,845 0 0
Cuenta cobradas 466,944 466,944 513,638 565,002
TOTAL ORIGENES 1,627,072 582,642 533,621 534,354 587,789

(-) Aplicaciones
Ctas. Por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
Compra de vacunas 1,164 1,280 1,408 1,549
Compra de pies de cría 12,000 1,200 1,320 1,452 1,597
Compra de materias primas 31,128 34,241 37,665 41,432 45,575
Adquisición de activos fijos 1,144,544
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382
Gastos de instalación 14,339
IVA del equipo de la inversión 173,833 0 0 0 0
Pago de pasivo 15,564 17,120 18,832 20,716
Pago de capital
TOTAL APLICACIONES 2,082,170 519,113 571,024 628,126 690,939

Flujo de efectivo generado 341,519 991,365 978,682 1,018,657 1,597,367
Saldo inicial en bancos 341,519 1,332,885 2,311,567 3,330,223
Saldo final en bancos 341,519 1,332,885 2,311,567 3,330,223 4,927,590

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

(Precios constantes)

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

EEsscceennaarriioo  NNeeggaattiivvoo  

  

  

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Ingresos por venta 1,263,514 1,684,685 1,853,153 2,038,469 2,242,315
Costo de lo vendido 571,820 744,198 813,149 888,996 825,784
Utilidad Bruta 691,693 940,486 1,040,004 1,149,473 1,416,531
Gastos de Venta 283,195 335,018 354,730 376,367 312,620
Gastos de Administración 138,609 169,538 185,625 201,520 220,084
Gastos Financieros
Utilidad de Operación 269,890 435,931 499,649 571,586 883,827
Otros ingresos 31,500 42,000 46,200 50,820 55,902
Utilidad de antes de impuestos 301,390 477,931 545,849 622,406 939,729
ISR (32%) 96,445 152,938 174,672 199,170 300,713
PTU (10%) 47,793 54,585 62,241 93,973
Utilidad Neta 204,945 277,200 316,592 360,996 545,043
Reserva legal (5%) 10,247 13,860 15,830 18,050 27,252
Utilidad del Ejercicio 194,698 263,340 300,763 342,946 517,791

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

(Precios constantes)

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

EEsscceennaarriioo  NNeeggaattiivvoo  

  

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONCEPTO

Activo Circulante
Bancos (88,075) 414,732 855,999 1,283,500 2,230,595
Pies de cría 12,000 13,200 14,520 15,972 17,569
Inventario de materias primas 31,128 65,369 103,034 144,465 190,041
IVA por cobrar 146,423 47,845 0 0 0
Stock de vacunas 1,164 2,444 3,852 5,401
Cuentas por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 656,495 1,009,254 1,489,635 2,012,791 3,065,109
Activo Fijo
Terreno 140,000 140,000 140,000 140,000 0
Edificio 448,712 448,712 448,712 448,712 0
Mobiliario y equipo para producción 188,832 188,832 188,832 188,832 0
Equipo de transpote 350,000 350,000 350,000 350,000 0
Equipo de oficina 8,000 8,000 8,000 8,000 0
Equipo de computo 9,000 9,000 9,000 9,000 0
Depreciación acumulada (160,644) (321,287) (481,931) (640,775) 0
TOTAL ACTIVO FIJO 983,900 823,257 662,613 503,769 0
Activo Diferido
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382 239,382 239,382 239,382 239,382
Gastos de instalación 14,339 14,339 14,339 14,339 14,339
Amortización acumulada (1,434) (2,868) (4,302) (5,736) (7,170)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 252,287 250,853 249,419 247,985 246,551
TOTAL ACTIVO 1,892,682 2,083,364 2,401,667 2,764,545 3,311,660
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Prestamo bancario 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
TOTAL PASIVO 1,015,564 1,017,120 1,018,832 1,020,716 1,022,787
Capital Contable
Capital Social 584,098 584,098 584,098 584,098 584,098
Reserva Legal 10,247 24,107 39,937 57,987 85,239
Utilidad de ejercios anteriores 194,698 458,038 758,801 1,101,746
Utilidad del ejercicio 194,698 263,340 300,763 342,946 517,791
Capital Contable 789,043 1,066,243 1,382,835 1,743,831 2,288,874
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,804,607 2,083,363 2,401,668 2,764,546 3,311,661

(Precios constantes)

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL

  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

EEsscceennaarriioo  NNeeggaattiivvoo  

  

  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Utilidad Neta 204,945 277,200 316,592 360,996 545,043
Amortización y Depreciación 162,077 162,077 162,077 160,277 24,669
TOTAL 367,023 439,277 478,670 521,273 569,712
Valor de salvamento 480,533
TOTAL 1,050,245

(+) Origenes
Aumento de saldo de proveedores 15,564 17,120 18,832 20,716 22,787
Aportación inicial de los socios 584,098
Prestamo bancario 1,000,000
IVA por pagar 27,410 98,578 47,845 0 0
Cuenta cobradas 466,944 466,944 513,638 565,002
TOTAL ORIGENES 1,627,072 582,642 533,621 534,354 587,789

(-) Aplicaciones
Ctas. Por cobrar 466,944 466,944 513,638 565,002 621,502
Compra de vacunas 1,164 1,280 1,408 1,549
Compra de pies de cría 12,000 1,200 1,320 1,452 1,597
Compra de materias primas 31,128 34,241 37,665 41,432 45,575
Adquisición de activos fijos 1,144,544
Gastos preoperativos más imprevistos 239,382
Gastos de instalación 14,339
IVA del equipo de la inversión 173,833 0 0 0 0
Pago de pasivo 15,564 17,120 18,832 20,716
Pago de capital
TOTAL APLICACIONES 2,082,170 519,113 571,024 628,126 690,939

Flujo de efectivo generado (88,075) 502,807 441,267 427,501 947,095
Saldo inicial en bancos (88,075) 414,732 855,999 1,283,500
Saldo final en bancos (88,075) 414,732 855,999 1,283,500 2,230,595

GRANJA CUNICOLA TOSHTLI, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

(Precios constantes)

  
  

  

  

  

  

  


