
  
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

El negocio llave en mano de la “Eco-cunicultura”. 
Descripción: Nuestro tema sobre la eco-cunicultura es la respuesta a preguntas como: qué hay de interesante para los 

negocios, qué negocio es ventajoso abrir, en qué invertir dinero 
El negocio de “Eco-cunicultura” llave en mano, que forma parte de nuestro paquete comercial y que se explica en las páginas 
de nuestro sitio, ya ha sido para muchos una excelente posibilidad de comenzar a hacer negocios. Es un negocio con muchas 
ventajas y con el cual muchos soñaban, especialmente si querían que su negocio fuera cercano a la eco-cunicultura. Algunas de 
estas ventajas son: 

 Singularidad, originalidad y exclusividad; 
 Ausencia de competidores; 
 Influencia en toda una rama de la criación de animales; 
 Imagen y reconocimiento. 

Por qué nuestro negocio de eco-cunicultura llave en mano es tan interesante? Ante todo, porque por su originalidad y ausencia 
de similares, abre un nuevo campo para los negocios, es amigable por su ideología, e inculca la confianza del consumidor. El 
cliente del paquete “Negocio de “Eco-
cunicultura” llave en mano” tiene la 
posibilidad de satisfacer su mercado 
con los servicios y mercancías de este 
negocio, las cuales no pueden ser 
ofrecidas por otros. En particular, 
proponiendo al mercado un 
equipamiento para la eco-cunicultura 
que no tiene análogos en el mundo, el 
cual es necesario como instrumento 
importante para distintos clientes: 
tanto para los que quieran criar 
conejos en su economia doméstica y 
comer carne de conejo limpia; como 
para los que quieran crear una granja 
de cunicultura para la producción 
industrial de carne de conejo, piel de 
conejo, y un muy útil humus de conejo.   
El cliente del paquete “Eco-
cunicultura” llave en mano, recibe de 
nuestra parte la documentación de 
diseño, con la cual puede fabricar el 
equipamiento. Basta con fabricar 
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algunas piezas del equipamiento en distintos talleres y luego armarlas. O se puede hacer el pedido a algún taller con 
equipamiento para carpintería y cerrajería.  
Pero también puede recibir de nosotros el equipamiento ya listo, a precio de coste. Puede reunir pedidos en su país, formar 
partidas de transporte ventajosas y agregar su beneficio propio ( 50 – 100 %).  
A esta página se llega al buscar respuestas sobre: qué ideas interesantes hay para hacer negocios,  qué negocio es mejor 
comenzar,  qué temas interesantes hay para los negocios,  en qué invertir dinero. 
En Ucrania hemos fabricado más de 3.500 unidades de este equipamiento, cifra que podría ser superada si se fabricaran en 
otros países, pues Ucrania no es un país muy rico. El cliente que nos compra el paquete Negocio de “Eco-cunicultura” llave en 
mano, se convierte en operador en su mercado. Lo ayudamos a completar su cartera de pedidos, y él puede satisfacer los 
pedidos tanto de particulares como de corporaciones. 
Si el operador de la eco-cunicultura organiza bien su actividad, puede dividir el mercado existente en el tradicional, y en el 
nuevo de la eco-cunicultura. Así puede dirigir toda una rama, introduciendo nuevos paradigmas y nuevas posibilidades para 
los negocios de otros en la eco-cunicultura, estar a la cabeza de las innovaciones y las alternativas tecnológicas ecológicamente 
limpias de la crianza de animales.  
Los paquetes de eco-cunicultura llave en mano se proponen de dos tipos: ordinario y prioritario. 
El ordinario vale  $60.000, y es propuesto para los mercados locales, puntualizándose el territorio, estado o estados, unidades 
administrativas. Es para una población de como máximo 20 millones de habitantes. 
El paquete prioritario vale $100.000 y se propone para mercados enteros, que pueden ser un país o grupo de países de una 
zona. 
En cada paquete de negocios de eco-cunicultura llave en mano se incluye: 

 La tecnología para la eco-cunicultura, 
 La documentación de diseño para la fabricación del equipamiento de la eco-cunicultura, 
 La instrucción, 
 La licencia para el derecho a usar el negocio recibido en su territorio. 

La instrucción es posible tanto en las oficinas de nuestra firma, como en territorio del cliente. En éste último caso es necesario 
pagar los gastos de viaje, incluyendo la permanencia de 3 personas durante 1-2 semanas. 
En los asuntos como en qué invertir dinero, qué ideas interesantes hay para hacer negocios, qué temas interesantes hay para 
los negocios, qué negocio es mejor comenzar; la eco-cunicultura puede ser una propuesta muy interesante.  
Le deseamos que tenga suerte con sus desiciones, y que sea el primero en su mercado!  
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