necesita ayuda para el montaje o desarrollo
de su proyecto ovino ?

tome cualquiera de estas opciones:

1 PAQUETE CONSULTORIA EN LA SELECCIÓN Y
CLASIFICACION DE REPRODUCTORES OVINOS
Que es?

Un servicio que le permite la elección de sus reproductores ovinos con base en los
estandares raciales, evaluación fenotípica, datos de producción y cualquier herramienta
disponible para iniciar con un pie de cría adecuado para su granja de acuerdo a los
objetivos planteados en su proyecto ovino.
Para adquirir este servicio no importa que tipo de granja es ni en que fase de desarrollo
se encuentra su proyecto ovino.

Por qué es importante?

Uno de los problemas más graves en la implementación de
los proyectos de ovinos es la mala elección de los reproductores,
bien sea por el desconocimiento del comprador y vendedor, así
como la falta de criterios a la hora de la compra.
Igualmente en las granjas no hay definidos planes de mejora
genética y mucho menos de cruzamientos, lo cual lleva a errores
en el futuro de la granja.

En que consiste?

VALOR DE LA VISITA:

a.

Una visita al punto de venta de los animales, para ayudarle a
el comprador a elegir unos vientres adecuados para su proyecto.
Asimismo consiste en la elección del reproductor (es) para su
granja.

b.

Una visita a la granja para establecer la clasificación, selección
y un plan de cruzamientos acorde a las necesidades de su rebaño

$ 400.000

por día de trabajo

no incluye viáticos

incluye:

Tabla de clasificación y selección de los reproductores
Plan de cruzamiento (si aplica)
Recomendaciones para corregir defectos
Modelo de inventario

2 VISITA DE CONSULTORIA
Que es?

Es una visita a su granja para determinar la viabilidad de establecer un
proyecto de ovinos. Normalmente se toma antes de empezar su proyecto.
Cuando tiene dudas sobre el proyecto y necesita aclarar algunos temas para tomar
opción de empezar o no, esta visita le ayudará a tomar una decisión adecuada,
aprovechando el conocimiento y la experiencia de los consultores.

VALOR DE LA VISITA:

$ 400.000

no incluye viáticos

por día de trabajo

incluye:

Visita a su granja o finca y recorrido por las instalaciones
Informe con la calificación de los recursos y viabilidad para ovinos.
Documentación sobre montaje de granjas (PDF)

3 VISITA DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS EN
MARCHA
Que es?

Es una visita a su granja para hacer un check list de lo que debe tener
en cuenta en su proyecto y evaluar el estado de avance sobre los resultados
productivos de su granja.
Es fundamental para definir el qué y cómo sacar más provecho a su proyecto ovino,
aprovechando el conocimiento y la experiencia de los consultores.

VALOR DE LA VISITA:

$ 400.000

por día de trabajo

no incluye viáticos

incluye:

4

Visita a su granja o finca y recorrido por las instalaciones
calificación del check list y desarrollo de problemas en los frentes de la producción

PAQUETE BASICO DE PLANIFICACION OVINA
Que es?
es la Elaboración del Plan de Negocio de su proyecto ovino, con los análisis técnicos
y económicos que le permiten visualizar su negocio en el tiempo. Normalmente se
toma este servicio cuando quiere saber en realidad la rentabilidad del negocio o
cuando la decisión de iniciar está tomada.

incluye:

Formulación de su proyecto
Diseño de instalaciones
Calendario de manejo ovino
Definición de los índices productivos
Simulador de la población ovina a 2 años
Calendario sanitario básico
Costos de inversión
Guía de las razas ovinas y principios de cruzamientos
Principios de Mejoramiento Genético y selección
Guía de la oferta alimenticia
Proyección del consumo de alimento
2 visitas profesionales a granja (no incluye viáticos):
evaluación y viabilidad
medición capacidad de carga

$ 2.000.000

VALOR
* si tomó la visita de consultoría se descuenta
un valor de: $ 500.000

más

PAQUETE MONTAJE Y SEGUIMIENTO OVINO
Que es?
Es la asesoría de su proyecto durante los 6 primeros meses de implementación.
incluye:

Guía para la compra de reproductores
1 visita quincenal hasta los 6 meses (20 horas mensuales)
Entrenamiento básico personal trabajador
Almanaque primer año
Registros de granja y base de datos ovinos
Propuesta de tecnología RFID y Manejo de Precisión Ovino
Registros BPG
Entrega del PTO (documento en CD)
Información para la toma de decisiones de mejoramiento
Contacto vía celular o email
VALOR MENSUAL (no incluye viáticos)

$ 1.200.000

durante los primeros 6 meses

$ 9.200.000

TOTAL 6 meses
* se cancela mes anticipado
* si tomó el Paquete de planificación se descuenta un mes

LOS COSTOS MAS ALTOS
ESTAN REPRESENTADOS
EN…

En los proyectos agropecuarios se conoce que los
principales costos de montaje y operación están
representados en:
Mano de obra
Alimentación
Uno de los principales costos que no se tiene en cuenta
es debido a la falta de planificación y errores en el
montaje y falta de asesoramiento, lo que resulta en
altos costos para corregir y redirigir los proyectos.

Cuánto vale mi proyecto
de ovinos?

Esta inversión puede llegar por encima de los
cincuenta millones de pesos, dependiendo de las
condiciones específicas de casa proyecto, por lo que
una adecuada asesoría no es superior al 10% del
proyecto y minimiza los riesgos de su inversión.

QUIEN ME VA A
ASESORAR?

Estan disponibles 2 zootecnistas y 2 veterinarios con
más de 18 años de experiencia en Colombia y en el
exterior en sistemas de producción de ovinos,
impulsores de la actividad ovina en Colombia.

CUANDO Y DONDE DEBO
EMPEZAR
COMO PUEDO
CONTACTAR

Puede iniciar su asesoría inmediatamente
y el alcance es en todo el territorio nacional, incluso
en países vecinos donde haya potencial.

Camilo E. Barrios C.
Zootecnista ULS, Esp. EGA
Especialista en Ovinos PUM- Holanda
Socio Fundador ASOOVINOS Colombia
Consultor en ovinocultura
Juez Junior Dorper ABCDorper Brasil
Juez Internacional Ovino

zoocam@hotmail.com
Cel. +57 312 591 4801

Reservas

consignación 50%

Forma de pago

consignación
cuenta de Ahorros
DAVIVIENDA
474300072219
a nombre de Camilo Barrios

Una vez confirmado el pago de la reserva se acuerda la fecha de la visita

