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TIPO DE PRODUCTO O PROYECTO EMPRENDEDOR
Proyecto de producción de codorniz

DATOS COMERCIALES
EMPRESA/ INSTITUCIÓN

UMB, UES Tejupilco
PRODUCCIÓN Y CRIANZA DE
CODORNIZ

LOCALIDAD:

Proyecto en etapa de diseño y planeación.
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Tiene un familiar cercano con producción de codorniz
con experiencia.

Tejupilco, Estado de México
NECESIDAD QUE ATIENDE Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El propósito es producir codorniz, en colaboración con su papá y estudiando la producción de un familiar decidieron que es un buen
proyecto.
En la región lo ocupan mucho los restaurantes tanto el huevo como el ave. Le llamó la atención porque es muy necesitado en Luvianos. Un
primo tuvo producción de codorniz y a él le llamo la atención el proceso y cuidados.
Le llama la atención y lo ve como un medio para obtener ingresos, es un proyecto rentable que le gusta y lo ve atractivo.
CARACTERÍSTICAS O DIFERENCIADORES CON RESPECTO A OTROS PRODUCTOS SEMEJANTES
La producción de Codorniz es de 22 días, empieza la producción de huevo. Tienen aproximadamente 122 huevos en 22 días. Se requieren
jaulas, actualmente tienen el espacio que se requiere para producir, y ubicar jaulas, se requieren acondicionar comederos y dispensadores
de agua.
El mismo alimento que se da a la codorniz tiene vitaminas, se usan desparasitantes, en el agua se usa un medicamento que previene
enfermedades.
El alimento normal consiste en maíz triturado y complemento.
No hay competencia local ya que adquieren en otras zonas el huevo y codorniz para consumo. Sería un proyecto único en su localidad.
CLIENTES ACTUALES Y CLIENTES POTENCIALES
El mercado son restaurantes, clientes particulares, para el huevo y guisos con base en codorniz. Ya se tiene contacto con los compradores.
La venta sería local con posibilidad de expandirse a otros municipios. Con apoyo de su papá para la distribución.
El mercado busca que la codorniz cambie su plumaje y esta es la señal para estar lista para la venta. A los 2 meses es una edad ideal para
venta. El animal se puede entregar limpio a los clientes. No existen normas que reglamenten esta fase de limpieza solo se requiere
refrigeración.
INDICADORES E INFORMACIÓN DE IMPACTO
Se pudiera acelerar el crecimiento de las aves mediante calor artificial para los huevos. Su primo tenia una máquina en donde mantenía a
las codornices calientes y esto hace que el huevo sea mejor.
ETAPA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO Y EXPECTATIVAS
Busca iniciar un plan para poner las jaulas y producir. Tiene capital de 5,000 pesos para arrancar. Esta buscando hacer el proyecto en
compañía de su papá.
Estima que requiere 20,000 pesos para comprar 100 aves y el resto se ocupa para jaulas, alimentos, vacunas, comederos, dispensadores de
agua. Además, se debe considerar refrigeración que ya se tiene.

Anexo fotográfico

Ejemplos del tipo de jaulas que se deben adquirir.

