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Este es el comienzo de una gran Historia 

La mayoría de las mujeres que vivimos en esta comunidad nos dedicamos hacer las   

labores de la casa , cuidar a los cipotes y hacer la comida , eso cuando tenemos marido, 

sino pues la tarea es doble ya que también hay que ver como se consigue el sustento de 

la casa y aquí  realmente la situación  para nosotras las mujeres y jóvenes es bien difícil.  

Sin embargo Dios no desampara a nadie y es así como una tarde nos visitaron y nos    

reunieron para comunicarnos que venia una ayuda y que apoyarían un grupo de muje-

res organizadas  en esta localidad, nos interesamos e hicimos una reunión para ver de 

que manera nos organizábamos para trabajar. 

El comienzo  fue difícil 

Una vez que  reunimos todos los requisitos y nos dijeron que si nos ayudarían con un 

proyecto de pollos de engorde , entusiasmadas  y con la ayuda de nuestros maridos e 

hijos comenzamos a construir el galpón  para meter 300 pollos.  Y así nos organizamos 

también para trabajar; creamos grupos de trabajo y nos repartimos las labores hasta 

que  terminamos el galpón después de 8 días de trabajo. Antes que nos llegara el primer 

lote de pollos recibimos varias capacitaciones en el manejo y cuidado de las aves,       

recomendaciones  para el mantenimiento del galpón,  alimentación  ,vacunación y tipo 

de vitaminas que el pollo necesita. 
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Afrontar los retos y temores 

Es importante mencionar que tenemos toda la voluntad de trabajar y  ya vemos el fruto de 

nuestro esfuerzo, pero al inicio sentíamos muchas preocupaciones y temores por que era 

algo nuevo para nosotras , nunca habíamos trabajado con tanto pollo y mucho menos en un 

negocio de ese tipo, no sabíamos como hacer publicidad, la venta y como cortar las piezas 

para vender el pollo por libra, en fin no contábamos con ninguna experiencia. Sin embargo 

teníamos la motivación de trabajar  y estábamos listas y preparadas. Y fue así cuando      

recibimos el primer lote de 300 pollos  los cuales vacunamos y vitaminamos , nos dividimos  

tareas de vigilancia, limpieza y alimentación actividades que duraron un periodo de 40 días.  

Mercadeo y venta 

Después de los 40 días el pollo ya estaba listo, así que una semana antes nos organizarnos 

para ir a las comunidades vecinas a ofrecer nuestro producto, muchas de las compañeras 

nunca  habían salido a vender  y tenían cierta dificultad  pero conforme pasaba el tiempo ya 

fueron teniendo mas practica. Se visitaron comunidades cercanas  como  El Paque, San José, 

Quebrada Honda, El pueblo de Aguanqueterique y otras que están un tanto lejos como en-

tre las cuales se encuentran llanos de candelaria, Pie de la Cuesta y la Quesera. Llego  el día 

destinado para el destace y nos levantamos a las  4 de la mañanana para preparar a los po-

llos y tener listo lo que necesitábamos, nos dividimos en 4 grupos  , un grupo para cada uno 

de los procesos como ser; sacrificio, agua caliente y desplumado, lavado y por ultimo pesar 

el producto para la venta. 

La sorpresa fue que a las 6 de la mañana empezaron a llegar los clientes y para el medio día 

ya no teníamos pollo que vender, nos sentimos satisfechas después de la jornada de trabajo  

y nos dimos cuenta que había resultado las visitas y la promoción del producto en cada  

comunidad que fuimos, ahora las cosas han cambiado  para nuestro bien  ya que  nos encar-

gan pollo con semanas de anticipación y cada vez llegan nuevos clientes, razón por la cual  

decidimos ampliar mas el galpón y ahora pasamos de tener 300 pollos a manejar un total de 

500 pollos. Para no hacerle largo el cuento  hasta la fecha llevamos 5 lotes de pollo compra-

dos con nuestro dinero y 5 ventas exitosas , confiando en Dios, con este negocio vemos un 

mejor futuro para  nuestras familias, estamos infinitamente agradecidas por la confianza  

depositada en nosotras  y el apoyo que nos brindaron. 

“No contábamos con 

ninguna experien-

cia. Sin embargo 

teníamos la motiva-

ción de trabajar  y 

estábamos listas y 

preparadas” 

El galpón fue ampliado para tener mas pollos, pasaron de tener 300 a 500 pollos de engorde 
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