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INTRODUCCION 

 

El presente estudio desea ser la constancia escrita de los conocimientos teóricos 

y prácticos adquiridos en pos de solucionar los diversos problemas que enfrenta 

la sociedad actual.  

 

Una de las características latentes de los ecuatorianos ha sido el rescatar los 

valiosos conocimientos ancestrales que manejaban hace miles de años atrás 

nuestros antepasados. Uno de ellos es la alimentación sana que forjaba a 

hombres y mujeres  fuertes y trabajadores que contribuían a una organización 

próspera en bienestar de toda una comunidad. 

 

Hasta hoy en día en las comunidades indígenas se conservan como platillo 

especial al cuy, que es un animal rico en proteínas, de una carne suave, blanda y 

sobre todo blanca que su consumo ayuda un  metabolismo sano en las personas. 

 

Una de las localidades indígenas más conocidas a nivel mundial constituyen los 

indígenas otavaleños que con su Cantón y ciudad Otavalo se halla poblado de 

gente que conoce e incluye en su ocasiones especiales al platillo del cuy asado  

como elemento principal en las fiestas. Un obstáculo que frecuentemente se lo 

encuentra al querer preparar este tipo de alimento es cuando ingrediente principal 

(el cuy)  no se lo obtiene en grandes cantidades y mucho más grave es el ponerse 

a faenar al animal para que esté en óptimas condiciones para su preparación. 

 

La microempresa fruto de este estudio pretende captar inicialmente un 20% del 

mercado insatisfecho de cuyes en el Cantón Otavalo, cuyas cifras en total llegan a 

unos 50 967 cuyes para el año 2008 de acuerdo al estudio de mercado realizado 

en este trabajo. La gente también se muestra muy receptiva en un 84,46% a 

adquirir un cuy faenado, no siendo así el restante 15,54% de personas que aún 

prefieren el cuy en pie para ser ellos mismos quienes lo faenen y preparen esta 

carne. 
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Determinando así la cantidad de cuyes que se pueden criar y producir, en el 

aspecto técnico de este estudio se establece que esta actividad no tiene gran 

complejidad en su maquinaria ni tecnologías requeridas. Tanto su localización 

como su clima son adecuados para emprender este negocio. La materia prima lo 

constituyen los cuyes reproductores con su alimentación que son los insumos en 

forraje, una mínima cantidad de balanceado y afrecho. La mano de obra no es 

complicada y brinda fuentes de trabajo a algunas personas de la localidad. 

 

Dentro del aspecto organizacional, se propone un nombre para la empresa que se 

identifique con el mercado objetivo que son las mujeres jefes de hogar del Cantón 

Otavalo, su nombre es “SUMAC CUY”, que significa el “GRAN CUY”. Este 

nombre es en el idioma kichwa que es uno de los idiomas más conservados y 

hablados en la actualidad. De acuerdo a las ventajas que ofrece el tipo de 

organización y la legislación en materia de empresas,  los accionistas de SUMAC 

CUY, se registrarán en una sociedad de responsabilidad limitada con tres socios. 

 

Las estrategias que se utilizarán son el de medios publicitarios como la radio con 

jingles en Kichwa en por lo menos dos de las emisoras más sintonizadas del 

medio, Spots de televisión  en el canal TV Norte, de donde los pobladores del 

cantón se ponen al día con lo que ocurre en la provincia. Un poco menos de 

relevancia tienen los medios escritos de publicidad como los folletos, pancartas y 

otros. 

 

Por la cultura del lugar se recomienda un tipo de estructura vertical, y es así que 

su organigrama representa como solamente cinco personas pueden llevar 

adelante este negocio. 

 

El aspecto más importante para este tipo de estudios lo constituye el capítulo 

financiero, donde se analiza a detalle y a fondo la inversión requerida de casi cien 

mil dólares para dar inicio al proyecto. Luego esta inversión se la va recuperando 

con sus flujos netos en los movimientos de caja con y sin financiamiento de la 

institución financiera calificada para este trabajo.  
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Las tasas para la recuperación, operación y ganancias en este proyecto son altas 

el cual quiere decir que el proyecto es rentable con un periodo de recuperación de 

tres años en adelante.  

 

Así se presenta este proyecto en forma atractiva para los inversionistas que 

desean incurrir con esta actividad microempresarial y contribuir al desarrollo 

económico de la sociedad otavaleña en el Ecuador. 
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INTRODUCTION 

   

   

The present study wants to be the written perseverance of the acquired theoretical 

and practical knowledge after solving the diverse problems that it faces the current 

society.    

   

One of the latent characteristics of the Ecuadorians has been rescuing the 

valuable ancestral knowledge that managed he/she makes thousands of years 

behind our ancestors. One of them is the healthy feeding that forged men and 

strong women and workers that contributed to a prosperous organization in well-

being of an entire community.   

   

Until today in day in the indigenous communities are conserved as special plate to 

the guinea pig that is a rich animal in proteins, of a soft, soft and mainly white meat 

that their consumption helps a healthy metabolism in people.   

   

One of the good known indigenous towns at world level constitutes the indigenous 

Otavaleños that with their Canton and Otavalo city is people's town that he/she 

knows and it includes in its special occasions to the plate of the roasted guinea pig 

as main element in the parties. An obstacle that frequently is it when wanting to 

prepare this food type it is when main ingredient (the guinea pig) he/she doesn't 

obtain it to him in big quantities and much more serious it is putting on to faenar  

(to kill and to clean) the animal so that it is under good conditions for their 

preparation.   

   

Micro company fruit of this study seeks to capture 20% of the unsatisfied market of 

guinea pigs initially in the Canton Otavalo whose figures in total arrive to about 50 

967 guinea pigs for the year 2008 according to the market study carried out in this 

work. People are also shown very receptive in 84,46% to acquire a guinea pig 

faenado (killed and cleaned), not being this way the remaining 15,54% of people 

that they still prefer the guinea pig in foot to be themselves who killed and cleaned  

and prepare this meat.   
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Determining this way the quantity of guinea pigs that they can be raised and to 

take place, in the technical aspect of this study settles down that this activity 

doesn't have great complexity in its machinery neither required technologies. As 

much their localization as their climate are adapted to undertake this business. 

The matter prevails him they constitute the reproductive guinea pigs with its 

feeding that you/they are the inputs in forage, a minimum quantity of having 

balanced and bran. The manpower is not complicated and it offers work sources to 

some people of the town.   

   

Inside the organizational aspect, it intends a name for the company that is 

identified with the objective market that they are the women bosses of home of the 

Canton Otavalo, their name it is "SUMAC GUINEA PIG" that means the "GREAT 

GUINEA PIG". This name is in the language kichwa that is one of the conserved 

languages and spoken at the present time. According to the advantages that 

he/she offers the organization type and the legislation as regards companies, the 

shareholders of SUMAC GUINEA PIG, will register in a society of limited 

responsibility with three partners.   

   

The strategies that will be used are that of advertising means as the radio with 

jingles in Kichwa in at least two of the syntonized radio stations in the means, 

television Spots in the channel North TV, of where the residents of the canton put 

on a day with what happens in the county. A little less than relevance they have 

the written means of publicity like the pamphlets, pancartas (big printed publicity) 

and others.   

   

For the culture of the place a type of vertical structure is recommended, and it is 

so its flowchart it represents as only five people they can take this business ahead.   

   

The most important aspect for this type of studies constitutes it the financial 

chapter, where it is analyzed to detail and thoroughly the required investment of 

almost a hundred thousand dollars to give beginning to the project. Then this 

investment leaves it recovering with its net flows in the box movements with and 

without financing of the qualified financial institution for this work.    
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The rates for the recovery, operation and earnings in this project are high arriving 

from 16% without financing of banks and with a 17,90% to which has to surrender 

with external financing. The offered yield recovers on the average to the three 

years and a little more in the time.    

   

This project is presented this way in attractive form for the investors that want to 

incur with this activity microempresarial and to contribute to the economic 

development of the society otavaleña in the Ecuador.   
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1.1. Objetivo del estudio de mercado 

 

Objetivo General 

 Determinar la oferta existente y la demanda insatisfecha de cuyes en la 

comunidad de Cotama del cantón Otavalo, para así establecer el mejor 

proceso de comercialización en la localidad. 

 

Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis histórico y actual del mercado para determinar su 

tendencia en el futuro. 
 Determinar la demanda y la oferta del cuy en el mercado local y 

cuantificarla. 

 Analizar la existencia de competencia para el producto. 

 Establecer el perfil y las estrategias de mercadeo para llegar de mejor 

manera al consumidor. 

 

1.2. Estructura del mercado  

 

1.2.1. Análisis histórico del mercado 

1El cuy es originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de Perú, 

Bolivia, Ecuador y Colombia. Hace por lo menos 3000 años se estableció como la 

principal fuente de alimentación de los aborígenes que lo domesticaron. En la 

actualidad el cuy se cría en las zonas rurales y suburbanas, desafortunadamente 

por la reducción de las tierras y espacio por el crecimiento de la población varias 

familias ya no tienen estos animales. 

 

En el Perú el gobierno se ha preocupado por mejorar las razas de los cuyes, 

produciendo animales para la obtención de carne como fuente de alimento para la 

población. 2Actualmente, las especies mejoradas en este país son las que 

mejores ventajas ofrecen respecto a reproducción, convertibilidad y calidad de sus 

carnes. 

                                                   
1
 Manual Cuyecuador, Ing. Hever Patricio Castro 2002, Pág.2 

 
2
 Fuente: Internet 
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El cuy es un animal conocido con varios nombres según la región (cuye, curi, 

conejillo de indias, rata de América, guinea pig, etc.), se considera nocturna, 

inofensiva, nerviosa y sensible al frío. Su explotación es conveniente por 18 

meses debido a que el rendimiento disminuye con la edad. La alimentación es un 

aspecto importante en la crianza de cuyes ya que de esto depende el rendimiento 

y calidad de los animales. 

 

A nivel nacional, la crianza de cuyes se ha dado en los siguientes sectores: 

 

CUADRO 1:   

 Crianza de cuyes y tipo de consumo 

Sector/localidad Tipo de 
Crianza 

Tipo de Consumo 

Provincias de la Sierra-Comunidades 
indígenas y campesinas 

Crianza Familiar Familiar 

Chaltura -Ibarra Crianza en Granja Para asaderos y 
hosterías del sector 

Ambato-Tunguarahua Crianza en Granja Para asaderos y 
hosterías del sector 

Amaguaña-Pichincha Crianza en Granja Para asaderos y 
hosterías del sector 

Guanujo-Guaranda Crianza en Granja Para comercialización 
tanto en pie como 
faenado 

Azuay Crianza en Granja Para exportación a los 
emigrantes. 

 Fuente: Internet 

Elaborado por Adela G. Muenala M.  

 

Fuente: Internet 
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A nivel del sector donde se pretende establecer el criadero de cuyes, por  datos 

obtenidos en forma verbal, 1 la Sra. Juana Cabascango, miembro y exdirigente de 

la comunidad de Cotama, supo manifestarnos que hace unos 13 años atrás en el 

año de 1994, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incursionó en la comunidad 

para establecer una pequeña granja de cría de cuyes, el cual inició con una 

camada de 10 hembras y un macho. Dicha actividad no prosperó porque los 

miembros no veían las ventajas de tener esa granja por los procedimientos de 

control y lo comparaban con la facilidad que les proporcionaba el tener cuyes solo 

familiarmente. El criadero era cuidado por los miembros de la Cooperativa 

Agrícola San Vicente de Cotama, que actualmente esta disuelta y sus tierras 

fueron divididas y entregadas a sus socios.  

 

Las obligaciones: Obligación es un término Kichwa que significa responsabilidad 

de devolución de algún regalo (alimentos como: papas, huevos, gallinas, cuyes en 

pie y otros regalos como: diez horas de orquesta, disco móvil, bandas de pueblo, 

la última teja en casa nueva, y bebidas como chicha, javas de cerveza y tragos), 

que se lo recibió antes por alguna persona (amigos, familiares, vecinos y 

conocidos de la comunidad) en fiestas realizadas. Por lo general el cuy es 

infaltable para dichas ocasiones y es un acto de solidaridad y reciprocidad  

 

1.2.2. Análisis actual del mercado  

 

Actualmente el cuy es un tipo de carne conocido por los ecuatorianos como 

platillo típico, se lo consume en hosterías, asaderos que quedan en las zonas 

turísticas de las distintas provincias serranas.  

 

En el país, se ha concientizado más sobre las ventajas de tener criaderos de 

cuyes para la venta y tratar de disminuir así la pobreza en los sectores rurales.   

 

Las perspectivas en el mercado para este producto se muestran favorables, ya 

que existen proyectos como el de la parroquia  2Guanujo, cantón Guaranda, 

donde varias familias  de la provincia de Bolívar, se han organizado con la 

                                                   
1
 Sra. Juana Cabascango-Exdirigente de la Cooperativa Agrícola San Vicente de la Comunidad de Cotama. 

2
 Fuente: Curia Diocesana de Guaranda. 
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finalidad de participar en el proyecto denominado manejo y crianza de cuyes con 

un enfoque comercial diferente, y desde este punto de  vista  cuentan con el 

camal del cuy, lugar donde se faena para ofrecer a la ciudadanía un producto de 

calidad. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Curia Diocesana  de Guaranda. 

 

Los precios para el consumidor están entre cinco y  siete dólares cada animal 

faenado. Un cuy faenado de 800 gramos aproximadamente de peso, se lo vende 

a un precio al consumidor hasta en 7 dólares y al productor se le paga por cada 

animal un promedio de  5  de  dólares. 

 

En la provincia Imbabura, el consumo del cuy se da en las familias campesinas e 

indígenas y para los extranjeros o turistas se vende este plato en sitios como 

Chaltura y en asaderos que quedan junto a la vía principal que es la 

panamericana Norte. En Otavalo su consumo es en los distintos eventos  

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad de Cotama, a parte de que los hogares de sus miembros solo 

tienen criaderos en forma familiar, solamente dos personas tienen criaderos de 

cuyes que sobre pasan los 50 cuyes. Estos son la familia del Sr. Gonzalo 

Vásquez y el Sr. Segundo Romero, quienes viven en esta localidad y se dedican a 

esta actividad como una labor complementaria para de vez en cuando tener un 

poco mas de ingresos que ayude a la familia. Ellos solo venden cuyes en pie. 

Foto: Cuy al carbón. 
Fuente: Investigación Directa- Familia 

Muenala-Otavalo 24 de junio del 2007 
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El precio de cada cuy lo establece el mercado de acuerdo a la demanda que 

exista, es un tipo de mercado de competencia perfecta, donde hay varios 

oferentes que desean vender cuy y varios demandantes que requieren el 

producto. Esta idea de negocio quiere aprovechar este tipo de mercado y ofrecer 

al demandante un producto con un valor agregado que es el cuy ya faenado. 

 

1.2.3. Tendencias del mercado 

 

Con la necesidad de mejorar la nutrición alimentaria de los países 

subdesarrollados, las instituciones como ONG, fundaciones, y otros organismos  

estatales y extranjeros vieron en la crianza del cuy un alimento con valor nutritivo 

alto que no solamente podía ser consumido por los sectores rurales o de bajos 

ingresos económicos, sino, también por la población en general y constituía un 

alimento alternativo y saludable. 

 

Es así que una parte de la población ecuatoriana vio en esta actividad una 

alternativa de reactivación económica de los pueblos. A demás, se ha visto la 

necesidad de que los ecuatorianos emigrantes que se hallan en Estados Unidos o 

Europa, requieran consumir de la carne de este animal, por ende su tendencia a 

la posible exportación. 

 

En el Cantón Otavalo, al  encontrarnos en un auge de la recuperación de 

costumbres y tradiciones, se necesita más de la carne del cuy para las distintas 

celebraciones.  

 

Según información de la "Cooperativa de Producción y Comercialización de 

Cuyes del Austro\" (COPYCCA), con miras a la exportación de cuyes. La 

exportación de cuyes sería un potencial necesario, pero inmediatamente no es  

posible, debido a que el mercado local demanda mucho más de lo que existe en 

producción al momento. Los cuyes que se generan en el Azuay, por lo regular se 

comercializa con el migrante, sea para enviar o para consumirlo en reuniones 

sociales locales, lo que implica que el mercado local de por sí es un gran 

potencial", manifestó Carlos Peñaloza, productor. Indicó que en el Azuay existe 



13 

una demanda de 7 mil cuyes semanales, pero en su mayoría son de norte del 

país, y no los prefieren por su precio, sino por la organización al momento de los 

pedidos, lo que les favorece enormemente. 

 

El productor acota que el problema no está en producir sino en comercializar, 

pues resultamos pequeños productores ante la enorme demanda, terminando 

absorbidos por los intermediarios. \"Solamente si ponemos de ejemplo que el 

mercado local requiere 7 mil cuyes a la semana, es decir 28 mil al mes, 

necesitamos una población de cien mil animales, que no lo tenemos. Por tanto, 

criar cuyes se convierte en una alternativa productiva y una actividad muy 

rentable que puede dar plazas de trabajo, evitar la migración, pero siempre y 

cuando se trabaje de manera organizada y comprometida, abiertos a prepararse, 

ser responsables y cumplir reglas que requiere el exportador \", reflexiona 

Peñaloza”.  

 

 

 

Foto: Criadero-Otavalo 

 

 

 

Necesidad de unirse en una organización: 

 

Por tanto COPYCCA mira primero el abastecimiento del mercado local hasta 

contar con una capacidad de exportación. \"Si bien se ha tenido la oportunidad de 

exportar a los EE.UU., conocemos que no es difícil cumplir con las exigencias.  

En ocasiones se solicitó un cuy con determinadas características, es decir de 680 

gramos como es el cuy criollo peruano. Nuestro cuy contaba con 920 gramos y al 
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momento estuvimos organizados muy pocos productores, lo que nos hacía 

imposible cumplir con esta demanda. 

 

1.3. Caracterización del servicio y producto 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Características del servicio y producto 

 

El producto que va a ofrecer la microempresa es el cuy (Cavia Porcellus) un 

mamífero roedor de raza casera, originaria de la zona Andina del Ecuador.  

 

Al cuy se lo va ha criar y faenarlo, es decir, criarlo hasta su punto de madurez 

para su futura matanza y limpieza, donde se lo tendrá listo para la entrega del 

producto. Con las siguientes características: 

 

 Cuyes machos o hembras 

 Tamaño desde  25 a 30 centímetros. 

 Peso vivo entre 1.200 – 1.400 gramos. 

 Edad promedio tres meses. 

Foto: Cuy Faenado listo para prepararlo al gusto. 
Fuente: Investigación Directa- Familia Muenala-
Otavalo 24 de junio del 2007 
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 1Tiempo de conservación en congeladora máximo 15 días o en 

refrigeración máximo 7 días. 

 Empaque en bandeja y emplasticado. 

 

 

1.3.2. Caracterización por su uso 

 

2Actualmente se han identificado diversos usos para este animal, tales como: 

 Productor de carne para nutrición humana. 

 Animal para laboratorio (investigaciones) 

 Prácticas ancestrales. 

 Mascotas. 

 

Productor de Carne: Su finalidad y principal aplicación es producir carne para el 

consumo humano en los hogares de bajos recursos económicos, donde su valor 

nutritivo contribuye al desarrollo y crecimiento de las personas. Hasta la 

actualidad la carne de cuy se lo conserva mejor asado y junto al tostado de maíz 

con lo que se preserva en óptimo sabor para poderlo consumir luego de varias 

horas de viaje como en las romerías que hacen los comuneros de Cotama a las 

fiestas de Baños de Agua Santa en Tungurahua en los carnavales de todos los 

años. 

 

La composición de la Carne de Cuy es de alto valor nutritivo con relación a otros 

animales. 

  

CUADRO 2: Composición de carne de cuy y su valor nutritivo. 

 

                                                   
1
Dra. Raquel Tuston, nutricionista Instituto Benson-Ibarra-Imbabura. 

2
 Manual cuy ecuador, Ing. Hever Patricio Castro, 2002. 
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Es un producto alto en humedad, proteínas y bajo en grasas de acuerdo al cuadro 

anterior. 

 

Animal para laboratorio (investigaciones): Durante años al cuy se lo ha utilizado 

como conejillo de indias para realizar distintos experimentos de laboratorios y 

probar los efectos de medicamentos que en el futuro han salido a la venta como 

medicinas para apalear las dolencias humanas. 

 

Prácticas ancestrales: En las comunidades indígenas como la de los 

Otavaleños, al cuy se lo usa en la medicina ancestral para realizar la radiografía 

del cuy, es un tipo de radiografía en donde al frotar a este animal en el cuerpo de 

la persona enferma, el cuy refleja en su pecho con líneas negras o moretones la 

parte lesionada o enferma del paciente.  

 

Mascotas: El cuy por ser un animal tranquilo que no necesita de gran espacio, es 

comercializado como mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Productos sustitutos o complementarios 

 

La carne de cuy por consumírselo en todos los eventos sociales de los indígenas 

en la comunidad de Cotama y Cantón Otavalo, no es un producto que forme parte 

de la dieta diaria ni sea un producto de consumo masivo. Su sustituto directo es la 

 
Foto: Criadero Familiar- 

Otavalo 24 de Junio del 2007  
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carne de conejo que se parece tanto en sabor como en textura aunque mas 

grande en tamaño.  

 

También se consideran al ornado de chancho, el ornado de borrego u oveja, la 

fritada y el caldo de gallina como platos sustitutivos. 

 

1.3.4. Normatividad Técnica, Sanitaria, Comercial y socio 

ambiental 

 

 Normatividad Técnica 

 

1Son normas exigidas por las instituciones de salud (locales, nacionales e 

internacionales), se refieren a las especificaciones técnico productivas de 

manejo, presentación y calidad del producto, necesarias para la 

comercialización. En el Ecuador no existen estas normas para la 

comercialización de cuyes faenados a nivel nacional, pero al tratarse de 

una idea de negocio y para brindar lo mejor a los futuros clientes de la 

microempresa, tomaremos en cuenta lo estipulado por el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA)- 

 

Los animales estarán amparados por un certificado zoosanitario, expedido 

por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal del país exportador, en este 

caso el SESA donde se conste el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Que: 

“ 
1. Proceden y han permanecido desde su nacimiento, en un criadero del 

país exportador, separados de la crianza de otros roedores y en dicho 

criadero no se ha presentado mortandad de animales por cualquier 

causa ni han ocurrido casos de coccidiosis, pasteurelosis, salmonelosis, 

sarna, tina e yersiniosis, al menos en los 60 días previos a la fecha de 

embarque. 

                                                   
1
 Manual del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) 
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2. Proceden de un criadero que se mantiene en buena condición higiénica 

y donde se controlan las afecciones parasitarias. 

 

3. Han sido identificados con marca apropiada, en el criadero de origen. 

 

4. Han sido inspeccionados en el momento de su embarque en el criadero 

de origen, por un Médico Veterinario Oficial del país exportador, no 

mostrando tumoraciones, heridas frescas o en proceso de cicatrización, 

ni signo alguno de enfermedades cuarentenales o transmisibles o de 

presencia de ectoparásitos.  

 

5. Han sido inspeccionados en el momento de embarque, en el punto de 

salida del país, por un Médico Veterinario Oficial del mismo, quien ha 

comprobado su identidad y constatado la ausencia de tumoraciones, 

heridas frescas o en proceso de cicatrización, ni signo alguno de 

enfermedades cuarentenales o transmisibles o de presencia de 

ectoparásitos.  

 

6. Han sido colocados para su transporte en jaulas o cajas especiales de 

primer uso que han sido precintadas y selladas por el Médico 

Veterinario Oficial que ha expedido la certificación.” 

 

1Las recomendaciones de los principales productores nacionales de 

cuyes son:  

 

▪ “Estar ubicados en zonas donde su funcionamiento no ocasionen 

molestias a la comunidad, alejadas de áreas de vivienda y focos de 

insalubridad. 

▪ Sus alrededores se mantendrán limpios, libres de hacinamientos de 

cualquier naturaleza. 

 

                                                   
1
 Manual del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) 
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▪ Instalaciones de construcción sólida, protegidos del medio exterior con 

cerramiento y espacio suficiente para cumplir de manera satisfactoria 

todas las operaciones que involucre la elaboración del producto. 

 

▪ Los locales protegidos para evitar el ingreso de insectos.  

 

▪ Tendrán una adecuada iluminación con luz natural siempre que sea 

posible y cuando se necesite luz artificial, esta será lo más semejante a 

luz natural. 

 

▪ Los servicios sanitarios estarán ubicados de manera tal que mantengan 

independencia de las otras áreas de la planta”. 

 

Personal debe: 

 

“Como primera norma que se debe tener, es impedir el ingreso de personas 

extrañas, ya que pueden ser portadoras de enfermedades  principalmente de 

tipo infeccioso. En la puerta de ingreso al criadero debe haber una caja con 

cal u otro elemento desinfectante. 

 

Teniendo en consideración el carácter nervioso del cuy, el personal que 

labora en el criadero debe en lo posible evitar ruidos bruscos, aspecto que 

también se debe considerar en la ubicación del criadero. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cuyes asustados 

Fuente: Investigación Directa- Familia Muenala 
Otavalo 24 de junio del 2007 
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Debe tenerse mucho cuidado en el transporte de cuyes, dado el nerviosismo 

que presenta y a la predisposición que tienen al amontonamiento. Para un 

buen transporte se debe considerar las recomendaciones siguientes: 

 

▪ El personal que labora en este tipo de establecimientos, debe poseer el 

certificados de salud, buenos hábitos higiénicos, provisto de ropa 

adecuada como delantales u overoles, botas y gorro. 

 

▪ En caso de machos reproductores deben transportarlos en cajas 

individuales, y las hembras en grupos no mayores de cinco animales. 

 

▪ Evitar exponerlos a la acción directa de los rayos solares por periodos 

superiores a los 20 minutos, por que esto causa una mortalidad casi 

violenta. 

 

▪ No transportarlos en ambientes cerrados, tal como la maletera de un 

carro, por el peligro a intoxicaciones con monóxido de carbono y 

dióxido de carbono. 

 

▪ Los vehículos con revisión, mantenimiento, limpieza y desinfección 

continua. 

  

▪ Se prohíbe disponer los cuyes directamente  sobre el piso de los 

vehículos. Para este fin se utilizaran los recipientes, canastillas, o 

implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto 

de toda posibilidad de contaminación y que permanezcan en 

condiciones higiénicas. Los alimentos y materias primas serán 

transportadas en condiciones higiénicas sanitarias y de temperatura 

que garanticen la conservación de la calidad del producto” 

 

 Normatividad sanitaria  

 

En el Ecuador, no existen especificaciones con la crianza de estos animales, ya 

en la faena, se recomiendan: 
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 1Sitios limpios y adecuados para la faena. 

 Recipientes limpios y de acero inoxidable para recolectar al cuy faenado y  

bilis. 

 El transporte debe ser en recipientes de acero inoxidable y con sus 

respectivas tapas. 

 Las aguas servidas producto de la limpieza en la faena se los puede botar 

en los terrenos para que sirva de nutrientes para la tierra cultivable, ya que 

no se utilizan químicos al momento de la faena.  

 
 Normativa Legal 

 
Para la constitución de la microempresa: 

2Dentro de la normativa encontramos los requisitos para la  constitución de la 

empresa como tal. Los requisitos son los siguientes: 

 

 Reserva del nombre o razón social de la empresa en la 

Superintendencia de Compañías. 

 Minuta de escritura notariada en el cantón Otavalo de la 
formación de la empresa 

 Obtención del RUC. 

 Certificación de inscripción  en el registro mercantil 

correspondiente; ley de creación o acuerdo Ministerial de 

creación, según corresponda. 

 Fotocopia del nombramiento del representante legal, inscrito 

en el registro mercantil cuando así lo exija la ley. 

 Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación 

del representante legal.  

 

 La inscripción deberá ser solicitada dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

inicio de la actividad económica, de lo contrario estará sujeto al pago de multas.  

 

                                                   
1
 Ing., Luis Figueroa, proyectos microempresariales del Instituto Benson- zona Imbabura. 

2
 Link Superintendencia de  Companias. 
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 Normatividad Comercial 

El país no tiene especificado las normas de calidad, presentación y 

empaque del producto sobre la comercialización del cuy faenado. Lo único 

que se establece como requisito imprescindible es la patente comercial 

para este tipo de actividades.   

 

Patente Comercial 

 

 

 

 

1Para el funcionamiento de la microempresa en la comunidad de Cotama, Cantón 

Otavalo de la provincia de Imbabura, se necesita de la Patente Comercial, para la 

cual se requiere de los siguientes requisitos según el Gobierno Municipal de la 

ciudad de Otavalo: 

 

 Tener el Registro Único de Contribuyentes RUC, sacado previamente en 

Servicio de Rentas Internas SRI de Ibarra. 

 Copia del RUC. 

 Original y Copia de la Cédula de Identidad y del certificado de votación del 

propietario del negocio. 

 Última declaración realizada al SRI. 

 Permiso del Cuerpo de bomberos. 

 Adquirir en ventanilla y llenar dos formularios de solicitud de Patente 

Comercial. 

                                                   
1 Oficina de Patentes del Gobierno Municipal de Otavalo. 

Fuente: Logo del Gobierno Municipal de la ciudad de Otavalo 
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 Certificado de no adeudar al Municipio de Otavalo. 

 

NOTA: Una vez presentado estos documentos, el Municipio estipula hasta un mes 

para verificar y luego enviar un representante de la oficina de patentes para que 

haga la inspección de la infraestructura del negocio en este caso la granja de 

cuyes. Sobre esta inspección se realiza la valoración y sobre ello se impone un 

porcentaje como valor de patente comercial que se lo tendrá que pagar una vez al 

año. 

 

Se grava generalmente con el 1% de la inversión en la infraestructura como 

patente comercial, pero si el negocio tiene financiamiento con crédito bancario, se 

debe presentar la tabla de amortización de la deuda del banco respectivo para 

que el porcentaje se reduzca. 

 

 Normatividad Socio ambiental 

 

La microempresa con la granja y faena de cuyes generará desechos sólidos, 

como las heces, pelos y otros como las viseras que serán manejados como lo 

establece el manual de desechos sólidos del departamento de protección del 

medio ambiente del Municipio de Otavalo. 

 

Para este tipo de actividad y como los desechos no contienen químicos que 

puedan afectar a la salud de las personas ni perjudicar al medio ambiente se 

exige que el propietario utilice como abono de materia orgánica directamente al 

suelo o hacer humus con compost de lombriz. Para cualquiera de estas dos 

opciones se puede solicitar al Municipio la capacitación correspondiente. 

 

1.4                  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

1La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático de 

datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios.  

 

                                                   
1
 www.gestiopolis.com  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.gestiopolis.com/
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1.4.1 SEGMENTACION DEL  MERCADO 

 

1Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. Todos los mercados 

están compuestos de segmentos y éstos a su vez están formados usualmente por 

subsegmentos.  

 

Por ejemplo para el caso de la microempresa de este proyecto el segmento de 

mujeres puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad y estado civil, 

donde nuestro interés son las mujeres casadas quienes son las que generalmente 

compran el cuy. 

 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que 

se deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de 

encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. A continuación 

se detallan las principales variables utilizadas para la segmentación de mercado: 

 

Segmentación geográfica. 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como  

ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. Existen 

varios lugares de expendio de cuy asado y listo para servirse. Pero cuy 

faenado y listo para asarlo no existen ningún sitio de Otavalo.  

 

Segmentación demográfica. 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Para la idea de 

negocio, se ha considerado a mujeres especialmente de los 15 años en 

                                                   
1 www.monografías.com Pág.23, 24. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografías.com/
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adelante y casadas, ya que por el lugar geográfico, existe un claro y arraigado 

machismo y la adquisición del cuy es netamente una actividad de la mujer.  

 

Segmentación psicográfica. 

En esta parte se selecciona especialmente a personas que necesitan comprar 

este animal para eventos sociales de las distintas costumbres y tradiciones 

indígenas de la región Sierra. 

 

Respuestas del cliente 

Por beneficios: Dentro de los beneficios que los clientes buscan del producto 

son relacionados con el ahorro en el tiempo de búsqueda y faena del cuy en 

grandes cantidades, así como el ahorro del dinero en gastos de traslado para 

adquirir este animal. 

 

1.4.1.1 Las variables a considerarse son:  

 

Variable Geográfica: 

 Comunidad de Cotama - Parroquia Otavalo, Cantón Otavalo, Provincia 

de Imbabura. 

 

Variables Demográficas: 

 Género 

 Edad 

 Estado Civil 

 Ocupación. 

 

VARIABLES PSICOGRAFICAS: 

 Costumbres y tradiciones 

 Gustos y preferencias 
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CUADRO 3:  

Matriz de variables 

 

MATRIZ DE VARIABLES 

  

VARIABLE GEOGRAFICA 

REGION PROVINCIA CANTON PARROQUIA 

Sierra Imbabura Otavalo Otavalo 

  

VARIABLES 
DEMOGRAFICAS 

Edad PEA 15 años en adelante 

Género Femenino 

Nivel de 
Ingresos 

Promedio 100 dólares mensuales 

Ocupación 
Ama de casa, con negocio propio, 
empleado, otros 

Estado Civil 
Solteras, casadas, viudas, divorciadas, 
madres solteras 

  

VARIABLES 
PSICOGRAFICAS 

Gustos y 
preferencias 

Utilización del cuy en la alimentación  

Costumbres y 
tradiciones 

 

 

Mercado Objetivo: Por la segmentación anterior nuestro mercado objetivo serán 

especialmente las mujeres jefes de familia, que viven en el Cantón Otavalo. Esto 

porque son ellas quienes se dedican a la adquisición y preparación del cuy para 

las fiestas y todos los eventos sociales. 

 

1.4.2 DEFINICION DEL UNIVERSO 

 

1El Concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. "Una población es un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". 

Partiendo de la población del Cantón Otavalo, existen 90188 personas, según el 

VI censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC en el 

año 2001.  

                                                   
1
 Investigación de Mercados de Malhotra Nares K. 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Dado las costumbres de los pueblos indígenas, son las mujeres jefes de hogar 

quienes tienen la decisión de compra respecto a la adquisición  y preparación de 

cuyes. Por ello se toma en cuenta en especial a hombres y a las mujeres de la 

población económicamente activa. 

 

Para ello a continuación presentamos los datos de la población de la Parroquia 

Otavalo con su Género y Estado Civil. 

CUADRO 4: 

Población Económicamente Activa –PEA- de la  Parroquia Otavalo. 

De 10 años en adelante 

  

 
 

 

 

 

Fuente: Censo 2001-INEC 

 

Las 31251 personas serán el universo de nuestra población. 

 

CUADRO N.5 

Población de la Parroquia Otavalo- -Género y Estado Civil 15 años en adelante 

1004 OTAVALO 

AREA 
URBANA 

O RURAL SEXO ESTADO CIVIL 

Área 

Urbana   Unido Soltero Casado Divorciado Viudo Separado 

Se 

ignora Total 

Total sin 

solteros 

  Hombre 202 2,863 3,556 49 117 37 89 6,913   

  Mujer 216 3,435 3,803 110 444 114 155 8,277   

  Total 418 6,298 7,359 159 561 151 244 15,19   

Área Rural   Unido Soltero Casado Divorciado Viudo Separado 

Se 

ignora Total   

  Hombre 313 3,87 5,906 43 350 54 151 10,687   

  Mujer 329 3,906 6,247 83 869 127 225 11,786   

  Total 642 7,776 12,153 126 1,219 181 376 22,473   

Total   Unido Soltero Casado Divorciado Viudo Separado 
Se 

ignora Total   

  Hombre 515 6,733 9,462 92 467 91 240 17,600   

  Mujer 545 7,341 10,05 193 1,313 241 380 20,063 12,722 

  Total 1,06 14,074 19,512 285 1,78 332 620 37,663 23,589 

Número de familias  del cantón 10252 con un promedio del 4.33 miembros cada una 

TCA=4%   tasa de Crecimiento Anual  -Población         TCA = 3,8% en Familias   

Cepal/Celade 2002-2006 

Fuente: Censo 2001-
INEC         

Género 
PARROQUIA 

OTAVALO 

SEXO Total 

 Hombre           14,640 

 Mujer           16,611 

 Total 31,251 
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PEA: 1La Población Económicamente Activa es un término acuñado por la ciencia 
económica para describir, dentro de cierto universo de población delimitado, al 

subconjunto de personas que son capaces de trabajar y desean hacerlo. 
 

Los elementos principales son la edad y el deseo de trabajar, donde podemos 

considerar generalmente que la edad más baja del rango está alrededor de los 12 

a 15 años, y la más alta se encuentra entre los 60 y 70 años. El deseo de laborar 

depende del empleo existente que proporcione el lugar donde residen estas 

personas. 

Las personas que se encuentran dentro del PEA a nivel parroquial de Otavalo,  

serán nuestro Universo para calcular el tamaño de la muestra y hacer la 

segmentación del cliente objetivo. 

2BRECHA DE LA POBREZA DE CONSUMO.- La brecha de la pobreza refleja 

cuan pobres son los pobres y, por tanto, proporciona una idea de la profundidad 

de las carencias de ingreso o consumo. Su Medida es en  Porcentaje.  

 

En la Parroquia de Otavalo tenemos una brecha del 33.94% de personas que se 

encuentran en carencia de ingresos para consumo. Este dato influye en el cálculo 

del tamaño de la muestra disminuyendo la cantidad de los encuestados. 

 

Población: En estadística se define con la letra N, y es el conjunto de personas a 

las cuales se va inferir los resultados de una muestra seleccionada. 

 

En este caso tenemos a las 31251 personas a las cuales se les disminuirá el 

33,94% que pertenecen a la brecha de la pobreza de consumo. 

 

CUADRO 6 

Población sujetos de Muestra 

 

A Población Parroquia-Otavalo 31251 
 Brecha de la Pobreza de Consumo 0,3394 

B Total  Población sin Brecha de PC 10.606,59 

a-b 
Total de Población que son sujetos para la 
muestra 20.644,41 

 

                                                   
1
 Wikipedia-Internet 

2
 SIISE-Ecuador. 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Tamaño de la muestra 

 Prueba Piloto: 

Para la aplicación de la prueba piloto, se elaboró previamente un formulario en el 

que se detallaron las siguientes preguntas: 

1. Género 

2. Edad 

3. ¿Sabe Ud. Comer cuy? 

4. ¿En qué lugar reside? 

5. ¿Cuál es su ocupación? 

6. ¿Los fines de semana suele salir a los eventos sociales? 

7. ¿Lleva como obligación al cuy en los eventos sociales? 

8. ¿Normalmente a dónde suele ir a comprar cuando necesita cuyes? 

9. ¿Le interesaría tener un  lugar fijo dónde pueda comprar cuy? 

10. ¿Le gusta faenar al cuy? 

11. ¿Cuánto tiempo ocupa en faenar un cuy? 

12. ¿Le gustaría que el cuy este faenado al momento de comprar el cuy? 

13. ¿Cómo prefiere al cuy faenado? (entero o en presas). 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy faenado? 

15. ¿Con qué frecuencia compra el cuy? 

16. ¿Cuándo va a comprar cuy quién decide? 

17. ¿Usualmente dónde come usted cuyes? 

Ver: Anexo 1 Formato de la Encuesta Piloto 

 

Como la comunidad de Cotama pertenece a la Parroquia Otavalo, del cantón 

Otavalo, se dividió en los siguientes lugares para aplicar la prueba. 

 

1. Comunidad de Cotama 

2. Ciudadelas de Otavalo 

3. Centro  de Otavalo (ciudad) y 

4. Las otras comunidades alrededor  y pertenecientes a Otavalo. 

 

Se procedió a aplicar la prueba piloto en los días sábado 19 de mayo y domingo 

20.  
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Una vez recopilado las encuestas piloto, se procedieron a tabular en la hoja 

electrónica, con cuya ayuda se tuvieron los siguientes resultados.  

 

Análisis de los Resultados de la  Prueba Piloto 

 
CUADRO 7 

Género de los encuestados 

 

Pregunta 1:  Género   

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 13 43,33 

Femenino 17 56,67 

Total 30 100,00 
  

 

Gráfico 1: Género 
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El 57% de los 30 encuestados son de género Femenino y solo el 43% son de 

género masculino.  

 

 

CUADRO 8 

Edad de los Encuestados 

Pregunta 2: Edad   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 años 1 3,33 

Entre 21-30 4 13,33 

Entre 31-40 10 33,33 

Entre 41-50 6 20,00 

Más de 51 años 9 30,00 

Total 30 100,00 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 2: Edad 

 

 

 

La mayoría de los encuestados se encuentran en las edades de 31 a 40 años 

y los que tienen más de 51 años. Esto se debe a que a partir de esa edad se 

tiene conciencia de la importancia de las tradiciones.  

 

CUADRO 9 

¿Sabe Ud. Comer cuy? 
Pregunta 
3:  

Pregunta Filtro: ¿Sabe Ud. Comer 
cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100 

No 0   

Total 30 100 

 

  

Gráfico 3 

Pregunta Filtro: ¿Sabe Ud. comer cuy?
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Como es lógico el saber comer cuy es una tradición ancestral en la 

alimentación de los pueblos indígenas, por eso el 100% de la personas 

encuestadas conocen de este animal como alimento. 

 

CUADRO 10 

¿En qué lugar reside? 

 
Pregunta 4: ¿En qué lugar reside? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Cotama 23 76,7 

Ciudadelas de Otavalo 3 10,0 

Centro de Otavalo 3 10,0 

Otras comunidades alrededor de 
Otavalo 1 3,3 

Total 30 100,0 
 

 

Gráfico 4  
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La mayoría de los encuestados se encuentran en la comunidad de Cotama, 

esto se debe a que la autora del presente proyecto pertenece a dicha 

Comunidad, abarcando el 16,7% de los encuestados de la prueba piloto.   

 

CUADRO 11 

¿Cuál es su ocupación? 

 
Pregunta 5 ¿Cuál es su ocupación? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 9 30 

Tiene negocio propio 13 43,33 

En relación de dependencia 3 10,00 

Otros 5 16,67 

Total 30 100 
 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 5 
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En ocupación, 13 de los 30 encuestados en la prueba piloto manifiestan tener 

un negocio propio, esto se debe a que los indígenas Otavaleños siempre 

tienen habilidades artesanales, lo cual lo explotan como un medio de ingresos 

económicos. 

CUADRO 12 

¿Los fines de semana suele salir a los eventos sociales (matrim. Bauti. confir.)? 
Pregunta 
6: 

¿Los fines de semana suele salir a los eventos 
sociales (matrim. bauti, confir)? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 96,67 

No 1 3,33 

Total 30 100,00 
Gráfico 6 
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El 96,67% expresan salir a eventos sociales los fines de semana y solamente una 

persona que es el 3,33% dice que no sale a dichos eventos.  

CUADRO 13 

¿Suele llevar a los eventos sociales como presente o regalo al cuy? 
Pregunta 
7: 

¿Suele llevar a los eventos sociales como presente o 
regalo al cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 56,67 

No 13 43,33 

Total 30 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 7  

El cuy como presente(obligación) en un Evento 
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Como se observa en el gráfico (7) anterior, una mayoría de encuestados envían, 

llevan como presente  al cuy,  llamado también “obligación” que es un intercambio 

de solidaridad.  

 
 

 

CUADRO 14 

¿Normalmente a donde suele ir a comprar cuando necesita el cuy? 

 

Pregunta 8: 
¿Normalmente a donde suele ir a comprar cuando necesita el 

cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mercado de animales-
Feria 17 56,67 

Casas de Amigos 6 20,00 

Criadero de cuyes 3 10,00 

Otros 2 6,67 

Feria y casas de amigos 2 6,67 
Total 30 100,00 

   

Gráfico 8 

Lugar de compra del cuy
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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En esta prueba piloto el lugar de compra  del cuy tiene un 56,67% en  el 

mercado o feria de animales, luego en casa de amigos y así en los demás 

sitios.  

 

 

 
 

CUADRO 15 

¿Le gustaría a Ud. Tener un lugar fijo donde pueda comprar cuy? 
Pregunta 
9: 

¿Le gustaría a Ud. Tener un lugar fijo donde 
pueda comprar cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 27 90 

No 3 10 

Total 30 100 

 

 

 

Gráfico 9  

Lugar Fijo de compra de cuyes (Microempresa)

3

10%

27

90%

0

5

10

15

20

25

30

Sí No

   

 

 

La pregunta clave de la prueba piloto para la investigación del proyecto 

establece que 90% de los encuestados sí desean contar con un sitio fijo para 

comprar cuyes. Esto se debe en especial porque el crecimiento poblacional ha 

disminuido los terrenos de siembra y por tanto no existen hierbas con los qué 

alimentar a un gran número de cuyes. La crianza en granjas familiares es 

mínima. 

 

CUADRO 16 

¿Le gusta faenar (matar y limpiar) al cuy?    

Pregunta 10: ¿Le gusta faenar (matar y limpiar) al cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 43,33 

No 17 56,67 

Total 30 100,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 10 

Gusta faenar cuyes
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Un 17% expresan que no les gusta faenar cuyes, esto se debe a que es una 

tarea un poco demorosa.  

CUADRO 17 

¿Cuánto tiempo ocupa en faenar a un cuy?   
Pregunta 11: ¿Cuánto tiempo ocupa en faenar a un cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 0-10 minutos 3 10 

Entre 11-20 minutos 13 43,33 

Entre 20 minutos y más 14 46,67 

Total 30 100 
Gráfico 11 

Tiempo de faenamiento de un cuy
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El tiempo que mayormente ocupa la gente para faenar un cuy es entre 20 

minutos y más según la prueba piloto a 30 encuestados.  

CUADRO 18 

¿Le gustaría que el cuy ya esté faenado al momento de comprarlo? 
Pregunta 
12: 

¿Le gustaría que el cuy ya esté faenado al momento de 
comprarlo? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 76,67 

No 7 23,33 

Total 30 100,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 12 

Cuy faenado al momento de la compra
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Existe una mayoría de un 76,67% que les gustaría adquirir un cuy faenado, 

esto es por el ahorro especialmente en el tiempo. 

CUADRO 19 

¿Cómo prefiere al cuy faenado? 
Pregunta 
13: ¿Cómo prefiere al cuy faenado? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entero 28 93,33 

Presas 2 6,67 

Total 30 100,00 
Gráfico 13 

Preferencia en partes del cuy faenado
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La mayoría de los encuestados prefieren al cuy entero. Esto es porque al ser 

un animal de tamaño reducido, la carne se lo evidencia mejor en el animal 

entero. 

CUADRO 20 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy faenado? 
Pregunta 
14: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 
cuy faenado? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 3 a 
5dólares 23 76,67 

Entre 6-8 
dólares 7 23,33 

Más de 8 
dólares 0 0,00 

Total 30 100,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Gráfico 14 

Predisposición de Pago por cuy faenado
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Lógicamente de acuerdo a los resultados anteriores la gente pagaría el precio 

menor establecido en el rango de de3 a 5 dólares. 

 

 

CUADRO 21 

¿Con qué frecuencia compra un cuy? 
Pregunta 15: ¿Con qué frecuencia compra un cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una vez a la semana 1 3,33 

Una vez al mes 4 13,33 

Una vez al año 2 6,67 

Otro 23 76,67 

Total 30 100,00 

  

Gráfico 15 
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Una de las modificaciones que se establecerán para la encuesta definitiva es 

sobre la frecuencia de compra. Esto se debe a que la gente respondió en una 

mayoría de 76,67% en la opción otro donde  detallaron que querían cuyes en 

fiestas como el Inti-Raimi o San Juan que es una fiesta ancestral tradicional en 

el mes de Junio. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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CUADRO 22 

Cuando va  comprar un cuy, quién decide? 

Pregunta 16: Cuando va  comprar un cuy, quién decide? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Usted 14 46,67 

Su familia 2 6,67 

Su cónyuge 14 46,67 

Otro, quién? 0 0,00 
Total 30 100,00 

 

Gráfico 16 

¿Quién Decide la compra?
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Para establecer quién es nuestro cliente verdadero, la pregunta sobre quién 

decide nos muestra que en general los esposos en forma conjunta son quienes 

toman dicha decisión. 

CUADRO 23 

¿Usualmente dónde como Ud. Cuy? 
Pregunta 17: ¿Usualmente dónde como Ud. Cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En su casa 6 20 

En fiestas 4 13,33 

Restaurantes 0 0,00 

Otros 0 0,00 

En fiestas y casas 20 66,67 

Total 30 100,00 
Gráfico 17 

Lugar de consumo del cuy
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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Como se comprueba en la presente encuesta piloto los lugares de mayor 

consumo de cuyes son en fiestas  y en las casas.  

 

El lugar a aplicarse la encuesta piloto en la Comunidad de Cotama,  en el que la 

pregunta más importante fue el de saber si nuestros clientes deseaban tener un 

lugar fijo donde comprar el cuy sea en pie o mucho mejor que este ya  faenado, 

se realiza a continuación un análisis más exhaustivo para luego hacer a futuro la 

depuración en el cuestionario y elaboración de la encuesta definitiva. 

 

Retomando la pregunta clave tenemos:  

   

Cuadro N.24                       

Resultados de la Prueba Piloto 

 

  

 

Gráfico 18: 

Porcentajes de aceptación y rechazo 
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PREGUNTA: 
¿Le gustaría tener un lugar fijo donde 
comprar cuy? 

  

DATOS OBTENIDOS: 

  

OPCION DE 
RESPUESTA Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTALES: 30 100% 

90% 

10% 

Elaboración: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adela Muenala Moreta 
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ANALISIS: 

 

Tenemos que 27 personas encuestadas de las 30 en total expresaron que sí les 

gustaría tener un lugar fijo donde comprar el cuy. Esto es el  90% de aceptación a 

la idea de negocio. 

 

Los restantes 3 del total de encuestados, expresaron que no les gustaría tener un 

lugar fijo donde comprar  el cuy, lo que representa un 10% de rechazo a la 

propuesta del proyecto. 

 

Así determinamos las variables “p” y “q”, que servirán para calcular  el  tamaño de 

la muestra:  

 

Donde:     1= 100%  

P= % probabilidad de aciertos 

q= % probabilidad de rechazos 

 

                     Respuestas positivas           Respuestas Negativas                

 

27    3 

p =          = 0.90   q =           = 0.10 

30 30 

Luego del cual quedan p=0.90 y q=0.10 

 

Modificación del formato para la Encuesta definitiva 

 

Al obtener los resultados anteriores, se depuró el cuestionario y se agregaron las 

siguientes cuestionantes: 

 

1. Nombre, No. De Cédula (opcional) y Estado Civil, ya que las personas del 

lugar exigían que se les pregunte dichos datos. 

2. ¿Cuántos cuyes compra al mes? 

3. ¿Cuánto paga por un cuy? 

1 =  p  +  q 
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4. ¿Cuántos cuyes consume en un mes…. Y de estos cuántos desearía ya 

faenados? 

5. ¿Qué tipo de propaganda desearía sobre cuyes? 

6. ¿En qué fechas necesita más cuyes y cuántos? 

7. ¿Le gustaría que el cuy que compra sea alimentado con hierbas tratadas 

con abonos naturales? 

8. ¿Qué raza de cuy prefiere? 

9. ¿Cuántos cuyes tiene en el criadero de su casa? 

10. ¿Cuánto gana usted de ingresos a la semana? 

 

Preguntas de Correlación.- Son las cuestionantes que buscan en el  encuestado 

la respuesta para analizar si el proyecto que se esta investigando tiene relación y 

aceptación de la idea de negocio planteado y qué beneficios podemos obtener de 

dicha relación de variables. 

 

Con la encuesta presentada, se analizará por lo menos las siguientes variables de 

correlación: 

 

1. El lugar fijo donde comprar el cuy. 

2. El cuy ya faenado al comprarlo. 

3. El dinero que paga por el cuy faenado. 

4. Los ingresos con los que cuenta el encuestado. 

5. La ocupación. 

 

1.4.3 Selección del tamaño de la muestra 

 

Conociendo la aceptación p y q el rechazo  determinaremos cuál va a ser la 

muestra de nuestras futuras clientas finales. Para ello usamos la  siguiente 

fórmula estadística: 

 

 

 

 

 

n = 
Z 2  N  p  q 

 
e 2 (N – 1) + Z 2 p q 
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Donde: 

 

n = tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza. 

p = Proporción de “Aceptación de la idea del proyecto”  (% de aciertos) 

q = Proporción de “no aceptación de la idea del proyecto” (% de rechazo)  

N = tamaño de la población. 

e = error de muestreo. 

 

Sin Prueba Piloto:  

 

Procedemos al cálculo con la proporción igualitaria de probabilidad de éxito o 

rechazo de aceptación para el proyecto con p y q del 50 % cada uno.   

Así: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1,96   (Equivalente a un nivel de confianza, aproximado del 95%) 

P = 0.50   (“aceptación de la idea del proyecto” (% de aciertos) 

P = 0.50  (“no aceptación de la idea del proyecto” (% de rechazo) 

N = 20644  (según la segmentación del mercado) 

e = 5%  (error de muestreo) 

  

 

 

  

 

 

Con las 373 encuestas podríamos expresar que la probabilidad de éxito o de 

fracaso es mucho más realista que el futuro cálculo que a continuación se 

presenta: 

 

Con Prueba Piloto: 

 

Con los datos obtenidos de la prueba piloto procedemos a calcular el 

tamaño de n o muestra. 

n = 1.96  2 * 20644 * 0.50 * 0.50 

0.05 2 * (20644 – 1) + 1.96 2 * 0.50 * 0.50 

n =  372,92  373 ENCUESTAS 
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Datos para la aplicación de la Fórmula:  

 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1,96   (Equivalente a un nivel de confianza, aproximado del 95%) 

P = 0.90   (“aceptación de la idea del proyecto” (% de aciertos)  

P = 0.10   (“no aceptación de la idea del proyecto” (% de rechazo)  

N = 20644  (según la segmentación del mercado, Cuadro 4) 

e = 5%  (error de muestreo) 

 

 

 

  

 

    

 

Al aplicar la fórmula estadística se obtiene un tamaño de muestra de 137 mujeres 

casadas para aplicar el proceso de encuestas. 

1.4.4. Diseño de los instrumentos 

 

La encuesta va a ser el instrumento ideal para obtener la información requerida de 

nuestras clientas que deseen tener un lugar fijo donde adquirir cuyes en pie o 

faenados dentro del cantón Otavalo y la Comunidad de Cotama. 

 

1.4.4                                  Diseño  de los Instrumentos 

 

Ver anexo 1 y 2 

 

1.4.5        Investigación de campo 

 
Tipo de investigación 

 

Deductivo: Va de las generalidades: Generación de una microempresa hacia la 

particularidad de las costumbres y tradiciones de una localidad netamente 

indígena. 

Lugar: comunidad Cotama -Parroquia Otavalo- Provincia de Imbabura 

n = 1.96  2 * 20644 * 0.90 * 0.10 

0.05 2 * (20644 – 1) + 1.96 2 * 0.90 * 0.10 

n =  137.39  137 ENCUESTAS 
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Información Primaria 
 

Son: 
 
* Datos recopilados a través  de los elementos muestrales  

* Datos de primera mano que cumple el propósito de la investigación. 

* Realizadas a los posibles demandantes o expertos en el tema en base a un 

formato. 

* Ventajas:  

 Información muy confiable. 

 El investigador controla la  obtención de los datos 

 Los costos y el tiempo son  altos y considerables. 

 
Instrumentos 

 
1) ENCUESTA:  

Es: 

*Técnica destinada a obtener datos de varias personas. 

*Utiliza un listado de preguntas escritas prediseñadas que se entregan  a 

las personas 

* Las encuestas varían por sus objetivos, diseño y contenido 

*Se elaboraron previamente con un cuestionario a base de  preguntas 

cerradas, con el objetivo de facilitar su tabulación.  

 

Para el presente proyecto se utilizará la encuesta porque es el instrumento 

de mayor confiabilidad y facilidad de extrapolación a la población.  

 

Ventajas de la encuesta: 

*Técnica eficaz para conseguir información de primera mano. 

*Los datos obtenidos son susceptibles de cuantificar y darlos un 

tratamiento estadístico. 

* Ofrece la probabilidad de obtener información precisa.  

          *Se puede detectar discordancias en la información. 

 

2) ENTREVISTA:  

 
*La Entrevista es estructurada. 
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*A base de un formulario previamente preparado y estrictamente 

normalizado.  

*Técnica flexible a correcciones. 

 

4) Observación Directa: Son Visitas, a los diferentes lugares de la Parroquia 

Otavalo del  cantón Otavalo.  

 

5) Opinión de Expertos: Son entrevistas a expertos: personas que por su 

profesión y amplia experiencia en el área de producción y comercialización de 

cuyes. Son fuente de información importante.  

 
Información Secundaria 

 
Son datos disponibles  recopilados por otros instrumentos, especialmente 

estadísticos. 

 

- Información proporcionada por  el Municipio del Cantón Otavalo. 

- Manuales del Ministerio de Agricultura y Ganadería-provincia de 

Imbabura 

- Información Obtenida por el INEC,  

- Manual Cuyecuador- Instituto Benson –zona Imbabura. 

 

Tratamiento de la Información de la Investigación 

 

Toda la información recopilada de las fuentes primarias en especial, las 

encuestas serán tratadas y procesada con programas computacionales como 

el office y la hoja electrónica y el spss versión 14 . 

 

Aplicación de la Encuesta 

 

Para aplicar la encuesta a nuestras 137 mujeres que salieron en el tamaño de 

la muestra, se lo realizó en los días 1,2 y 3 de Junio del 207 correspondientes 

al primer fin de semana del presente mes. Las encuestas fueron realizadas 
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directamente al segmento identificado en sitios como el parque central de 

Otavalo, Terminal de buses, Plaza de Ponchos y la Comunidad de Cotama. 

 

1.4.6 Procesamiento de la Información 

 

Una vez recopilada la información, se procedió a la tabulación en el programa 

SPSS versión 14, el cual constituye una herramienta muy útil para procesar 

este tipo de investigaciones. 

 
1.4.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LAS 137 MUJERES QUE FORMAN LA MUESTRA 
 
  

Cuadro N. 25 

Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

  Solteras 1 0,7 0,7 

Casadas 121 88,3 89,1 

Viudas 13 9,5 98,5 

Madres 
Solteras 2 1,5 100 

Total 137 100   

 
Gráfico N.  19   Estado Civil de las Encuestadas 
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ANALISIS 

 
 
De las 137 personas encuestadas, el 88,3 % son casadas, luego le siguen las 

viudas con un 9,5% , tenemos a las madres solteras con un 1,5% y por último a 

una soltera que representa el 0,7%.  

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Pregunta 1                                                 Cuadro N. 26 

     Género 
 

Género  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Femenino 137 100 100 

 
 

 

 
 

Gráfico N.  20 
                                            Género de las Encuestadas 
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ANALISIS 

De las 137 personas encuestadas el 100% , es decir todas son del género 

femenino. 

Pregunta 2 
 

Cuadro N. 27 

Edad 
 

  EDAD 
 Frecuencia Porcentaje 

Frecuencia 
Acumulada 

 Entre 20 y menos 2 1,5 1,5 

  Entre 21 y 30 años 26 18,98 20,4 

  Entre 31 y 40 años 40 29,2 49,6 

  Entre 41 y 50 años 34 24,8 74,5 

  Mas de 51 años 35 25,5 100,0 

  Total 137 100,0   
 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 21 
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ANALISIS  
 
Tenemos que de las 137 personas encuestadas, 40 son del grupo de 31 a 40 

años (el 29, 2%). Luego le siguen las 35 personas que tienen más de 51 años y 

son el 25,55 %. En tercer lugar están las 34 personas que tienen de 41 a 50 años 

(24,82%). En cuarto lugar están las 26 personas que están en los 21 a 30 años 

(18,98%). Por último están las 2 mujeres que tienen menos de 20 años con el 

1.5%. 

Pregunta 3 

Pregunta Filtro 
Cuadro N. 28 

¿Sabe Ud. comer cuy? 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Si 137 100,0 

 
Gráfico N.  22                                          

      ¿Sabe Ud. comer cuy? 
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 
Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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ANALISIS  
 El 100% de las mujeres encuestadas saben comer cuy, es decir todas las 137 

mujeres.  
 
Pregunta 4             

 
                                                             Cuadro N. 29 

¿En qué lugar reside? 

 LUGAR Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Cotama 44 32,1 32,1 

  Ciudadelas de Otavalo 18 13,1 45,3 

  Centro de Otavalo 12 8,8 54,0 

  Otras comunidades alrededor 
de Otavalo 

63 46,0 100,0 

  Total 137 100,0   

 
Gráfico N.  23 
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ANALISIS  
 
De las 137 mujeres encuestadas, 63 de ellas viven en las comunidades alrededor 

de Otavalo (46%), luego están las 44  personas que viven en la comunidad de 

Cotama  (32,1%). En tercer lugar 18 mujeres viven en las Ciudadelas de Otavalo 

(13,1 %). Por último están las 12 personas que viven en el Centro de Otavalo con 

un 8,8%.  

Pregunta 5 
Cuadro N. 30 

¿Cuál es su ocupación? 

 OCUPACION Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Ama de casa 82 59,9 59,9 

  Tiene negocio propio 50 36,5 96,4 

  Trabaja en relación de 
dependencia 

5 3,6 100,0 

  Total 137 100,0   
 
 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 24                                          

      ¿Cuál es su ocupación? 
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ANALISIS  
 
De las 137 mujeres encuestadas, 82 tienen de ocupación como Amas de casa 

(59,9%). Luego las mujeres que tienen  negocio propio son  50  (36,5%). Por 

último quienes trabajan en relación de dependencia son 5 y representan un 3,6% 

del total. 

 

Pregunta 6 

Cuadro N. 31 
¿Los fines de semana suele ir a los eventos sociales (matrimonios, 

confirmaciones, bautizos, otros)? 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Si 121 88,3 88,3 

  No 16 11,7 100,0 

  Total 137 100,0   

 
Gráfico N. 25 
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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ANALISIS  
 

De las 137 encuestadas que salen a los eventos sociales como fiestas de 

matrimonios, confirmaciones, bautizos y otros, 121 hacen mayoría con un 88,3%. 

Y las que no salen son 16 con un 11,7%. 

 

Pregunta 7 
 

Cuadro N. 32 
                        ¿Lleva a los eventos sociales como obligación cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

  No 
contestan 1 0,7 0,7 

  Si 63 46 46,7 

  No 73 53,3 100 

  Total 137 100   

 
Gráfico N. 26 
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ANALISIS 

  
Las mujeres que llevan o mandan a los eventos sociales como una obligación al 

cuy son que sí lo hacen 63 mujeres con el 46,0% y  no lo hacen el 53,3%..Una 

persona no ha contestado (0,7%). 

 

Pregunta 8 
Cuadro N. 33 

¿Normalmente a dónde suele ir a comprar cuando necesita cuyes? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Mercado-feria 74 54 54 

Casa mismo 37 27 27 

Casas de amigos 10 7,3 7,3 

Criaderos 6 4,4 4,4 

No contestan 10 7,3 7,3 

Total 137 100 100 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 27                                          
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ANALISIS  
 
 

Los lugares en donde las encuestadas compran cuyes están dadas en el 

siguiente orden, el primer lugar a donde acuden es la feria o mercado con 74 

personas de las 137 encuestadas y representa el 54%. En segundo lugar 37 

personas dicen que cogen los cuyes de los criaderos que tienen familiarmente en 

sus propios hogares que son el 27%. En tercer lugar las encuestadas adquieren 

cuyes en las casas de amigos o vecinos que son 10 con el 7,30%. En penúltimo 

lugar están 10 encuestadas que no contestan. Por último están 6 personas que 

compran los cuyes en los criaderos del sector.  

 

Pregunta 9                

 
Cuadro N. 34 

¿Cuántos cuyes compra al mes? 
 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

0 17 12,4 12,4 

1 73 53,3 65,7 

2 23 16,8 82,5 

3 12 8,8 91,2 

4 3 2,2 93,4 

5 8 5,8 99,3 

7 1 0,7 100 

Total 137 100   
 
 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 28                                             
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ANALISIS  
 
De las encuestadas 73 personas dijeron que compran un cuy (53,3%). 23 

personas que son el 16,8% compran 2 cuyes al mes. En tercer lugar tenemos que 

el 12,4% no compran ningún cuy al mes y son 17. En cuarto lugar, 12 personas, 

es decir el 8,8%  compran 3 cuyes al mes. Luego tenemos a 8 personas que son 

el 5.8% que compran 5 cuyes. Solo 3 personas compran 4 cuyes al mes y 

representan el 2,2%. Por último 1 persona admitió comprar 7 cuyes al mes y 

representa el 0,7%. 

 

El total de cuyes comprados en un mes por las encuestadas es de 214 cuyes y en 

promedio una persona compra al mes casi 2 cuyes (1,56). 

 

Pregunta 10 
 

Cuadro N. 35 
¿Cuánto paga cuando compra un cuy? 

 
N. de 

Personas 
Dólares Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

1 0 0,70 0,70 

2 2 1,50 2,20 

37 3 27,00 29,20 

51 4 37,20 66,40 

42 5 30,70 97,10 

3 6 2,20 99,30 

1 10 0,70 100,00 

Total 137 100   

  

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 29                                        
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ANALISIS  
 
Del total de las encuestadas 51 personas que son el 37,2%  pagan a 4 dólares un 

cuy. Luego 42 personas que son el 30,7% pagan 5 dólares por cuy. 37 personas 

que son el 27% pagan  3 dólares por cuy. Mientras que 3 personas que son el 

2,2% pagan 6 dólares por cuy. Solo 2 personas que es el 1,5% pagan 2 dólares. 

En último lugar tenemos a una persona que paga 10 dólares por un cuy y a una 

persona que no pago nada por un cuy, representando el 0,7%. 

 

El precio promedio pagado por una persona por cuy es   $  4,07.  
 
Pregunta 11 

Cuadro N. 36 
¿LE INTERESARÍA TENER UN LUGAR FIJO DONDE PUEDA COMPRAR CUYES? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 130 94,9 94,9 

No 7 5,1 100 

Total 137 100   
 

Gráfico N. 30                      
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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ANALISIS  
 

De las 137 personas encuestadas 130 que representan el 94,9% expresaron que 

si les gustaría tener un lugar fijo a dónde acudir para comprar cuyes. Solamente a 

7 personas no les interesa tener un lugar fijo para comprar cuyes y representan 

un 5.1% de los encuestados. 

Pregunta 12  
Cuadro N. 37 

¿Cuántos cuyes consume al mes? 

 
Consumo 
en 
Unidades N. de Personas Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

0 4 2,9 2,9 

1 73 53,3 56,2 

2 35 25,5 81,8 

3 11 8 89,8 

4 5 3,6 93,4 

5 8 5,8 99,3 

15 1 0,7 100 

Total 137 100   

 
Gráfico N.  31  
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ANALISIS  
 
El 53,3%  de las encuestadas expresaron que por lo menos consumen un cuy al 

mes. El 25,5% consumen 2 cuyes, el 8% consume 3 cuyes. El 5,8% consume 5 

cuyes al mes. El 3,6% consume 4 cuyes al mes. 4 personas que son el 2,9% no 

consumen ningún cuy al mes. 

 

Por último 1 persona admitió que consume 15 cuyes al mes y representa el 0,7%. 

Al ser un porcentaje tan bajo y representa gran cantidad de cuyes, este porcentaje 

se le suma al grupo de las personas que consumen solo un cuy. Por lo tanto al 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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53,3% se le suma el 0,7%  para que dé un resultado de 54% de personas que 

consumen solo un cuy al mes. 

 

El total de cuyes que se consumen en un mes por las 137 personas encuestadas 

es de 251 cuyes. 

Promedio de cuyes consumidos por una persona en el mes es de 1,83 2 cuyes. 

Pregunta 12.1 
Cuadro N. 38 

¿Del anterior-cuántos desearía ya faenados? 

Consumo en 
Unidades 

N. de Personas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

0 
13 9,5 9,5 

1 77 56,2 65,7 

2 28 20,4 86,1 
3 9 6,6 92,7 

4 5 3,6 96,4 

5 4 2,9 99,3 
12 1 0,7 100 

Total 137 100   

 
Gráfico N.  32 
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ANALISIS 

  
De los 251 cuyes que se consumen en un mes por las 137 personas 

encuestadas, se desean faenados el 84,46 %. (212 cuyes). 

Pregunta 13 
Cuadro N. 39 

¿Le gusta faenar (matar y limpiar) al cuy? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 110 80,3 80,3 

No 27 19,7 100 

Total 137 100   

 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 33 

¿Le gusta faenar al cuy?
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ANALISIS  
 
Del total de las encuestadas, 110 personas expresaron que si les gusta faenar al 

cuy, representando el 80,29%. Mientras que solo 27 mujeres admitieron que no 

les gustaba dicha tarea y representan el 19,71%. 

 

Pregunta 14                                         Cuadro N. 40 

¿Cuánto tiempo ocupa en faenar un cuy? 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Entre 0 a 10 min. 51 37,2 37,2 

Entre 11 a 20 min. 64 46,7 83,9 

Entre 20 y más 18 13,1 97,1 

Otro tiempo 4 2,9   

Total 137 100 100 

 

 
 

Gráfico N. 34 
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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ANALISIS  
 

Del tiempo que ocupan en faenar un cuy, el 46,7% de las encuestadas 

expresaron que se demoran de 11 a 20 minutos. Luego el 37,2% se demoran 

menos de 10 minutos. Mientras que el 13,1% se demoran entre 20 minutos y más. 

Por último solo el 2,9% se demoran más de los tiempos estipulados. 

 
 
Pregunta 15 

 
 

Cuadro N.41 

¿Le gustaría que el cuy ya este faenado al comprarlo? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

Si 100 73 73 

No 37 27 100 

Total 137 100   

 
 

 
Gráfico N. 35 
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ANALISIS  
 

De las 137 mujeres encuestadas, 100 de ellas que son el 73% preferirían al cuy 

ya faenado al momento de comprarlo. Solo 37 personas que son el 27% dijeron 

que no les gustaría el cuy ya faenado al adquirirlo. 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Pregunta 16 
Cuadro N. 42 

Qué tipo de propaganda desearía sobre cuyes? 
 

Medio de 
Comunicación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Por radio 43 31,4 31,4 

Por Tv. Norte 54 39,4 70,8 

Tarjeta-afiches 24 17,5 88,3 

Por radio y Tv. 
Norte 

14 10,2 98,5 

Por Radio y afiches 2 1,5 100 

Total 137 100 100 

 

 
 

Gráfico N. 36 
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ANALISIS  
 
Sobre el medio publicitario con el que a las encuestadas les gustaría que se las 

informe sobre los cuyes que la microempresa pretende abarcar, el 40% quieren 

que la propaganda sea por Televisión Norte canal 9 que es dirigida por personas 

de y relacionadas a la Universidad Técnica del Norte, donde la mayoría de la 

audiencia otavaleña disfruta de su programación. El 31% les gustaría escuchar 

publicidad de los cuyes en las emisoras más escuchadas de Otavalo, esto 

especialmente porque tienen programación tanto en Kichwa como en español. Es 

más fácil escuchar una emisora que ponerse a leer y también porque existe un 

gran número de personas analfabetas en el sector. 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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El 18% les gustaría la publicidad por tarjetas de presentación y afiches. El 10,2% 

les gustaría tanto por televisión como por radio. Y solamente 2 personas que son 

el 1,5% les gustaría propaganda tanto por radio como por afiches. 

 

Pregunta 17 
Cuadro N. 43 

¿Cómo prefiere al cuy faenado? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Entero 106 77,4 77,4 

Presas 31 22,6 100 

Total 137 100  

 
 

 
Gráfico N. 37 
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ANALISIS  
 
106 Mujeres encuestadas que son el 77,4%  les gustaría el cuy faenado entero. 

Mientras que 31 personas que son el 22,6% les gustaría en presas. Esto 

seguramente se debe a que el cuy no es un animal grande y por ende es 

preferible entero que en piezas. 

 

Pregunta 18 

Cuadro N. 44 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy faenado? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

De 3 a 5 dólares 
100 73 73 

De 6 a 8 dólares 35 25,5 98,5 
Más de 8 dólares 2 1,5 100 

Total 137 100   
 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 



62 

Gráfico N. 38 
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ANALISIS 
 

La mayoría de las personas pagarían hasta 5 dólares por un cuy faenado y 

representan el 73% (100 personas). El 25,5% (35 personas) pagarían hasta 8 

dólares. Y solo 2 personas que son el 1,5% pagarían más de 8 dólares. 

 

Pregunta 19 
Cuadro N. 45 

¿En qué fechas necesita más cuyes? 

Fiestas de: 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Junio-San Juan-Inti 
Raimi 96 70 70 

Dic-Navidad y fin de 
año 10 7 77 

Febrero-San 
Valentín – 
Matrimonios 27 20 97 

Otro-cuál 4 3 100 

Total 137 100   

  
Gráfico N.  39 
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 
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ANALISIS  
 

Las fechas en que más se necesitan cuyes para las fiestas y eventos sociales 

son: 

 

Junio-San Juan-Inti Raimi con 96 personas  que son el 70%. Es la fecha festiva 

dónde más cuyes se come, por ello su necesidad de adquirirlo. En segundo lugar 

tenemos en   Febrero-San Valentín, donde se ha adquirido la costumbre de los  

Matrimonios cuyo resultado es de 27 personas que son el 20% de los 

encuestados. Esto es porque se requieren bastantes cuyes tanto para el pedido 

de mano de la novia como para la fiesta de matrimonio. Luego tenemos a 

Diciembre por navidad y fin de año con el 7% representado en 10 personas. En 

último sitio están las otras fechas con un 3%. 

 
Pregunta 20 

Cuadro N. 46 

¿Le gustaría que el cuy que compra sea alimentado con hierbas tratadas 

con abonos naturales? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 123 89,8 89,8 

No 14 10,2 100 

Total 137 100   
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ANALISIS  
 
Obviamente, a la mayoría de las personas encuestadas que son el 89,8% les 

gustaría que el cuy sea alimentado con hierbas y pastos abonados naturalmente. 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Solo a 14 personas  no les importa que el cuy sea alimentado con o sin hierbas 

tratadas con abonos naturales. 

Pregunta 21 

Cuadro N. 47 

¿Cuando va a comprar, quién decide? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Usted 92 67,2 67,2 

Su familia 31 22,6 89,8 

Su cónyuge 5 3,6 93,4 

Usted y su 
cónyuge 9 6,6 100 

Total 137 100   
 

Gráfico N. 41 
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ANALISIS  

 
Al momento de decidir la compra de un cuy, las mujeres encuestadas son las 

mismas que toman dicha decisión, esto es 92 mujeres que son el 67,2%. En 

segundo lugar quienes deciden son algún miembro de la familia con un 22,6%. En 

tercer lugar compartiendo la decisión de compra están los esposos del hogar con 

un 6,6%. Y por último tenemos con un 3,6% de toma de decisión al esposo o 

cónyuge de las mujeres encuestadas. 

Pregunta 22 
Cuadro N. 48 

¿Qué raza de cuy prefiere? 

Opción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Raza runa o 
casera 

124 90,5 90,5 

Raza mejorada o 
cuya 

13 9,5 100 

Total 137 100   

 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Gráfico N. 42 
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ANALISIS  
 
De las razas de cuy preferidas por las encuestadas, 124 mujeres que son el 

90,5% expresaron que les gusta la raza runa o casera que es más pequeña en 

tamaño que la cuya y su carne es más suave y apetitosa. Solo 13 personas de las 

137 mujeres de la muestra y que son el 9,5% dijeron que les gusta la raza 

mejorada o cuya. 

 
Pregunta 23 

Cuadro N. 49 

¿Usualmente dónde come usted cuy? 

Lugar  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

En casa 95 69,3 69,3 

En fiestas 18 13,1 82,5 

En restaurantes 3 2,2 84,7 

Casa y fiestas 21 15,3 100 

Total 137 100   

 

 
 

Gráfico N. 43 
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Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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ANALISIS  
 

Los lugares donde se come cuy son: en primer lugar, la misma casa de las 

encuestadas con un 69,3%. En segundo lugar en la casa como en las diversas 

fiestas con un 15,3%. En tercer lugar tenemos con un 13,1% que comen cuy solo 

en fiestas. Por último tenemos a 3 personas que representan el 2,2% que comen 

cuy solamente en restaurantes. 

 

Pregunta 24  

Total de cuyes en criaderos familiares de las encuestadas: 2882 cuyo promedio oscila 
entre 21 a 25 cuyes por familia 
 
 

Pregunta 25 

Cuadro N. 50 

¿Cuántos cuyes necesita en estas fechas? 

Fechas Cantidad Requerida Porcentaje 

Junio-San Juan Inti Raimi 1204 40% 

Dic-Navi y Fin de año 412 46% 

Febrero-San Valentín-Matrimonios 1409 14% 

TOTAL 3025 100% 

 

 

Gráfico N. 44 
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ANALISIS 

La fecha en que más cuyes se necesitan es en Febrero, donde el 46% de las 

encuestadas expresaron su requerimiento es en1409  cuyes, los que 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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representan el 46% del total del requerimiento. Esto se debe a que en ese 

mes, se fusionan las fiestas de los matrimonios para casarse por San Valentín  

que es una costumbre mundial junto con las tradiciones del pueblo indígena, 

donde se regalan muchos cuyes para la familia de la novia como parte del 

llamado mediano y también en la posterior fiesta se comparte este alimento a 

todos los invitados. 

 

Luego tenemos a las fiestas del Inti Raimi  en segundo lugar con el 40% (1204 

cuyes), en donde también se consume dicho animal como un alimento 

especial por la fiesta en agradecimiento al sol por las cosechas. 

 

En tercer lugar tenemos con un 14% (412 cuyes) que se requieren en el mes 

de Diciembre, en donde también se come al cuy como platillo especial por las 

fiestas navideñas y de fin de año. 

Pregunta 26  

Cuadro N. 51 

 ¿Cuánto gana usted de ingresos a la semana? 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Menos de 25 dólares 
58 42,3 42,3 

De 25 a 50 dólares 
49 35,8 78,1 

De 50 a 75 

20 14,6 92,7 

De 75 a 100 dólares 
4 2,9 95,6 

De 100 a 125 
dólares 5 3,6 99,3 

Más de 125 dólares 
1 0,7 100 

Total 137 100   
 

Gráfico N.  45 
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ANALISIS 

El 42,34% de las encuestadas tienen ingresos a la semana de menos de 25 

dólares. El 35,77% ganan de 25 a 50 dólares. El 14,60% ganan de 50 a 75 

dólares a la semana. 

1Esto se debe a varios factores como el 33,94% de la población parroquial 

está dentro del índice de la extrema pobreza, esto según la información del 

SIISE –Sistema Integrado de Información Social del Ecuador. También se 

debe a que las encuestadas solo sobreviven con labores de agricultura, 

elaboración de artesanías y otras actividades domésticas que no les permite 

acceder a algún buen empleo. 

Variables de Correlación 

(Cruce de Variables) 

Las variables de correlación como la ocupación, el precio, el ingreso, el 

consumo, nos permitirán determinar cuan beneficioso será el instalar la 

microempresa.  

Para ello tenemos los siguientes cuadros de análisis que nos facilita el 

software spss: 

Cuadro N. 52 
Ingresos Semanales * ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy faenado?  

  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy faenado? Total 

Ingresos 
Semanales % de Ingre. 

De 3 a 5 
dólares 

De 6 a 8 
dólares 

Más de 8 
dólares   

Menos de 25 dólares Count 41 15 2 58 

  
% within Ingresos 
Semanales 70,70% 25,90% 3,40% 100,00% 

De 25 a 50 dólares Count 34 14   48 

  

% within Ingresos 

Semanales 70,80% 29,20%   100,00% 

De 50 a 75 dólares Count 18 3   21 

  

% within Ingresos 

Semanales 85,70% 14,30%   100,00% 

De 75 a 100 dólares Count 4     4 

  
% within Ingresos 
Semanales 100,00%     100,00% 

De 100 a 125 dólares Count 2 3   5 

  
% within Ingresos 
Semanales 40,00% 60,00%   100,00% 

Más de 125 dólares Count 1     1 

  

% within Ingresos 

Semanales 100,00%     100,00% 

  Count 100 35 2 137 

Total 
% within Ingresos 
Semanales 73,00% 25,50% 1,50% 100,00% 

 

                                                   
1
 SIISE- Sistema Integrado de Información Social del Ecuador 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Tenemos que 41personas que ganan menos de 25dólares son las que más 

estarían dispuestas a pagar hasta 5 dólares por cuy faenado y ellos representan 

el 70,7% de todas las personas que ganan ingresos dentro de ese rango. 

 

Cuadro N. 53 
¿Cuántos cuyes compra al mes? * Ingresos Semanales 

¿Cuántos 

cuyes compra 

al mes? 

Ingresos Semanales Total 

Menos de 

25 dólares 

De 25 a 
50 

dólares 

De 50 a 75 

dólares 

De 75 a 

100 dólares 

De 100 a 

125 dólares 

Más de 125 

dólares   

0 9 3 4   1   17 

  52,90% 17,60% 23,50%   5,90%   100,00% 

1 30 25 13 2 2 1 73 

  41,10% 34,20% 17,80% 2,70% 2,70% 1,40% 100,00% 

2 8 13 1   1   23 

  34,80% 56,50% 4,30%   4,30%   100,00% 

3 6 4 1 1     12 

  50,00% 33,30% 8,30% 8,30%     100,00% 

4     2   1   3 

      66,70%   33,30%   100,00% 

5 4 3   1     8 

  50,00% 37,50%   12,50%     100,00% 

7 1           1 

  100,00%           100,00% 

  58 48 21 4 5 1 137 

Total 42,30% 35,00% 15,30% 2,90% 3,60% 0,70% 100,00% 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que solo una persona compra 7 cuyes 

al mes y esta en el grupo de aquellas que ganan menos de 25 dólares a la 

semana 

Cuadro N. 54 

 

¿Usualmente dónde come usted cuy? * Ingresos Semanales  

Lugar 

Ingresos Semanales Total 

Menos 
de 25 
dólares 

De 25 a 
50 
dólares 

De 50 a 
75 
dólares 

De 75 a 
100 
dólares 

De 100 a 
125 dólares 

Más de 
125 
dólares   

En casa 39 37 14 2 3   95 

  41,10% 38,90% 14,70% 2,10% 3,20%   100,00% 

En fiestas 9 5 3 1     18 

  50,00% 27,80% 16,70% 5,60%     100,00% 

En restaurantes   1 1     1 3 

    33,30% 33,30%     33,30% 100,00% 

Casa y fiestas 10 5 3 1 2   21 

  47,60% 23,80% 14,30% 4,80% 9,50%   100,00% 

  58 48 21 4 5 1 137 

Total 42,30% 35,00% 15,30% 2,90% 3,60% 0,70% 100,00% 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Podemos comprobar que 95 personas del total de las encuestadas comen cuy en 

sus casas y que 58 personas ganan menos de 25 dólares. Por ejemplo solo una 

persona que gana entre 50 a 75 dólares come en restaurantes y él representa el 

33,30 % de un total de 3 personas  que comen en restaurantes. 

 

Cuadro N. 55 

¿LE INTERESARÍA TENER UN LUGAR FIJO DONDE PUEDA COMPRAR CUYES? * ¿Cuál es su ocupación? 

Respuesta ¿Cuál es su ocupación? Total 

  Ama de casa Tiene negocio propio Trabaja en relación de dependencia   

Si 76 49 5 130 

  92,70% 98,00% 100,00% 94,90% 

No 6 1   7 

  7,30% 2,00%   5,10% 

Total 82 50 5 137 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

En cuanto a la pregunta clave para instalar nuestra microempresa, 76 amas de 

casa expresaron que sí les interesaría tener un lugar fijo donde poder comprar 

cuyes, ellas representan el 76% del total de las amas de casa. 

 

Cuadro N. 56 

 

¿Le gustaría que el cuy ya este faenado al comprarlo? * Ingresos Semanales 

Respuesta 

Ingresos Semanales Total 

Menos 
de 25 
dólares 

De 25 a 
50 
dólares 

De 50 a 75 
dólares 

De 75 a 
100 
dólares 

De 100 a 
125 
dólares 

Más de 
125 
dólares   

Si 43 36 14 1 4 1 99 

  43,40% 36,40% 14,10% 1,00% 4,00% 1,00% 100,00% 

No 15 11 7 3 1   37 

  40,50% 29,70% 18,90% 8,10% 2,70%   100,00% 

No contesta   1         1 

    100,00%         100,00% 

Total 
58 48 21 4 5 1 137 

42,30% 35,00% 15,30% 2,90% 3,60% 0,70% 100,00% 

 

 

 

43 de las personas que dijeron que  sí deseaban el cuy ya faenado al momento 

de comprarlo se encuentran ubicados dentro de las que tienen ingresos menos de 

25 dólares y ellas representan el 43,40% de dicho rango de ingresos semanales. 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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Cuadro N. 57 

 

¿Cuántos cuyes consume al mes? * Ingresos Semanales 

N. de 
cuyes 

Ingresos Semanales Total 

Menos de 
25 dólares 

De 25 a 
50 
dólares 

De 50 a 
75 
dólares 

De 75 a 
100 
dólares 

De 100 a 
125 dólares 

Más de 
125 
dólares   

0 2 1 1       4 

  50,00% 25,00% 25,00%       100,00% 

1 32 19 16 3 2 1 73 

  43,80% 26,00% 21,90% 4,10% 2,70% 1,40% 100,00% 

2 15 17 2   1   35 

  42,90% 48,60% 5,70%   2,90%   100,00% 

3 4 5 1 1     11 

  36,40% 45,50% 9,10% 9,10%     100,00% 

4 2 1 1   1   5 

  40,00% 20,00% 20,00%   20,00%   100,00% 

5 2 5     1   8 

  25,00% 62,50%     12,50%   100,00% 

15 1           1 

  100,00%           100,00% 

Total 
58 48 21 4 5 1 137 

42,30% 35,00% 15,30% 2,90% 3,60% 0,70% 100,00% 

 

 

 

Del total de personas que ganan menos de 25 dólares, 32 personas consumen 

un cuy  al mes y ellas representan el 43,80% del total de personas que tienen 

estos ingresos. 

 

Conclusión sobre las variables de correlación: 

Con el 94% de respuestas positivas del deseo de tener un lugar fijo para 

adquirir cuyes, vemos que en primer plano sí es aceptable la idea de la 

microempresa de crianza de cuyes. A la vez que las personas encuestadas, 

también desean en un 73% al cuy faenado al momento de comprarlo, lo cual 

sería el valor agregado del proyecto. Los precios al que podemos tomar como 

referencia sería como mínimo de 5 dólares por cuy faenado, pudiendo 

incrementarlo un poco más de acuerdo a los costos que a futuro se maneje en 

el proyecto. Para cubrir esta necesidad la población encuestada se ubica con 

ingresos semanales de hasta 25 dólares en su mayoría  con el 42,34%;  así 

como también las fechas de mayores cantidades de demanda del producto 

son en Febrero con los matrimonios y en  Junio con las fiestas del Inti Raimi.  

Elaborado por: Adela Muenala Moreta 

Fuente: Investigación de campo-Encuesta 
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1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA.- Es la cantidad y calidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones 

dadas en un momento determinado. 

En este caso la demanda es la cantidad de cuyes en pie y faenados que son la 

demanda real de la parroquia Otavalo.  

 

1.5.1.       CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

1La demanda puede clasificarse desde distintos puntos de vista: 

 

 En relación con su oportunidad  

Demanda insatisfecha.- Cuando la producción no alcanza a cubrir los 

requerimientos del mercado. 

 

Demanda satisfecha saturada.- No es admisible hacer crecer la demanda 

bajo ninguna circunstancia. 

 

Demanda satisfecha no saturada.- Estando aparentemente satisfecha puede 

mediante la publicidad u otros instrumentos de marketing hacer  crecer la 

demanda 

 

 En relación con su necesidad.- 

Demanda necesaria básica.- Es aquella que la comunidad requiere para 

mantenerse y desarrollarse por ejemplo: vestuario, alimentación, vivienda, etc. 

 

Demanda necesaria suntuaria.- Se relaciona con la intención de satisfacer 

un gusto más que una necesidad por ejemplo, un vehículo de lujo. 

 

 En relación con su temporalidad  

Demanda  continua.- Es de  carácter permanente como la alimentación o 

vivienda. 

                                                   
1
 SAPAG Chain Nassir y SAPAG Chain Reinaldo / Preparación y evaluación de proyectos /cuarta edición /Chile /año 2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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Demanda cíclica o estacional.- De tipo  no permanente, como la que se 

produce en las fiestas de navidad o la vincula con las vacaciones.  

 De acuerdo a su destino 

 

Bienes  finales.- Los  que son adquiridos para ser consumidos directamente. 

 

Demanda intermedia.- Son requeridos para ser utilizados en la elaboración 

de otros bienes. 

 

 En relación a su permanencia  

 

Demanda de flujo.- Es aquella que se vincula con su carácter permanente 

como por ejemplo, la que se esperaría de las nuevas construcciones frente a 

la aparición de una innovación tecnológica  

 

Demanda de stock.- Se asocia con aquella que se produce para satisfacer 

una demanda finita en el tiempo, como la de quienes desean cambiar sus 

antiguas ventanas de madera o de yerro por las de aluminio. 

 

En consecuencia, el tipo de demanda en la que se ubica el presente 

proyecto es en la DEMANDA CICLICA O ESTACIONAL, ya que es en las 

festividades del Inti Raimi en Junio, los matrimonios en Febrero y Navidad – 

fin de año en Diciembre que se necesita más cuyes para su consumo. 

 

1.5.2. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

 Hábitos de consumo  

Los hábitos de consumo se establecen por la motivación de compra que 

tienen las personas para un producto, se ha encontrado que existen dos 

tipos de hábitos de consumo, los mismos que están bien establecidos: 

El primero está conformado por las personas que no les interesa el 

beneficio que tiene la carne de cuy respecto de otras carnes u otros 

platos típicos, además desconocen su valor nutritivo, mas bien se fijan 

en el valor que tienen que pagar y mientras más bajo sea éste es mejor. 
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El segundo está conformado por quienes conocen el valor nutritivo, les 

interesa la calidad y sabor que ofrece la carne de cuy, están dispuestas 

a pagar el valor necesario para satisfacer todas sus expectativas,  en 

este grupo se encuentran personas de todo nivel económico.  

 

 Tamaño  y crecimiento de la población 

1La  población objetivo en este caso son las mujeres (jefes de hogar) del 

Cantón Otavalo, el crecimiento es del 4,3% según datos obtenidos del 

municipio del Cantón. 

 

El número de hogares en el área  del proyecto va  ser mayor ya que se 

observa que año tras año se va incrementando lo que podría asegurar 

la permanencia en el mercado e incluso un incremento en sus ventas. 

Cuadro N. 58 
Población de la Parroquia Otavalo 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN PARROQUIAS 
- Imbabura - Otavalo 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

          

TOTAL   90.188 43.368 46.820 

          

OTAVALO (URBANO) 30.965 14.753 16.212 

AREA RURAL 59.223 28.615 30.608 

PERIFERIA   13.194 6.441 6.753 

EUGENIO ESPEJO   6.004 2.868 3.136 

GONZÁLEZ SUÁREZ 5.320 2.551 2.769 

PATAQUÍ   359 165 194 

S. JOSÉ DE QUICHINCHE 7.318 3.658 3.660 

SAN JUAN DE ILUMÁN 7.225 3.513 3.712 

SAN PABLO 9.106 4.355 4.751 

SAN RAFAEL 4.762 2.160 2.602 

SELVA ALEGRE 1.704 933 771 

TOTAL HOGARES 20.427 TCA= 3,8%   

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL TCA Población 4% 

Fuente: INEC- Censo Poblacional 2001   

 

                                                   
1
 Información según el Gobierno Municipal del Cantón Otavalo. 
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 Tamaño de los hogares 

 

El tamaño de cada  hogar es  un factor que se  debe analizar  ya  que  

la cantidad  de cuy que cada jefe de familia compra, va ha estar en 

función del número de  personas que lo integren.  Actualmente en 

promedio es de 4.3 integrantes por familia. (Cuadro 5) 

 

 Precios  

 

El precio influye en la cantidad de la demanda, ya que a mayor precio 

del cuy, menor será la demanda, y cuando su precio sea menor la 

cantidad demandada será mayor 

 

 Gustos y Preferencias  

Representan una variedad de valores culturales e históricos. Además 

pueden reflejar verdaderas necesidades psicológicas o fisiológicas pero 

pueden contener un gran componente de tradición o religión, estos son 

configurados por la sociedad, por los hábitos, por la educación etc. 

 

 

1.5.3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA DEL 

PRODUCTO Y SERVICIO 

 

La crianza de cuyes al ser una actividad artesanal en este cantón no se ha 

encontrado registros históricos que indique la evolución del mismo. Por ello se ha 

elaborado el siguiente cuadro partiendo de los datos proporcionados sobre los 

habitantes del Cantón Otavalo de acuerdo al censo del INEC-2001 y  asumiendo 

que cada familia consume por lo menos un cuy mensualmente. 
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Cuadro N. 59 

                             Consumo Histórico del Cuy 

Cantón  OTAVALO

# Ref. 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número de Hogares-Familias 1 20427

Crecimiento de hogares 3,8% 2 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

Crecimiento cada año-familias 776 806 836 868 901

Total con % de Crecimiento en fam. 3 21203 22009 22845 23713 24615

30% de familias que visitan el cantón 4 6361 6603 6854 7114 7384

TOTAL FAMILIAS 27564 28612 29699 30827 31999

54% mínimo un cuy al mes 5,1 14885 15450 16037 16647 17279

25,5% requieren 2 cuyes al mes 5,2 14058 14592 15146 15722 16319

8% requieren 3 cuyes al mes 5,3 6615 6867 7128 7399 7680

5,8% requieren 5 cuyes al mes 5,4 7994 8297 8613 8940 9280

3,6% requieren 4 cuyes al mes 5,5 3969 4120 4277 4439 4608

Cuyes requeridos al mes 47521 49326 51201 53146 55166

Requerimiento Anual 570248 591917 614410 637758 661993

Mínimo en las fechas festivas 6 2492 2591 2693 2799 2910

TOTAL DE DEMANDA EN CUYES 572740 594508 617103 640557 664903

84,46% de requerimiento de cuy faen. 7 483736 502122 521206 541015 561577

15,54% Cuyes en Pie 8 89004 92387 95898 99543 103326

Elaborado por: Adela Muenala M.

AÑOS

 

 
 

 
 

 

Cuadro N. 60 

 

 

                                   Demanda Histórica del Cuy - Cantón Otavalo 

100% 15,54% 84,46%

Unidades En Pie Faenados

2002 572740 89004 483736

2003 594508 92387 502122

2004 617103 95898 521206

2005 640557 99543 541015

2006 664903 103326 561577

Años

Demanda de Cuyes

Elaborado por: Adela G. Muenala M.  

# Ref. Fuente

1 Cuadro 5, Crecimiento de la Población

2 Gobierno Municipal del Cantón Otavalo-crecimiento de familias

3 Suma de # Hogares con % de Fam. Visitantes

4 Cámara de Turismo de Otavalo.

5,1 Encuesta: Pregunta 12 -Cuyes consumidos por mes

5,2 Encuesta: Pregunta 12 -Cuyes consumidos por mes

5,3 Encuesta: Pregunta 12 -Cuyes consumidos por mes

5,4 Encuesta: Pregunta 12 -Cuyes consumidos por mes

5,5 Encuesta: Pregunta 12 -Cuyes consumidos por mes

6 Encuesta: Pregunta 25-Mínimo para fechas festivas con disminucion del 3,8% de crecim.pobl.

7 Encuesta: Pregunta 12-Cuyes faenados

8 Diferencia de % entre el total y cuyes faenados
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Gráfico N.  46 
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1.5.4. COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA DEMANDA DEL 

PRODUCTO Y SERVICIO 

 

Para determinar la demanda en primer lugar se ha considerado el número de 

familias del Cantón Otavalo según cuadro 5 del Censo de Población 2001 

proporcionado por el INEC.  

Para ello utilizamos el método de la línea de tendencia para determinar el 

comportamiento de la demanda actual. 

Cuadro N. 61 

            Demanda Histórica del Cuy - Cantón Otavalo 

Años Unidades

2002 572740

2003 594508

2004 617103

2005 640557

2006 664903

Demanda  Histórica de Cuyes

 

Cuadro N. 62 

Datos para progresión lineal - Demanda 

AÑOS X Y x.y x2
2002 1 572740 572740 1

2003 2 594508 1189016 4

2004 3 617103 1851310 9

2005 4 640557 2562230 16

2006 5 664903 3324514 25

Sumas 15 3089812 9499810 55  

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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CÀLCULO DE LA LÍNEA DE TENDENCIA 
                             

          ∑x                                                     ∑y                              
x   =  -------                                     y  =  ------------                      n= 5 
            n                                                    n 

 
 
x  =  3                                             y    =  617962 

    
 
                                         ∑xy-n x   y 

                                    b=----------------- 
                                         ∑x2-n(x)2       
 

 
                                9499810  -  ((5) (3) (617962)) 
                      b=_---------------------------------------------------  =   23037,40 

 

                                             55 – ((5)   (3)2)                       
           

a=   y  -  b  x 
 

                                                 a=617962  – (23037,40*  3)     

                                                 a= 548850,22 

LINEA DE TENDENCIA 

 

 

 

 

 

La demanda actual para el año 2007 reemplazando en x= a el periodo 6 tenemos 

una demanda de 687075  cuyes al año por los 20427 hogares del Cantón Otavalo. 

 
X Periodo 

Y 
Demanda de 
Cuyes  

 

1.5.5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para la proyección de la demanda se ha considerado la línea de tendencia de 

acuerdo a la fórmula establecida anteriormente. Para el precio se lo tomó del 

promedio de dólares pagado por un cuy de acuerdo a la pregunta 10, cuyo valor 

es de 4 dólares por cuy. 

Y= a+bx 

Y=548850,22 + (23037,40)(X) 

Y= a+bx 

Y=548850,22 + (23037,40)(X) 
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Cuadro N. 63 

                                                  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Unidades Dólares

6 2007 687075 2748299

7 2008 710112 2840448

8 2009 733149 2932598

9 2010 756187 3024747

10 2011 779224 3116897

11 2012 802262 3209047

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

PERIODO     XAÑOS
Demanda 

 

 

 
 

Gráfico N.  47   
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Cuadro N. 64 

Cálculo del Coeficiente de Correlación 
 

AÑOS X Y x.y x2 y2
2002 1 572740 572740 1 194608911025

2003 2 594508 1189016 4 209683399744

2004 3 617103 1851310 9 225925299856

2005 4 640557 2562230 16 243425797924

2006 5 664903 3324514 25 262282258225

Sumas 15 3089812 9499810 55 1135925666774

TOTAL ∑ x =15 ∑y= 2379891 ∑x.y = 7317124 ∑x
2
=55 ∑y2= 1135925666774  

 

 
 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

Fuente: Cuadro N. 63 

Elaborado por: Adela G. Muenala M.  
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                                     COEFICIENTE DE CORRELACIÓN: 
 

Nos indica el grado de relación entre dos variables, en este caso la demanda y el 

tiempo. El resultado debe ser entre 0 y 1, mientras más se acerque a 1 indica que 

la relación entre las variables es creciente. 

 
 

                                              n Σxy - Σx*Σy 
                           r=    _________________________________ 
 

                                  √ [ n Σx2  -  ( Σx )2  ]  [ n Σy2 - ( Σy )2 ]   
 
                                ((5* 9499810)-(15*3089812)) 

r=    
           √  [  5  ( 55) -  (15)2  ]  [ 5  (1135925666774) – (3089812)2  ] 
 
                                              887255 

                            r=  ---------------------------  0,999913212   => 1 
                                              887332,01 

 
El resultado cercano a uno nos indica que de acuerdo al método utilizado para la 

proyección de los datos, la relación de las variables tiempo y demanda esta bien 

establecida y tiene una demanda creciente. 

 
1.6                                    ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

1.6.1 Clasificación de la oferta 

 

Oferta de Competencia perfecta. 

 

Se caracteriza porque existen numerosos vendedores de un producto 

diferenciado y porque, en el largo plazo, no hay dificultades para entrar o salir 

de esa industria. 

 

El tipo de oferta que existe en el mercado Otavaleño de cuyes es el de  

competencia perfecta se define por las siguientes condiciones: 

 

 Los diferentes productores de cuyes  ubicados en el Cantón Otavalo  y sus 

alrededores se caracterizan por tener criaderos familiares para su 

autoconsumo,  pero su excedente lo comercializan en la feria. 
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 Existe por lo tanto tantos oferentes como demandantes por ser las mismas 

personas que requieren el producto en las fiestas en gran cantidad, cuya 

producción familiar no abastece dicho requerimiento. 

 

 Existe un pequeño número de productores  en la Parroquia Otavalo, 

perteneciente al Cantón Otavalo que no superan los 150 cuyes. 

 

 

Tipo de Oferta para el proyecto: Para este proyecto tenemos que nos 

encontramos en un mercado de oferta de competencia perfecta, ya que los 

mismos oferentes se convierten en demandantes que son los dueños de los 

criaderos familiares junto con unos pequeños productores al por mayor.  

 

1.6.2.  Factores que afectan la oferta 

 

Existen algunos factores que pueden producir cambios en la oferta como son: 

el valor de los insumos, el desarrollo de la tecnología, las variaciones 

climáticas.  

 

 Si el precio de los insumos aumenta, la pequeña empresa no puede 

seguir produciendo al mismo valor,  se verá obligada ha aumentar la 

producción para poder satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los consumidores. Se  produciría también un incremento en el 

precio del cuy, para lo cual utilizaremos  proveedores que garanticen 

calidad y precios cómodos. 

 

 El desarrollo de la tecnología puede significar una disminución en los 

costos de producción, no solo en la crianza de los cuyes sino también en el 

cultivo de la alfalfa, el kingrass y otros follajes,  principal alimento de los 

cuyes,  
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 Las condiciones climáticas es un factor que debe  tomarse en cuenta en 

este proyecto; que  pertenece al sector agrícola,  puede traer fatales 

consecuencias para el cultivo del forraje que se va a adquirir, afectando 

directamente en la producción de los cuyes. 

 

 

1.6.3. Comportamiento histórico de la oferta 

 

La oferta de cuyes a través de la historia solamente se lo ha encontrado en la 

feria de animales, donde las personas acudían a vender los animales que eran 

excedentes de la crianza a nivel familiar. 

Cuadro N. 65 

Oferta Histórica de Cuyes  

PRODUCTOR UBICACIÓN AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006

Segundo Romero San Eloy 150 150 150

Gonzalo Vasquez Cotama 150 150 150 150 150 150

Rosa Ma. Otava Y Cotama 100 100 100

Segundo Ramos Guanansic 200 300 500 300 100 0

*Criaderos Familiares 25 510675 530075 550200 571125 592825 615350

Total 511025 530525 550850 571675 593175 615600

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

Fuente: Cuadro de la población del Cantón Otavalo.

OFERTA HISTORICA

* Estimación de acuerdo al promedio de cuyes según encuesta-pregunta 24

Fuente: Investigación Directa

 

Los datos presentados anteriormente corresponden a información verbal de 

algunos productores que existen en la zona y que se han mantenido en estos 

Foto: Hierba para los cuyes. 
Fuente: Investigación Directa- Familia Muenala-
Otavalo 24 de junio del 2007 
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últimos años. El cierre del criadero más grande se debió a la falta de dedicación 

del propietario por dedicarse a otras actividades más lucrativas (Política).  

 

Cuadro N. 66 

Años Unidades

2001 511025

2002 530525

2003 550850

2004 571675

2005 593175

2006 615600

Fuente: Investigación Directa

Oferta Histórica del Cuy- Otavalo

Elaborado por: Adela G. Muenala M.
 

 

Gráfico N.  48 
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Hasta el año anterior (2006), se tuvo una demanda histórica de 615600 cuyes 

para las 24615 familias; es decir 25 cuyes al año para una familia de 4 

miembros de promedio.  

 

1.6.4. Comportamiento Actual de la Oferta 

 

La oferta actual de cuyes, la cual se encuentra en función de su 

producción, va en ascenso en el transcurso del tiempo, En este sector no 

existen grandes productores, ya que su oferta se rige a tres personas 

cuya producción no pasa de los 150 animales. A demás de ello se ha 

Fuente: Cuadro N.66 

Elaborado Por: Adela G. Muenala M. 
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tomado en cuenta a la producción de los criaderos familiares, que de 

acuerdo a la encuesta, se establece en un promedio de 25 cuyes. 

  

 

Cuadro N. 67 

Años Unidades

2001 511025

2002 530525

2003 550850

2004 571675

2005 593175

2006 615600

Fuente: Investigación Directa

Oferta Histórica del Cuy- Otavalo

Elaborado por: Adela G. Muenala M.
 

 

 
Cuadro N. 68 

AÑOS X Y x.y x2 y2
2002 1 530525 530525 1 281456775625

2003 2 550850 1101700 4 303435722500

2004 3 571675 1715025 9 326812305625

2005 4 593175 2372700 16 351856580625

2006 5 615600 3078000 25 378963360000

Sumas 15 2861825 8797950 55 1642524744375

TOTAL ∑ x =15 ∑y= 2861825 ∑x.y = 8797950 ∑x
2
=55 ∑Y2= 1642524744375

 

 

CÀLCULO DE LA LÍNEA DE TENDENCIA 
                             

          ∑x                                                     ∑y                              
x   =  -------                                     y  =  ------------  
                  

            n                                                    n 
 
 

 
x  =  3                                             y    =  572365                       n= 5 

     

 
 
 

 
                                                                  ∑xy-n x   y 
                                                            b=----------------- 

                                                                  ∑x2-n(x)2       
 
 
                                          8797950-(5*3*572365) 

                               b=-----------------------------------------  =   21247,50 

                                             55 – ((5)   (3)2 )                      
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a=   y  -  b  x 

                                                        a=572365 – (21247,50 * 3)     

                                                        a= 508622,50 

 

LINEA DE TENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  acuerdo al periodo 6 que le toca a x en el año 2007, para el presente año se 
tendría una oferta actual de 636108 cuyes al año. 
 

 

1.6.5. Proyección de la Oferta. 

 

La oferta se la ha proyectado con un horizonte de duración para la microempresa 

de 5 años, es decir hasta el año 2012. 

Para la proyección de la Oferta se ha considerado la línea de tendencia de 

acuerdo a la fórmula establecida anteriormente.  

 

 

                         Y= a+bx 

Y= 508622,50+21247,50 (x) 

 

 

 
Cuadro N. 69 

Proyección de la Oferta 

Unidades Dólares

6 2007 636108 2544430,00

7 2008 657355 2629420,00

8 2009 678603 2714410,00

9 2010 699850 2799400,00

10 2011 721098 2884390,00

11 2012 742345 2969380,00

PERIODO     X AÑOS
OFERTA

 
 

 
 

 

X Periodo 

Y Oferta de Cuyes  

Y= a+bx 

Y= 508622,50+21247,50 (x) 
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Gráfico N.49 
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Para el año 2012 se tendrán como oferta 742345 cuyes aproximadamente. 

 

        
  Cuadro N. 70 

Cálculo del Coeficiente de Correlación-Oferta 
 

AÑOS X Y x.y x2 y2
2002 1 530525 530525 1 281456775625

2003 2 550850 1101700 4 303435722500

2004 3 571675 1715025 9 326812305625

2005 4 593175 2372700 16 351856580625

2006 5 615600 3078000 25 378963360000

Sumas 15 2861825 8797950 55 1642524744375

TOTAL ∑ x =15 ∑y= 2861825 ∑x.y = 8797950 ∑x
2
=55 ∑Y2= 1642524744375  

 
 

 
                                     COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
                                              n Σxy - Σx*Σy 

                           r=    _________________________________ 
 
                                  √ [ n Σx2  -  ( Σx )2  ]  [ n Σy2 - ( Σy )2 ]   

 
                                 ((5* 8797950)-(15*2861825)) 
r=    

           √  [  5  ( 55) -  (15)2  ]  [ 5  (  1642524744375) – ( 286)2] 
 
                                             1062375 

                             r=  ______________   0,9998  => 1 
                                           1062576,85    

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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1.7.      DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

De acuerdo a la oferta y la demanda actual se determina la Demanda insatisfecha 

que el proyecto desea cubrir. 

 

Los resultados negativos indican que existe una insatisfacción latente en las 

personas  sobre la adquisición de cuyes, lo cual es el problema, por ello los 

resultados son negativos. 

 

 

Cuadro N. 71 

Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

2007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Oferta actual

636108 657355 678603 699850 721098 742345

Demanda 

actual

687075 710112 733149 756187 779224 802262

Demanda 

insatisfecha 

actual

-50.967 -52.757 -54.547 -56.337 -58.127 -59.917

DEMANDA INSATISFECHA DE CUYES (en unidades)

OFERTA PROYECTADA

DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA INSATISFECHA

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda insatisfecha 

determinada para el año 2007, es de 50967 cuyes, luego tiene una 

tendencia creciente que aumenta en unos 1790 cuyes promedio año tras 

año. 

 

A continuación  tenemos un pequeño análisis de cuántos cuyes por mes y 

por año representan dicha proyección de la demanda insatisfecha para las 

familias del cantón Otavalo, cuyo dato también se lo ha tomado del cuadro 

N.59. 

 

 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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Cuadro N. 72 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Familias 2006 24615

Tasa de Crecimiento Anual 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

Total con % de Crecimiento en fam. 25550 26521 27529 28575 29660 30788

Unid. de cuyes de Demanda Insat. 50967 52757 54547 56337 58127 59917

Total con % de Crecimiento en fam. 25550 26521 27529 28575 29660 30788

2 2 2 2 2 2

*La población se lo ha proyectado con la misma tasa de crecimiento anual obtenido del censo del año 2001

Fuentes: Cuadros de Población Cantonal y de Demanda Insatisfecha

Elaborado por: Adela G. Muenala

Total de cuyes por familia al año 

DETERMINACION DE DEMANDA INSATISFECHA POR FAMILIAS AL MES

 

Cuadro N. 73 

Periodo Año Cuyes

1 2008 52757

2 2009 54547

3 2010 56337

4 2011 58127

5 2012 59917

Demanda Insatisfecha

Elaborado por: Adela Muenala
 

 

Gráfico N.50 
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Análisis de la demanda insatisfecha captada por el proyecto 

 

Según la investigación realizada, se determinó una demanda insatisfecha muy 

significativa de 52757 cuyes para el año 2008. De esta forma la empresa decide 

captar el 20% aproximadamente de la demanda insatisfecha, esto es vender 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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aproximadamente 10545 cuyes al año, garantizando de esta forma la introducción 

en el mercado, el sostenimiento y futuro crecimiento de la empresa. 

1.8.      ANALISIS DE PRECIOS 

 

1.8.1 Factores que influyen en el comportamiento de los precios. 

 

 Costos de Insumos 

Para la microempresa es muy importante el precio de los insumos como las 

vitaminas, el balanceado, la alfalfa, ya que influyen directamente en el precio 

de nuestro producto. 

 La tecnología. 

A pesar de que la crianza, faenamiento y comercialización de cuyes no 

requiere de una tecnología muy complicada, el aumento de los costos en 

alguno de los equipos  como las reposiciones de una balanza para pesar a los 

cuyes inciden también en el precio. 

 

 La elasticidad del precio 

La producción de cuyes en la región al ser una actividad que se la tiene en 

cada hogar en forma de crianza familiar determina que el precio sea inelástica, 

es decir puede variar de acuerdo a su demanda. Si la demanda es alta el 

precio sube, si la demanda es baja, el precio baja. 

 

1.8.2  Comportamiento histórico de los Precios 

Los precios del cuy se han dado de la siguiente manera: 

Cuadro N. 74 

Comportamiento Histórico del Precio del cuy-Cantón Otavalo 

Años Precio Factor de cambio 

1999 
10000,00 
sucres Sistema económico del país en sucres 

2000 1,5 Dolarización y estafa por desconocimiento 

     De la transformación de sucres a dólares. 

2001 2 La gente va entendiendo al dólar. 

2002 4 Se acerca al precio correcto. 

2003 4 Se mantiene 

2004 5 Precio real 

2005 5 Precio real 

2006 5 Precio real 

Fuente: Criadero Familiar de cuyes-Familia Muenala-Cotama-Otavalo 
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Gráfico N. 51 
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1En la dolarización que se dio en el país en el año 2000, el precio del cuy 

históricamente sufrió un cambio radical de 10 mil sucres por unidad a 1,50 

dólares, ello se debió en gran parte por el desconocimiento de la transformación 

de sucres a dólares. Estos precios estafados eran especialmente a las personas 

que en mayoría eran indígenas analfabetas de las áreas rurales quienes vendían 

los excedentes de la crianza familiar de cuyes en la ciudad de Otavalo. Luego de 

ello se ha normalizado hasta llegar a los 5 dólares al que normalmente se lo 

vende ahora.  

 

1.8.3 Comportamiento Actual de los Precios 

 

Hoy en día los cuyes se venden de la siguiente manera dependiendo del 

lugar en: 

Precio del cuy para asadero (Venta en pie):  $ 5,00 

 Plazas y mercados (venta en pie):            $ 4,00 

 Asaderos (preparados):                      de $8,00 a $ 10,00 

 

1.8.4  Tendencia de los Precios  

 

2El comportamiento del precio nos indica que como existe estabilidad en los 

precios, se tiene una tendencia positiva que en futuro puede aumentar 

dependiendo de la madurez del mercado nacional en la aceptación del cuy en su 

alimentación y especialmente del mercado extranjero por la posibilidad de 

                                                   
1
 Fuente: Sra. María Eloiza Moreta dueña del criadero familiar. 

2
 Fuente: Sr. Segundo Romero-productor mayorista de cuyes. 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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exportación de este producto. Este precio en relación a los de otros lugares como 

Sangolquí, Ambato y otras localidades es bajo. 

 

Cuadro N. 75 

Proyección de Precios 

Año 2 007 2008 2009 2010 2011 2012 

5 5 6 6 7 7 

Fuente: Productores mayores de cuyes de la localidad     

 

Gráfico N. 52 
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1.8.5 El precio del producto 

 

El precio con el que la empresa se introducirá en el mercado es de 5 

dólares de cuy en pie y de 6 dólares el del cuy faenado. Esto según los 

siguientes  criterios: 

 

 Existe un alto porcentaje de demanda insatisfecha que requiere un 

producto de calidad con las características que la microempresa 

producirá. 

 

 Cinco dólares, es el precio promedio que se encuentra vigente en el 

mercado, actualmente para un producto de calidad, los precios 

inferiores están relacionados con poca calidad en el producto que se 

lo encuentra en plazas, mercados y en las casas de las 

comunidades 

 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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1.9.                            Mercadeo y Comercialización 

 

 

 

 

1.9.1 Estrategia de Servicio y Producto 

 

Estrategia de Servicio 

 

 Asesoría a los clientes nuevos sobre forma de preparar o azar al 

cuy. 

 Servicio a domicilio en la venta de cuyes. 

 

Estrategia de Producto 

  

 Cuy faenado de calidad  en presentación 

 Envase fácil  en bandeja  y emplasticada para su fácil transporte. 

 Para los cuyes en pie, saquillos pequeños con impresión y 

presentación del negocio. 

 

1.9.2 Estrategia de precios 

 

 1Precio de Mercado 

Donde los precios se establecen sobre la oferta y la demanda existente.  

El precio referido para el cuy en pie será de 5 dólares que la trataremos de 

mantener cubriendo a los costos y gastos que genere dicha actividad 

microempresarial 

                                                   
1
 Fuente: Investigación de Mercados de Malhotra, Pág. 154 

 

Foto: Cuy Faenado listo para prepararlo al gusto. 

Fuente: Investigación Directa- Familia Muenala 
Otavalo 24 de junio del 2007 
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 Precio de cuyes faenados a 6 dólares (referencial) ya que se lo 

determinará en base a los costos más un porcentaje de margen de utilidad. 

 Los precios serán los mismos para todas las personas, así como para 

restaurantes, hosterías, y todos aquellos que requieran este producto. 

 

 La forma de pago será de contado, a la entrega del producto, se plantean 

ventas semanales según lo que se acostumbra en el mercado actualmente. 

 

 Para los meses de mayor venta como febrero, junio y diciembre se prevé 

no incrementar los precios a los clientes frecuentes  

 

 Se darán descuentos para incentivar la venta de cuyes en los meses de 

menor consumo del producto. 

 

1.9.3.  Estrategia de plaza 

 

En cuanto a la plaza, ubicación y canales de servicio, la interacción entre el 

proveedor y el cliente será: 

 

 El productor va hacia el cliente en el caso de venta de cuyes faenados. 

 El cliente va hacia el proveedor del producto en el caso de la venta de 

cuyes en pie. 

 El proveedor va hacia el productor en el caso de adquisición de insumos.  

 

Para esto la microempresa cuenta con una apropiada ubicación geográfica, está a 

tan solo treinta minutos de la capital de toda la Provincia de Imbabura, además 

está a 15 a 20 minutos de los cantones más cercanos que son Cotacachi, Antonio 

Ante o Atuntaqui. No se diga de los clientes en el cantón Otavalo, cuya cercanía 

será tranquilamente cubierta con un rápido traslado en automóvil. 

 

De igual forma se encuentran en el sector varios proveedores que garantizan un 

apropiado abastecimiento de insumos que requiera la empresa. 
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1.9.4 Estrategia de promoción 

 

1La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para 

informar, persuadir y recordarles al mercado la existencia de un producto y 

su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del receptor o destinatario. 

 

                                            Sin intermediarios 

 

 

                             

Medios publicitarios  

 También se realizará una comunicación no personal, a través de 

anuncios de jingles por lo menos en dos de las radios más 

escuchadas en Otavalo, como son la Radio Bahai y la radio Satélite. 

 Si existen ingresos suficientes se contratarán en las épocas más 

demandadas del producto, espacios de spots publicitarios en TV 

Norte canal 9. 

 A demás se repartirán folletos de información sobre la microempresa 

y tarjetas de presentación a los clientes que visiten y adquieran 

nuestro producto.  

 

1.9.5 Estrategia de distribución 

  

Como se ha mencionado anteriormente, el cliente final de nuestro producto 

van a ser en especial las mujeres jefes de hogar encargadas de preparar 

los cuyes para los distintos eventos sociales.  

 

 El producto lo podrán adquirir a domicilio, directamente de la 

empresa al cliente.  

 El canal de distribución utilizado será el directo: 

 

 

                                                   
1
 Fuente: Investigación de Mercados de Malhotra 

Productor 
Microempresa 

 

Cliente final 
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Gráfico N. 52 
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Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO TECNICO  

 
En el presente capítulo se analizarán todos los aspectos necesarios sobre la 

necesidad de maquinarias, equipos, mano de obra, tecnología y el resto de 

aspectos técnicos que el proyecto necesitará para su implementación respecto a 

crianza, faenamiento y comercialización de cuyes. 

 

2.1. Tamaño del proyecto   
 

La determinación del tamaño del proyecto se la hará sobre la base del 20% que 

esperamos captar de la demanda insatisfecha (10551 cuyes), para lo cual se 

analizarán y determinarán los factores abajo expuestos. 

  
2.1.1. Factores determinantes del proyecto 

 
Para establecer los factores determinantes del proyecto, se tomará en cuenta lo 
siguiente:  

 
2.1.1.1. Condicionantes de el mercado 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Estudio de Mercado, existe una demanda 

insatisfecha de 52757 cuyes solo para el año 2008, este incremento es constante 

en todos los años de estudio, pese a que también se incrementa la oferta, la 

demanda también lo hace y esto se debe al incremento poblacional.  Esto nos 

demuestra que los cuyes son un mercado potencial del cual no se haya cubierto 

aún su necesidad.  

 

Para la inversión en este tipo de actividad, no existen barreras de entrada 

importantes que impidan que se formen criaderos de cuyes, especialmente 

familiares, quizás sí cuando se lo implemente en forma empresarial por una 

inversión considerable económicamente. Así mismo no existe ninguna barrera de 

salida para esta actividad. Tanto los clientes potenciales (mujeres indígenas jefes 

de hogar) como los proveedores se hallan en el mismo cantón donde se pretende 
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implantar el proyecto. Los sitios de abastecimiento están en la ciudad que es el 

centro del cantón y el negocio no va a requerir de insumos, materiales 

complicados. A demás la competencia existente de los criaderos familiares poco a 

poco va a ir terminando porque cada vez aumentan más hogares con menos 

tierras, por ello prefieren no tener cuyes por la falta de forraje que también por el 

incremento poblacional casi ya no existe en el lugar. 

 

El 70,70% de las personas aceptan pagar por un cuy faenado, El 84,46% de las 

personas que compran cuyes lo prefieren faenados, así como el 43,40%  de las 

amas de casa desean este producto listo para prepararlo al momento de la 

compra. Es de este modo que podemos ver que el proyecto tiene una gran 

aceptación para su creación por parte de nuestro mercado objetivo que son las 

mujeres jefes de hogar, quienes tienen la necesidad de adquirir cuyes faenados 

de calidad. 

  

2.1.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros. 

 
Se halla conformada por una sociedad familiar que cuenta con recursos 

económicos puestos a disposición del proyecto para la construcción de galpones 

y oficina en el terreno de su propiedad, así también para la siembra de forraje 

necesario para la crianza y alimentación de cuyes.  De ser necesarios más 

recursos se buscará financiamiento en entidades financieras que existan en la 

localidad como son los bancos Pichincha, Solidario, Internacional, Pacífico, 

Procredit, Fomento y Cooperativas de ahorro y crédito como la Chuchuquí Ltda. 

 

Cuadro N. 76 

Estructura de la Inversión 
 
 
 

Tipo de Capital % 

Capital Común: aportes hechos por los socios accionistas de la empresa 59,90 

Créditos: Concedidos por Instituciones Financieros que de acuerdo a un análisis 

previo, presten las mejores condiciones para financiar el proyecto. 

40,10 

 Total de la Inversión 100% 
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En la estructura de la Inversión, al no tener aún el análisis financiero, por el 

momento se ha establecido cerca de un 40% de aporte de los accionistas y el 

59% con crédito financiero. Más adelante, de acuerdo a la valoración de los 

bienes aportados por los socios, se determinará el monto del crédito a solicitar en 

alguna entidad financiera.  

 

 

 

2.1.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra  
 

 

 
 

 

 

 

La mano de obra que requiere la empresa no necesita ser especializada, 

sino que debe conocer y estar acostumbrada a trabajos del campo, para la 

preparación del terreno, la siembra y cosecha de forrajes, así también 

sobre crianza de cuyes y para el faenamiento, así en el sector existe mano 

de obra disponible y calificada para este trabajo.  Es más existe un exceso 

y por esto en el sector se ha notado un creciente índice de migración a 

otros países, especialmente a España, por lo que será una fuente de 

trabajo y contribuirá así no solo al mejoramiento económico de varias 

familias sino también a la conservación del núcleo familiar, contribuyendo 

así con la reactivación económica del Cantón. 

 

 

 

Foto: Ama de casa alimentando a los cuyes. 
Fuente: Investigación Directa 

Otavalo 24 de junio del 2007 
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2.1.1.4. Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 

  
Cuadro N. 77 

Proveedores 

Materia Prima Proveedor Dirección Capacidad de entrega 

Cuyes 
Reproductores 

Sr. Pablo 
Remache 

Imantag, vía 
Esmeraldas. 

600 cuyes semanales 
(hembras reproductoras) 

Forraje (alfalfa, king-
grass, chilca) 

Srta. Rosa 
Lanchimba 
Almagor 

Comunidad de 
Huayra Pungo – 
Otavalo. 

20 quintales a la semana 

Materiales    

Fuente de espuma 
12 pulg. 

Displast Quiroga y Sucre-
Otavalo 

Mil a la semana 

Ollas y recipientes  Umco Morales y Bolívar-
Otavalo 

Dependiendo del artículo 

Plástico Strech de 35 
centim. 

Displast Quiroga y Sucre-
Otavalo 

500 rollos a  la semana 

Materiales de oficina Librería Sánchez Otavalo Dependiendo del artículo 

 

De igual forma que la mano de obra, la materia prima que se requiere no es 

muy compleja y es de fácil obtención.  Básicamente se requiere: 

 

 Cuyes.-  Cuyes reproductores de excelente calidad, que se encuentran en 

los criaderos aledaños del sector y cumplen todas las especificaciones 

requeridas. 

 

 Forraje.- El forraje consistirá en hierbas en su mayor parte de alfalfa, 

kingrass, chilca, y otros que serán adquiridos a una proveedora de la 

comunidad de Huayra Pungo perteneciente al cantón Cotacachi. 

 

 Para  el proceso de faenamiento.- Al ser manual, solo se requeriría 

baldes, ollas cuchillos que son simples de conseguir en cualquier sitio.  

 

  Para el empaque de cuyes faenados.- En Otavalo existen las 

distribuidoras tanto de Displast, como de Pica que venden a precios muy 

cómodos las bandejas de espuma como el plástico estrech para empacar 

nuestro producto. El plástico estrech es un tipo de plástico exclusivo para 

envolver alimentos. 
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 Otros.- Como funguicidas, desinfectantes, de igual forma se los puede 

obtener en cualquier centro agrícola del sector. 

 Materiales de oficina.- Los suministros de oficina, como papel, carpetas, 

esferos, etc., se los adquirirá de la librería Sánchez, uno de los locales más 

conocidos en dicha área.  

 
 

2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnología  
 

 
La crianza y el faenamiento de los cuyes, no necesitan de mayor industrialización 

que requiera la implementación de tecnología en maquinarias o equipos que 

ayude al proceso de obtención de este producto. Solamente para la 

administración nos ayudaremos con una computadora en la oficina y para el 

empaque nos ayudaremos con una máquina para empacar al vacío. 
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Foto: Internet  

 

BALANZA DIGITAL 

Características Modelo Capacidad Precio Proveedor 

Auto apagado(seleccionable) 

Rastreo cero automático 

Auto calibración 

Luz de pantalla (opcional) 

Indicador de batería baja 

Pantalla LCD grande ( 6 dígitos 

15mm) 

Plato grande, en acero inoxidable 

VIR 

VB-301   

13.2lb $120.00 SISBAL 

10 de Agosto-Centro comercial 

la Y Sector la Y.  
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          Fuente: Internet 

Cuadro N.78 

Maquinaria Proveedor Dirección Capacidad de entrega 

Empacadora al 
vació 

Mercado Libre-
Internet 

Internet-
Quito 

15-60 por minuto 

Equipos    

Balanza  Sisbal Quito Dependiendo del artículo 

Computadora Compu Sistem Internet-
Quito 

512 Mb 

Cuarto frío Megafrio Quito 800 bandejas de 25 cm. y 1000 de 35 
cm. 

Elaborado por:  Adela Muenala   
 

 La empacadora se lo conseguirá vía Internet ya que es el medio más 

rápido y económico actualmente desde los puntos de red como mercado 

libre.com. 

 

2.1.1.6. Economías de Escala  
 
 

Las economías de escala nos permiten producir mayor cantidad de cuyes en pie 

como faenados con menores costos posibles. Es decir, solo al inicio de este 

proyecto se tendrán egresos de dinero fuertes, ya que una vez construido los 

galpones, comprado los materiales e insumos los mismos servirán para otros 

lotes de crianza y producción en cuyes faenados.  

Existen tres tipos de economías de escala que son la creciente, constante y la 

decreciente. De acuerdo al análisis de nuestro producto la crianza y el 

faenamiento de cuyes se ubica en el tipo de economía de escala creciente, en la 

que a mayor volumen de producción se tiene mayores ahorros en costos y gastos. 

Ejemplo: Los reproductores solo se los adquirirán una sola vez, luego se 

escogerán de las camadas a los futuros reproductores. 

 

 
2.1.2. Capacidad de Producción y servicio. 

 

Precio: $ 4800 dólares 

Modelo: C-22 

Megafrio 

Capacidad: 1000 Bandejas 35 cm. 

                      800 Bandejas de 25cm 
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Dentro del proyecto, la capacidad de producción y servicio nos indica hasta que 

cantidad tanto en cuyes en pie, faenados y el servicio mínimo o máximo que la 

empresa puede asumir. Esto es porque puede existir una demanda demasiada 

alta del producto pero que no se la pudiera cubrir. 

 

2.1.2.1. Tamaño Optimo 

 
 
Dentro de la capacidad de producción tenemos que para producir el 20% de 

demanda insatisfecha  (unos 10328 cuyes) el proyecto tratará en lo posible de 

cubrirlo con dos galpones que son: 

1. Galpón de Reproductores 

2. Galpón de Engorde. 

 

Cuadro N.79 

Tamaño Óptimo 

Largo Ancho Alto Unidad Galpon Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Real %

Número de 

Jaulas

Sistema

23,8 9,2 3 Metros Reproductores 6718 c. H 99,18% 61 Doble Piso

68,2 36,8 3 Metros 92,30% 279 Doble PisoEngorde 11160 cuyes

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

Capacidad Ociosa:  

También se contaría con una capacidad ociosa equivalente a 27 jaulas en el 

galpón de engorde cada una con 20 cuyes y un total de 540 cuyes. Esto es un 

aproximadamente un 5 a 7%. 

 

Cuadro N.80 

Largo Ancho Galpon Jaulas Sistema

32.4 Mts 1Mts Engorde 27 Pisos- Jaula con Bandeja

Elaborado por: Adela G. Muenala M.  

 

2.2  LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

 2.2.1 Macro localización 

La creación de la microempresa de cuyes, estará localiza en: 
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Provincia: Imbabura. 

Cantón: Otavalo. 

Parroquia: Otavalo 

Comunidad: Cotama 

Referencia de ubicación: Al norte de la ciudad de Otavalo.  

  

 
Grafico N.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.     JUSTIFICACION: 

 

 Se tiene un terreno localizado en  el  barrio San Vicente de la Comunidad 

de Cotama de aproximadamente 2 hectáreas. 

 El clima es el adecuado para criar los cuyes, ya que se encuentra en la 

zona climática fría, si el clima fuese caliente  sería una desventaja por que 

eso aumentaría mucho la mortandad de estos animales. 

 La alimentación del cuy es uno de los factores más importantes  a 

considerar para el éxito de la producción, porque tiene una relación directa 

en el rendimiento de los animales. 

 En los sectores rurales no existen controles  sobre este tipo de actividad. 

 

 

Mapa de la Macro localización 
Grafico N.54 
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2.2.2 Micro localización 

 

2.2.2.1 Criterio de Selección de Alternativas 

 

Los criterios que nos ayudarán a seleccionar las alternativas más apropiadas para 

implantar este proyecto son:  

 

 Transporte y comunicación.- El proyecto cuenta con la ventaja de tener 

una vía en buenas condiciones de ingreso tanto a la provincia, cantón y la 

comunidad como es la panamericana norte. Además existen 3 tipos de 

buses que tienen su recorridos por el lugar como son: Cooperativa de 

Transportes 8 de Septiembre, Transportes Cotacachi, y no se diga todas 

aquellas líneas de transportes interprovinciales que van al norte del 

Ecuador y que pasan prácticamente por la ciudad de Otavalo. 

 

 Fuentes de abastecimiento cercanos 

Las fuentes de abastecimiento están cercanas a la microempresa, 

sean estos de cuyes, como de productos agrícolas necesarios para 

la siembra y compra de forraje así como también  los productos 

fitosanitarios. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos 

La comunidad se encuentra dotada de los servicios básicos, en 

cuanto al agua. Tanto es así que cuenta con dos tipos de agua, una 
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de riego y otra la potable. La energía eléctrica es proporcionada por 

la Empresa Eléctrica de Otavalo, y será de fácil acceso a las 

instalaciones de la microempresa previa solicitud a la empresa 

eléctrica y al Municipio del Cantón Otavalo. 

 

La comunicación esta cubierta por Andinatel en líneas 

convencionales de teléfono, y las operadoras de celulares como 

Porta, Movistar y Alegro, con las cuales nos comunicaremos 

fácilmente hasta a nivel nacional. 

  

 Infraestructura  

La infraestructura que requiere la empresa para su funcionamiento 

es básica consta de dos galpones, uno para empadre y otro para 

engorde, una oficina, una bodega, y un espacio para la siembra de 

pasto, la misma que será construida en el terreno de la propietaria. 

 

 Cercanía al mercado 

El mercado potencial se establece en todo el cantón Otavalo, y al 

encontrarnos ubicados cerca de todas las parroquias que 

pertenecen a esta localidad, es una ventaja para trasladarse 

rápidamente en automotor.  

2.2.2.2 Matriz de localización 

 

Para la matriz, los lugares escogidos por la cercanía a la ciudad de Otavalo son 

los mismos que se determinaron en la parte del estudio de mercado (pregunta 3 - 

lugar donde reside).  

 

 

Cuadro N. 81 

Ponderación de factores 

N. Factor Ponderación 

% 

1 Transporte y comunicación 15 

2 Fuentes de abastecimiento cercanos 10 

3 Disponibilidad de servicios básicos 20 

4 Infraestructura 40 
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5 Cercanía al mercado 15 

Total  100 % 

 
 
 

Escala de calificación del lugar óptimo. 
 

 10= Muy adecuado 

   1= Posible pero no adecuado 

 
Cuadro N. 82 

Calificación del lugar óptimo 

Criterio 

  Lugares   

Ponderac

ión en % 

Cota

ma 

Result

ado 

Ciudade

las de 

Otavalo 

Resu

ltado 

Centr

o de 

Otav
alo 

Resulta

do 

Otras 

comunida

des 
alrededor 

de Otavalo 

Result

ado 

Transporte 
y 

comunicaci
ón 0,15 8 1,2 9 1,35 9 1,35 6 0,9 

Fuentes de 

abastecimi
ento 

cercanos 0,1 7 0,7 6 0,6 9 0,9 4 0,4 

Disponibilid
ad de 

servicios 
básicos 0,2 6 1,2 6 1,2 8 1,6 4 0,8 

Infraestruct

ura 0,4 10 4 5 2 5 2 3 1,2 

Cercanía al 
mercado 0,15 8 1,2 5 0,75 7 1,05 6 0,9 

Total 1 39 8,3 31 5,9 38 6,9 23 4,2 

 

 

 

De acuerdo a los cuadros anteriores, se determina que el criterio más importante 

para la localización es la infraestructura, el cual tiene la mayor ponderación en 

importancia con el 40%, luego los servicios básico (como el agua, luz agua 

potable, alcantarillado) tienen el 20% y así con los otros criterios. Para la escala 

es de 10 puntos para el lugar más adecuado y 1 como la escala más baja. 

 

Una vez realizada la matriz de calificación de criterios, el lugar más apropiado 

resultó la comunidad de Cotama, su ventaja es la infraestructura  y la ubicación  

ya cuenta con el terreno de 2 hectáreas y un pequeño galpón para el proyecto y 

se encuentra prácticamente en la ciudad de Otavalo.  

 

2.2.2.3 Plano de Micro localización  

Elaborado por: Adela G. Muenala Moreta 

Elaborado por: Adela G. Muenala Moreta 
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2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Es la parte central del presente capítulo, donde analizaremos los flujos, 

diagramas, procesos, cantidades necesarias, requerimientos de materiales, 

materia prima, insumos, mano de obra, etc. tanto para la producción como para el 

faenamiento de cuyes.  

 
2.3.1 Proceso de Producción y Servicio 

 

El proceso de producción y servicio iniciará con dos procesos de entrada que son 

el cultivo del forraje y la crianza de cuyes, luego pasara al faenamiento para el 

último el empaque y venta con la entrega a domicilio del cuye faenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 56 

Proceso de Producción y Servicio 
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Procesos de Entrada 

 

Dentro de los procesos de entrada tenemos el proceso de las adquisiciones del 

forraje, adquisición de materiales, insumos y materias primas como los cuyes 

reproductores. Para ello utilizaremos una breve descripción de lo que sustentan 

todos estos procedimientos. 

 

Previo a ello, se deben elaborar manuales de procedimientos que son 

documentos que indican los distintos pasos que se deben realizar para realizar 

una determinada actividad. Son guías documentadas. 

 

A)  PROCESO:           “Adquisiciones” 

     (Forraje, Insumos, materiales, Cuyes reproductores)”  

 

Objetivo:  Te r suficiente forraje para los animales, Insumos y materiales 

para la oficina,  y lo necesario para la producción y el 

faenamiento de cuyes.  

 

Actividades: 

Compra de: 

*Forraje.  

*Insumos y 

Materiales. 

*Cuyes 

reproductores 

Crianza 
de Cuyes 

Faenamiento de 
Cuyes 

Empaque 

Venta 

Procesos de Entrada Procesos Centrales Proceso de 
Salida 

Elaborado por Adela G. Muenala Moreta 
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1. Solicitud verbal a Gerencia sobre el requerimiento. 

2. Verificación de Gerencia de la falta del forraje, insumo, material, otros. 

3. Gerencia solicita a través de teléfono el requerimiento. 

4. Revisión de la adquisición. 

5. Si son montos pequeños de pago usa caja chica. Caso contrario con 

cheque al momento de la compra. 

6. Recepción de la adquisición. 

7. Ingreso a Bodega.  

Responsable del proceso: Gerencia y Trabajador 1 

 

2.3.2   1Flujo Diagrama.- Existen diversos tipos de diagramas de flujo, como 

los diagramas de bloque, verticales, horizontales con siluetas representativas, 

diagrama arquitectónicos, etc. De acuerdo al análisis del tipo de proyecto, se 

llega utilizar el diagrama de bloque que es un tipo de diagrama que representa 

simbólicamente la secuencia lógica de eventos. La secuencia de operaciones 

va de arriba hacia abajo, es ordenada y contiene toda la información necesaria 

según su finalidad. 

 

Leyenda de Símbolos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Estudio de Sistemas y procedimientos administrativos de Joaquín Rodríguez Valencia. Pág. 219 

Indica Paso Inicial  

Indica Toma de decisión 

Indica Proceso 

Indica Direccionamiento  
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Flujo grama N.1 

Adquisición de Materia Prima, Insumos y materiales 

 

Inicio

Solicitud del 

Requerimiento

Existencia del 

Requerimiento

Adquisición del 

Requerimiento

Verificación de 

Adquisición

Monto 

Pequeño de 

Pago

Pago con Caja 

Chica

Pago con 

Chequera

Recepta 

Adquisición

Ingresa a Bodega

No Si

No Si

Si No

 

 

 

 

Procesos Centrales 

 

Elaborado por Adela G. Muenala Moreta 
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Dentro de los procesos centrales tenemos la crianza,  faenamiento y empaque de 

los cuyes. A continuación iniciaremos con el proceso de la crianza de cuyes. 

 

B)   PROCESO:           “Crianza de Cuyes”  

 

Objetivo:  Cumplir la producción requerida mensualmente para poner a 

la venta cuyes en pie o destinados al faenamiento. 

 

Actividades:  

 

1. Determinación de necesidad de reproductores de cuyes 

2. Solicita verbalmente a Gerencia 

3. Verificación del requerimiento 

4. Gerencia toma decisión 

5. No se adquiere 

6. Si se compra 

7. Verificación con el médico veterinario sobre la condición de los animales 

para determinar  si son aptos para el fin requerido. 

8. Pago con cheque 

9. Traslado a las jaulas de reproducción 

10. Se espera el apareamiento para la preñez de las hembras. 

11. Parto. 

12. Identificación de sexo de los cuyes. 

13. Destete. 

14. Traslado a las jaulas de engorde. 

15. Engorde y alimentación. 

16. Selección y Verificación de aptitud de los animales para la venta en pie o 

para faena. 

17. Decisión 

18. Venta en pie se recibe dinero 

19. Ingresa a faena 

 

Responsable del Proceso: Trabajador 2 y Veterinario 
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FLUJO GRAMA N.2 

PROCESO:    “CRIANZA DE CUYES” 

DEPARTAMENTO:  PRODUCCION 
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Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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C) PROCESO:          “Faena de cuyes” 

 

Objetivo:  Brindar un producto limpio y con calidad para su futuro 

empaque. 

 

Actividades:  

 

1. Recepción de animales aptos para la faena 

2. Hervido de Agua 

3. Sumergido en agua caliente 

4. Sacar del agua caliente 

5. Despelaje 

6. Enjuague con agua fría 

7. Sacado de vísceras 

8. Enjuague  

9. Envío para empaque 

 

Responsables: Trabajador 1 y 2 
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FLUJO GRAMA N.3 

Faena de Cuyes 

Inicio

Recepción de 

animales aptos 

para la faena

Hervido de Agua

Sumergir y sacar 

del Agua Caliente

Despelaje

Enjuague con 

agua fría

Sacado de 

vísieras

Enjuague Final

Emapque

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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D)  PROCESO:          “Empaque” 

Objetivo:  Brindar un producto alto en duración, calidad y presentación  

para que el cliente lo prepare a su gusto. 

 

Actividades:  

1. Recepción de animales limpiados 

2. Ingresa a la máquina de empaque al vacío 
3. Sale la carne del cuy empacado al vacío. 
4. Retirado para bandeja 

5. Empaque plástico Strech 
6. Etiquetado 
7. Traslado a congelador 

8. Almacenamiento. 
 
Responsable del proceso: Trabajador 1 y 2. 

 
 

FLUJO GRAMA N.4 

Inicio

Recepción de 

Animales 

limpiados

Ingresa a las 

máquina de 

empaque al vacío

Enbandejado y 

cubierto con 

plástico strech

Etiquetado

Traslado al 

congelador
Almacenamiento

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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Procesos de Salida. 
 

 
En esta etapa del proyecto se tiene el proceso de la venta y entrega al cliente de 

nuestro producto.  

 

 Por el momento la empresa decide como política entregar a domicilio 

pasados los 100 cuyes sea en pie o faenados. 

 Para los cuyes faenados se receptaran pedidos con una semana de 

anticipación. 

 

 

E)   PROCESO:      “Venta y entrega al cliente” 

Objetivo:  Entregar al cliente el producto en las mejores condiciones 

para su preparación y consumo. 

 

Actividades:  

 

1. Recepción de Pedido 

2. Verificación en almacenamiento 

3. Recepción del Pago (cheque o efectivo) 

4. Traslado al transporte 

5. Transporte al cliente 

6. Entrega al cliente 

7. Recepción de firma de entrega.  

 

Responsable: Entrega al cliente  
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FLUJO GRAMA  N. 5  

Venta y Entrega la Cliente 

 

Inicio

Recepción  del 

Pago 

Verificación en 

almacenamiento

Recepción del 

Pago

Traslado al 

transporte

Transporte hacia 

el ciente
Entrega la cliente

No existe venta

Si
No

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Proceso de producción 

 

Para analizar el proceso de producción es preciso conocer varios términos y 

métodos: 

 

2.3.3.1 1Sistema de empadre.- En la crianza de cuyes, el manejo 

reproductivo se lo hace utilizando el sistema de empadres.  Empadre es el 

acto de juntar un macho con una o varias hembras en una jaula con el fin 

de que ocurra la cópula  y dé inicio al proceso reproductivo. 

 

                                                   
1
 Primer curso Internacional de Cuyicultura, Roberto Moncayo Galliani 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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Las características de la especie que determinan los sistemas de empadre 

son los siguientes: 

 

1.- El ciclo estral de las hembras dura en promedio 17 días. 

2.- La gestación tiene una duración promedio de 67 días. 

3.- Las hembras presentan celo post-partum entre el 60 y 80% de los 

casos. 

En la crianza de cuyes se pueden utilizar tres tipos de empadres: 

 

1.- Empadre Intensivo, Continuo o Permanente 

 

Es colocar a un macho en una jaula de hembras en edad de apareamiento 

y mantenerlo en una jaula durante toda la vida productiva de la hembra. Al 

final de este período, el macho se elimina de la producción, junto con las 

hembras.  Las hembras gestan, paren y amamantan sus gazapos hasta la 

edad de destete con la presencia del macho en la jaula. 

 

Procedimiento: 

Si una jaula se empadra el 1 de Enero del 2006, el macho permanece en la 

jaula hasta el 31 de Diciembre del 2006 fecha en que se lo retira. Las 

hembras terminarán su gestación y serán descartadas. 

 

Ventajas: 

 Se aprovecha el celo post-partum, con lo que se logra un mayor 

número de partos por año, 5.2 números de partos al año por madre. 

 Facilidad del sistema, ya que requiere poco manejo. 

 

Desventajas: 

 Mayor mortalidad de gazapos en el período entre el nacimiento y el 

destete. 

 Dificultad para detectar hembras infértiles pues en una jaula existen 

hembras en diferentes estados de gestación. 
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2.- Empadre semi - intensivo o técnico 

 

Consiste en separar a la hembra gestante próxima a parir de la jaula de 

empadre y llevarla a una pequeña jaula de maternidad, donde parirá y 

amamantará sus gazapos hasta el destete. Una vez destetados estos, la 

hembra regresa a la poza de empadre. 

 

Ventajas:  

 Baja mortalidad de gazapos en el período de lactancia. 

 Permite el control de la productividad individual de las madres. 

 Facilita la evaluación de resultados en cruzamientos experimentales. 

 

Desventajas: 

 Utiliza mucho espacio ya que implica el uso de jaulas de maternidad 

individuales. 

 

3.-  Empadre Técnico Modificado 

 

Consiste en separar a la hembra con sus crías de la jaula de empadre al 

día siguiente del parto, con lo que eventualmente se aprovecharía el celo 

post-partum. 

 

4.- Empadre Programado o Controlado 

 

Consiste en mantener al macho en la jaula con las hembras durante 5 

semanas, al final de las cuales se lo retira durante 8 semanas, período 

durante el cuál las hembras gestan, alumbran y amamantan a sus crías. 

Luego de estas 8 semanas, se vuelve a poner un macho en la jaula para 

iniciar un nuevo ciclo reproductivo. 

El macho que se retira de empadre puede ponerse en otra jaula de un 

programa de empadre diferente. 

Este sistema de empadre puede ser acompañado de un programa de 

flushing alimenticio que consiste en proporcionar concentrado a voluntad a 

las madres 15 días antes del empadre y durante las 5 semanas de este. 
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Las 6 semanas restantes, no reciben concentrado, siempre que dispongan 

de suficiente forraje de buena calidad. 

Con este sistema se logra 4 partos por año: 

 

Ventajas: 

 Se utiliza un menor número de machos, lo que permite usar machos 

de mejor calidad. 

 Permite identificar y eliminar a las hembras infértiles. 

 Al no aprovechar el celo post-partum se permite un descanso a la 

madre y una mayor productividad. 

 Se reduce la mortalidad de gazapos durante la lactancia. 

 En criaderos comerciales permite programar la producción. 

 Al usar el sistema de flushing se logra una reducción de costo en 

concentrados y un menor costo por cría destetada producida. 

 

Desventajas: 

 Implica un mayor manejo. 

 Se debe llevar un control de los programas de empadre. 

 

El sistema que se utilizará será el 1.- Empadre Intensivo, Continuo o 

Permanente por la facilidad en el manejo, y porque en promedio 

mayor de partos al año. 

 

 2.3.3.2 Relación Machos: Hembras 

 

Un macho fértil y de buen desarrollo, puede fecundar eficientemente a un 

grupo de hasta 20 hembras, aunque lo que normalmente se recomienda en 

una relación de 1:10 o 1:15 como máximo. 

 

El área de la jaula se deberá ajustar al número de animales en empadre. A 

mayor número de animales, el área de la jaula deberá ser mayor. 
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2.3.3.3 Edad de empadre 

 

La edad en que los animales pueden iniciar su vida reproductiva depende 

del tipo de cuy, de su grado de mejoramiento, su precocidad y la crianza 

que hayan recibido desde el destete. 

 

En cuyes criollos no mejorados, se  recomienda realizar el primer empadre 

en las hembras que hayan alcanzado 650 gramos de peso vivo, lo que se 

logra a los 4 meses de edad aproximadamente. 

Los machos criollos se los utilizará a los 900 gramos de peso y con una 

edad de alrededor de 6 meses. 

 

En cuyes mejorados, se puede iniciar el empadre con hembras que pesen 

más de 750 gramos, pudiéndose alcanzar este peso a las 5 semanas de 

edad. 

 

Los machos mejorados se los utilizará a los 1.100 – 1.200 gramos de peso 

y con una edad de entre 11 – 12 semanas. 

 

El desarrollo sexual de la especie está más relacionado con el peso y 

velocidad de crecimiento que con la edad. Los cuyes precoces alcanzarán 

su desarrollo sexual más rápidamente que los cuyes de crecimiento lento, 

independientemente de la edad. 

 

2.3.3.4. Descarte de reproductores 

 

Las hembras pueden reproducir buenas camadas hasta el quinto o sexto 

parto si las condiciones de alimentación y sanidad son adecuadas. 

 

En explotaciones semi comerciales o comerciales se recomienda descartar 

las madres después del quinto parto. 

 

En explotaciones que cuentan con animales mejorados, se recomienda 

descartar a las hembras después del tercer parto. 
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Por su gran tamaño consumen mucho alimento solo para su sustento y la 

productividad del cuarto parto no es mayor que la del segundo o tercer 

parto.   

 

Las hembras descartadas después del tercer parto son más fáciles de 

vender y tienen un mayor precio que los animales más viejos. 

 

2.3.3.5  Manejo 

 

El manejo es el conjunto de las labores que se realizan con los animales 

para simplificar su atención en forma rápida, y obtener la máxima 

productividad en cada una de las fases productivas. 

 

2.3.3.5.1 Destete 

 

Es el momento en que la cría del cuy es separada de la teta materna. La 

edad del destete promedio de 15 días, pero no puede pasarse de los 28 

días, porque a esta edad algunas hembras pueden ya ser fértiles y quedan 

preñadas demasiado jóvenes y pequeñas. Junto con el destete se 

recomienda sexar a los animales, para separar machos y hembras, 

colocándolos en jaulas diferentes en un número de 40 cuyes como máximo 

en cada poza. 

 

2.3.3.5.2  Castración 

 

Cuando los cuyes machos llegan a la sexualidad optima, comienzan las 

peleas, ocasionándose graves heridas por las cuales entran infecciones y 

enfermedades que dañan la calidad de la carne. 

 

Por estas razones, se recomienda castrar los cuyes a los 30 días. La 

castración, por lo regular, se lo hace a testículo abierto o con una aguja 

pinchar y dañar los testículos.  Un cuy castrado es dócil, tiene mejor 



125 

 

 

conformación, mejor calidad, es de mayor rendimiento y el sabor de la 

carne es superior al de un cuy entero. 

 

2.3.3.5.3  Degeneración 

 

Este problema inicia cuando no hay un conocimiento suficiente en el 

productor. Razón por la cual nunca es recomendable usar como 

reproductor los machos de la misma familia. 

 

Es mejor evitar que los cuyes no se crucen entre familias para prevenir la 

degeneración y lograr una buena producción y alta rentabilidad en la 

explotación. 

 

2.3.3.5.4  Selección 

 

a) Modos de Selección: 

 

La selección de los cuyes puede ser natural y artificial. 

La selección natural es aquella que se da sin cruzamiento. 

 

La selección artificial es la que realiza el hombre de acuerdo a su 

conveniencia, mediante cruzamientos hasta obtener animales que estén a 

su gusto y que produzcan más y mejor. 

 

Un animal mejorado genéticamente (cruzado) es más productivo, y por lo 

mismo es más rentable y económica su explotación. 

 

Junto con la mejora genética de los animales, se deben mejorar otros 

aspectos como: sanidad, manejo, alimentación, etc., para que el animal 

pueda desarrollar todo el potencial genético que ha adquirido. 

 

En el campo, la selección no quiere decir que hay que eliminar todos los 

animales criollos (propios del lugar), sino realizar cruzamientos, hasta 

obtener animales de producciones altas. 
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b) Selección 

 

El reproductor es todo animal que por sus cualidades sobresalientes ha 

sido seleccionado para producir descendencia. 

 

Un criador de cuyes que se inicia debe seleccionar cuidadosamente sus 

reproductores, ya que de un buen pie de cría depende del éxito de la 

explotación. 

 

Los cuyes mejorados a los 3 meses de edad pesan 200 g – 250 g más que 

los no mejorados. 

 

Un método práctico de selección se basa en escoger los animales de las 

camadas más numerosas y de mayor peso al nacer. 

Identificación de reproductores 

 

Se realiza por lo general en criaderos donde se tienen registros de cada 

reproductor, y con fines de producción de reproductores o con fines de 

investigación. 

 

En la crianza por jaulas, se puede, tomar en cuenta grupos de animales y 

pesos por cada jaula y grupo. 

 

Manera de coger a los reproductores: Se acorrala al cuy hacia una esquina 

o rincón de la jaula, luego con una red tipo cónico lo cogemos rápidamente, 

luego tomamos por la paleta. Lo levantamos y lo hacemos descansar sobre 

la palma de la otra mano, con esto evitamos que el cuy se estropee. 

 

2.3.3.5.5 Sanidad 

 

 La limpieza de las jaulas es la primera medida de sanidad, se realizará 

cada veintiún días o cada tres semanas. 
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 Se utilizarán canastos plásticos para el traslado de cuyes hasta limpiar las 

jaulas. 

 

 Los cuyes serán desparasitados externamente con talcos apropiados.  La 

desparasitación interna se suministrará a los cuyes en la comida según el 

tiempo y condiciones recomendadas por el veterinario a cargo. 

 

 El barrido de las jaulas será con desinfectantes a base de formol ehidos, 

glutalhidos más amonios cuaternarios.  La concentración en forma 

preventiva es de 2.5 ml por litro de agua, en forma curativa es 5 ml por litro 

de agua, y se utilizará una bomba de fumigar.  

 

2.3.3.5.6 Alimentación 

 

 En primer lugar a través del forraje de alfalfa y ramas de chilca,  a veces 

también podrá ser el kingrass, cabe mencionar que el kingrass es una 

planta de la región Costa, pero que actualmente se ha acoplado muy bien 

al frío y altura de la Sierra, y que brinda nutrientes óptimos para los cuyes.  

Brinda ventajas porque al ser más frondoso requiere aproximadamente la 

tercera parte del espacio que  requiere la alfalfa. 

 

 Se suministrará diariamente aproximadamente 300 gramos diarios por 

animal del forraje mixto. 

 

 Como suplemento alimenticio se les suministrará a los cuyes 

aproximadamente 40 gramos de afrecho diarios por animal.  En este caso 

si se lo realizarán a través de comederos en cada jaula de engorde y una 

en cada jaula de reproducción. 

 

 La alimentación no incluirá agua, puesto que los líquidos que requieren los  

cuyes estará suministrado en los forrajes. 
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Cuadro N.83  

Requerimientos nutricionales de los cuyes 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Nutrientes Unidad Etapa 

    Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 20-22 14-18 

ED
1
 (Kcal./Kg.) 2.800 3.000 3.000 

Fibra (%) Sep-18 8 Sep-18 

Calcio (%) 1,4 1,2 1,2 

Fósforo (%) 0,8 0,6 0,6 

Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 

Potasio (%) 0,5-1,4 0,5-1,4 0,5-1,4 

Vitamina 
C (mg.) 200 200 200 
1 
Energía Digestible     

       

  MINERALES VITAMINAS 

  Valores % Valores mg. 

  Calcio 1,2 B caroteno 12 

  Fósforo 0,6 Alfa tocoferol 60 

  Magnesio 0,35 Vitamina K 10 

  Potasio 1,4 Vitamina C 200 

  Cobalto 0,002 Tiamina. 16 

    Riboflavina 16 

    Niacina 50 

    Colina 1,5 g. 

       
Fuente: Nutrient requirements of laboratory animals. 1990. Universidad 

de Nariño, Pasto (Colombia). Citado por Caicedo, 1992 

.   

 
Cuadro N. 84 

 

Requerimiento de alimentos 

  

Edad: Forrajes (g) Balanceado (g) 

0 - 15 100 10 

16 - 30 200 20 

31 - 60 350 30 

61 - 100 400 40 

Fuente: Alimentación Alternativa en la producción de cuyes 

Alberto Caicedo Vallejo, I. A. M.Sc.,2006 
 
 

Problemas de una inadecuada alimentación 

 

 Una alimentación deficiente, es causa de varios problemas de actitud y 

salud de los cuyes: 
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 El canibalismo se originan por la necesidad de agua, las deficiencias de 

proteína y minerales, la tensión y el estrés de las hembras antes del parto, 

hace que maten y devoren a sus propias crías. 

 

 El mal manejo de los alimentos ya sea pastos o suplementos, su mala 

conservación y desconocimiento de plantas tóxicas que pueden ir en 

mezcla de los pastos, contribuyen a la presentación de problemas de 

toxicidad, trastornos digestivos, como diarreas y timpanismos por cambios 

bruscos de alimentación. 

 

 El desbalance nutricional causa la pérdida de defensas orgánicas y 

conjuntamente con la contaminación de los alimentos conlleva a la 

incidencia de enfermedades infeccionas o parasitarias. 

 

Programa de producción 

 

Según el gráfico 50 del estudio de mercado, existen unos 52757 cuyes de 

demanda insatisfecha. La empresa bajo un previo análisis de sus capacidades 

financieras a futuro, decide captar el 20% de dicho mercado que es 

aproximadamente unos 10551 cuyes con una capacidad Instalada del 100% para 

los años 2008 al 2012. 

 

 

Grafico N. 85 

Año Cuyes * 20% anual

2008 52757 10551

2009 54547 10909

2010 56337 11267

2011 58127 11625

2012 59917 11983

Total 281685 56337

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

Demanda Insatisfecha

Fuente: Estudio de Mercado
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Cuadro N.86 

Año Demd.Ins. * 20% anual Cant. H Cant. M Total reprod. Produc. Prod.mes

2008 52757 10551 1144 114 1258 10559 880

2009 54547 10909 1182 118 1300 10910 909

2010 56337 11267 1221 122 1343 11270 939

2011 58127 11625 1260 126 1386 11630 969

2012 59917 11983 1299 130 1429 11990 999

Total 281685 56337 6106 611 6717 56358

Programa de Producción (5 años)

Fuente: Instituto Benson- Imbabura

Elaborado por: Adela Muenala

* Viene del 20% de la demanda insatisfecha determinada en el capítulo del estudio de mercado
 

  

 Distribución de la planta 

Grafico N: 58 

Distribución de la planta 

 

 

Elaborado por: Adela Muenala M. 
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Gráfico N. 59 

Sistema de Jaula de doble piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 
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2.3.5 Estudio de Insumos, materiales y materia prima 

 

Se analizará las cantidades necesarias de cada insumo, materiales, equipos y la 

materia prima de cuyes para sacar un producto de calidad y faenado. 

 

2.3.5.1 Clasificación de Insumos, materiales y materia prima 

Cuadro N.87 

CLASIFICACION DE INSUMOS, MATERIALES Y MATERIA 
PRIMA 

Insumos 
Forraje 

Stiker  

Materiales 

Fungicidas 

Talcos y otros 

Ollas, baldes 

Cuchillos 

Bandeja espuma 12pulg 

Plástico Strech 

 Guantes 

 Pala  

 Carretilla 

 Escoba 

Materia Prima  Cuyes 

 

 

 2.3.5.2 Clasificación de la materia prima 

A continuación las características zoológicas y fisiológicas del 

cuy, así como una comparación entre las principales carnes de 

consumo humano. 

 

Cuadro N. 88 

CARACTERISTICAS 
ZOOLÓGICAS 

  

REINO: Animal 

SUBREINO: Metazoos 

TIPO: Vertebrados 

CLASE: Mamíferos 

SUBCLASE: Placentarios 

ORDEN: Roedores 

FAMILIA: Cavidos 

GÉNERO: Cavia 

Fuete: Internet 
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Cuadro N. 89 

FISIOLOGIA DEL CUY 

En condiciones de excelente salud: 

  

Tiempo de vida: promedio: 6 años 

  máximo: 8 años 

Vida productiva: conveniente: 18 meses 

  máximo: 4 años 

Signos Vitales: Temperatura rectal: 38-39 grados centígrados 

  Respiración frecuencial: 82 -90 por minuto 

  Ritmo cardíaco: 230 - 280 pulsaciones por minuto 

Fuente: Capacitación y Asistencia Técnica Agropecuaria del Instituto Benson-Imbabura 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

 

 

Cuadro N. 90 

COMPARACIONES ENTRE CARNES 

ESPECIE 
Hº                    
% 

PROTEINA 
% 

GRASA           
% 

CENIZAS       
% 

CUY 70,60 20,30 7,80 0,80 

AVE 70,20 18,50 9,30 1,00 

CERDO 48,80 14,50 37,70 0,70 

OVINO 50,60 16,40 31,10 1,00 

RES 58,90 17,50 21,80 1,00 

Fuente: Capacitación y Asistencia Técnica Agropecuaria del Instituto 

Benson-Imbabura  

 

 

2.3.5.2.1   Clasificación 

Los cuyes se han clasificado por tipos, basándose en su forma, 

conformación y pelaje.  

 

Por su Conformación: 

 

Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física 

semejante a un paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena 

conversión alimenticia y de temperamento tranquilo por lo que es 

considerado un clásico productor de carne.  
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Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso 

desarrollo muscular y muy nerviosos. Son de temperamento alterado por lo 

que se hace difícil su manejo.  

 

Por su Pelaje: 

 

 

 

 

 

Tipo 1: Denominado Inglés, es de pelo corto y pegado al cuerpo; es 

el más difundido y es el característico cuy peruano productor de carne. 

Puede o no tener remolino en la cabeza. Es de colores simples claros, 

oscuros o combinados. 

 

 

 

 

 

Tipo 2: Llamado también Abisinio, es de pelo corto que forma 

rosetas a lo largo del cuerpo; es menos precoz. Está presente en las 

poblaciones criollas; existen de diversos colores. No es una población 
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dominante; por lo general está cruzada con otros tipos, y se pierde 

fácilmente. 

 

 

 

Tipo 3: Conocido como lanoso, su pelo largo y lacio, no es buen 

productor de carne y está poco difundido. La demanda de este tipo se debe 

a su hermoso aspecto. 

 

 

 

Tipo 4: Denominado Merino, su pelo es corto y erizado, pero al 

nacimiento presenta pelo ensortijado. La forma de la cabeza y del cuerpo 

es redondeada. Es de tamaño medio y de carne muy sabrosa. Tiene 

abundante infiltración de grasa muscular. 

 

Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de sus 

parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como productor 

de carne.  

 

Genotipos.- En los países andinos se encuentra dos genotipos de cuyes: 

el criollo y el mejorado. 
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 El criollo, denominado también nativo, es un animal pequeño 

muy rústico debido a su aclimatación al medio, poco exigente 

en cuanto a la calidad de su alimento, que se desarrolla bien 

en condiciones adversas de clima y alimentación. Criado 

técnicamente mejora su productividad; tiene un buen 

comportamiento productivo al ser cruzado con cuyes 

mejorados de líneas precoces. Es criado principalmente en el 

sistema familiar, su rendimiento productivo es bajo y es poco 

precoz. 

 

 El mejorado, es el cuy criollo sometido a un proceso de 

mejoramiento genético. Es precoz por efecto de la selección. 

En los países andinos es conocido como peruano. 

 

Por la forma 

 

Tipo A.- Cuyes de forma redondeada. Tiene cabeza corta, nariz y 

hocico redondo. Son muy tranquilos, se desarrollan bastante y 

producen más crías por parto. 

 

Tipo B.- Cuyes longilíneos. Poseen cabeza alargada, nariz y hocico 

en punta. Se desarrollan menos que los anteriores, son nerviosos y 

tienen menos crías por parto. 

 

Elección del mejor tipo 

 

De acuerdo a los antes mencionado, se escoge el cuy que más 

conviene para iniciar la explotación, y se prefiere cuyes del Tipo 1,  

por el pelo y del Tipo B por la forma, por ser los que mejores 

aptitudes tienen. 

 

Línea Andina: Seleccionada por su prolificidad (3,9 crías por parto); 

obtiene un mayor número de crías por unidad de tiempo, como 
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consecuencia del aprovechamiento de su mayor frecuencia de 

presentación de celo post parto (84%) en comparación con otras 

líneas. Denominada en la localidad como raza Runa. 

 

 

 

 

2.3.5.1.2  El forraje 

 

El alimento básico de los cuyes lo constituyen los pastos y forrajes, 

cuya dieta está conformada por pastos cultivados, árboles forrajeros, 

con los que se consigue un equilibrio adecuado de los nutrientes: 

proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas. 

 

Cuadro N. 91 

 

 

 

 

PROPORCIONES DE PASTO Y 

FORRAJES  

MEZCLA PROPORCIÒN 
% 

PROTEÌNA 

* Alfalfa + Kingrass 2 ; 1 16,65 

* Alfalfa + Imperial 2 ; 1 16,31 

* Ramio + Elefante    2 ; 1 16,4 

* Ramio + Kingrass 2 ; 1 17,31 

* Nacedero + Kingrass 2 ; 1 17,31 

* Nacedero + Guatemala 2 ; 1 16,5 

* Botón de Oro + Imperial 2 ; 1 16,3 

* Chachafruto + Kingrass 2 ; 1 17 

* Morere + Imperial 2 ; 1 16,4 

* Morerea + Kingrass 2 ; 1 16,8 

* Botón de Oro + Mar alfalfa 2 ; 1 17 

Fuente: Alimentación Alternativa en la producción de cuyes 

Alberto Caicedo Vallejo, I. A. M.Sc.,2006 

Foto: Cuy raza Runa 

Fuente: Internet 
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2.3.5.1.3  El balanceado 

 

Constituye el segundo alimento que se utilizará para los cuyes, pero 

en una proporción mucho menor.  Será elegido el balanceado que 

cumpla con los requerimientos del cuy.  

 

 2.3.5.3 Cantidad necesaria de materias primas 

 

2.3.5.3.1 Cuyes 

Para determinar la cantidad de cuyes es necesario conocer los 

parámetros reproductivos y productivos en el cuy: 

Parámetros reproductivos y productivos en el cuy: 

 

 Aspectos Reproductivos 

Fertilidad      90% 

Número de crías por parto    2 - 3 

Número de partos por año    4 - 5.5 

Edad al primer empadre    75-90d (800g) 

 Aspectos productivos 

Peso nacimiento     80 - 120 g 

Peso vivo destete     220 g 

Peso vivo 75-90 días    800 g 

Peso carcasa     550 g 

 Mortalidad 

En lactancia      10 - 15% 

Engorde      5 - 8% 

Reproductores     5% (anual) 

Con esto determinamos la productividad y producción de los cuyes 

madres: 

 Productividad (p).- Medido a través del Factor Hembra (FH) 

 

Definición textual.- FH es el número de unidades comercializables  

por madre/año. 
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Definición matemática.- 

 

 

Donde: 

%F = Porcentaje de fertilidad (obtenida o asumida) 

T/C = Tamaño de camada (factor biológico) 

P/A = Partos por año 

SL = Supervivencia por lactancia 

SE = Supervivencia en engorde 

Para la empresa los datos son: 

%F = 90% 

T/C = 3 

P/A = 4 

SL = 10% 

SE = 5% 

 

 

 

 

 

Esto significa que de cada cuy hembra se puede obtener  crías 

al año. 

 

 PRODUCCION (P).- 

 

 

Donde: 

P = producción 

p = productividad (factor hembra) 

 TG = tamaño de granja (número de madres) 

 

Según la propuesta de producción se requiere 10551 para el año 2008 cuyes 

anuales (producción), de esta forma se aplica la fórmula: 

FACTOR HEMBRA = %F x T/C x P/A x SL x SE 

F. H. = %F x T/C x P/A x SL x SE 

 

F. H. = 0.90 x 3 x 4 x 0.90 x 0.95 

 

F. H. = 9,23 

P = p x TG 
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P p TG (en madres) *
Produccion Productiv.Factor Hemb. Tamaño de Granja Aproximado

2008 10551 9,23 1143,16 1144 114

2009 10909 9,23 1181,95 1182 118

2010 11267 9,23 1220,74 1221 122

2011 11625 9,23 1259,52 1260 126

2012 11983 9,23 1298,31 1299 130

Total 56337 6106,00 611

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

*Por ser unidades de cuyes

Machos

Cuadro N.92

Requerimiento de animales en los 5 años

Año

 

Para una producción de 5 años se necesitan 6106 hembras y 611machos.  

Año Demd.Ins. * 20% anualCant. H Cost.H. Cant. M Cost.M. Prod Hemb. Mach. Total

2008 52757 10551 1144 5,00 114 7,00 10559 5720,00 800,80 6520,80

2009 54547 10909 1182 5,50 118 7,50 10910 6501,00 886,50 7387,50

2010 56337 11267 1221 6,00 122 8,00 11270 7326,00 976,80 8302,80

2011 58127 11625 1260 6,50 126 8,50 11630 8190,00 1071,00 9261,00

2012 59917 11983 1299 7,00 130 9,00 11990 9093,00 1169,10 10262,10

Total 281685 56337 6106 6,00 611 8,00 56358 36830,00 4904,20 41734,20

*Para la compra de los reproductores se ha cosiderado un incremento porcentual del 10% cada año.

* Viene del 20% de la demanda insatisfecha determinada en el capítulo del estudio de mercado

Cuadro N: 93

 Requerimientos de animales según el programa de producción

Costo en dólares

Fuente: Instituto Benson- Imbabura

Elaborado por: Adela Muenala

 

Desde el año 2008 hasta el año 2012, se necesitarán aproximadamente unos 

36830 dólares en comprar cuyes hembras reproductoras y unos 4904,20 

 Dólares en cuyes machos. La ventaja será que al tener las primeras camadas de 

cuyes se seleccionarán  poco a poco a los futuros reproductores y la empresa 

podrá trasladar este costo a otros rubros para la operación de la misma. 

 

2.3.5.3.2 Forraje, balanceado y afrecho 

Cuadro N. 94 

Edad: Forrajes (g) Balanceado (g) Afrecho (g)

0 - 15 100 10 10

16 - 30 200 20 20

31 - 60 350 30 30

61 - 100 400 40 40

Fuente: Alimentación Alternativa en la producción de cuyes

Alberto Caicedo Vallejo, I. A. M.Sc.,2006

Requerimiento de alimentos

 

P = p x TG 
10551 = 9,23 * TG 
TG = 1144 (madres) 
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A lo largo de estos 5 años la empresa necesitará en forraje unos 128677,77 

dólares para alimentar toda la producción requerida para su futura venta en 

cuyes en pie o faenados. 

Año Cant. H Cant. M T. Rep. Forraje R. (g) N. de qq Cos. por qq Costo R. Prod. Forraje P. (g) N. de qq Costo P. Costo R+P

2008 1144 114 1.258 183.726.400 4.083 0,80 3.266,25 10559 770815760 17129 13703,39 16.969,64

2009 1182 118 1.300 189.829.200 4.218 0,80 3.374,74 10910 796419780 17698 14158,57 17.533,32

2010 1221 122 1.343 196.092.600 4.358 1,00 4.357,61 11270 822697590 18282 18282,17 22.639,78

2011 1260 126 1.386 202.356.000 4.497 1,00 4.496,80 11630 848975400 18866 18866,12 23.362,92

2012 1299 130 1.429 208.619.400 4.636 2,00 9.271,97 11990 875253210 19450 38900,14 48.172,12

Total 24.767,38 103910,40 128.677,77

Fuente: Instituto Benson- Imbabura

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N. 95

* Forraje por reproductor 400 g. al día.

*Forraje por cada producción 200 g al día.

*45000 gramos = 1 quintal

REQUERIMIENTO Y COSTO DEL FORRAJE

 

 

Año Cant. H Cant. M T. Rep. Balanc. R. (g) N. de qq Cos. por qq Costo R. Produc. Balanc. P. (g) N. de qq Costo P. Costo R+P

2008 1144 114 1.258 2.416.128 54 10,00 536,92 10559 10136755 225 2252,61 2.789,53

2009 1182 118 1.300 2.496.384 55 10,00 554,75 10910 10473466 233 2327,44 2.882,19

2010 1221 122 1.343 2.578.752 57 11,50 659,01 11270 10819037 240 2764,86 3.423,88

2011 1260 126 1.386 2.661.120 59 11,50 680,06 11630 11164608 248 2853,18 3.533,24

2012 1299 130 1.429 2.743.488 61 12,00 731,60 11990 11510179 256 3069,38 3.800,98

Total 287 3.162,34 1202 13267,47 16.429,82

Cuadro N. 96

REQUERIMIENTO Y COSTO DEL BALANCEADO

* Balanceado por reproductor 20g. al día.

*Balanceado por cada producción 10 g al día.

*Se le suministrará el balanceado 2 veces por semana. (96 días al año)

*45000 gramos = 1 quintal

Fuente: Instituto Benson- Imbabura

Elaborado por: Adela Muenala  

 

Con respecto al balanceado, se les suministrará una pequeña proporción para 

ayudar a la producción de cuyes. Esto no afectará a la preferencia de cuyes runas 

que tienen los clientes del cantón Otavalo. En total para el balanceado 

necesitaremos unos  1.489 quintales de balanceado para los cinco años de 

producción a un costo de 16.429,82  dólares.  

 

Año Cant. H Cant. M T. Rep. Afrec. R. (g) N. de qq Cos. por qq Costo R. Prod. Afrec. P. (g) N. de qq Costo P. Costo R+P

2008 1144 114 1.258 2.416.128 54 6,00 322,15 10559 10136755 225 1351,57 1.673,72

2009 1182 118 1.300 2.496.384 55 6,00 332,85 10910 10473466 233 1396,46 1.729,31

2010 1221 122 1.343 2.578.752 57 6,50 372,49 11270 10819037 240 1562,75 1.935,24

2011 1260 126 1.386 2.661.120 59 6,50 384,38 11630 11164608 248 1612,67 1.997,05

2012 1299 130 1.429 2.743.488 61 7,00 426,76 11990 11510179 256 1790,47 2.217,24

Total 6106 611 6.717 12.895.872 287 1.838,64 56358 54104045 1202 7713,92 9.552,55

REQUERIMIENTO Y COSTO DEL AFRECHO

* Afrecho por reproductor 20 g. al día.

*Afrecho por cada producción 10 g al día.

*Se le suministrará el balanceado 2 días por semana. (96 días al año)

*45000 gramos = 1 quintal

Fuente: Instituto Benson- Imbabura

Elaborado por: Adela Muenala  
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El afrecho ayuda a que los cuyes hagan deposiciones moderadas y no tengan 

exceso de líquidos, para ello se requerirán unos 2978 (573+2405) quintales a un 

costo de 9.552,55  dólares para los cinco años.  

 

NOTA: Para los costos en todos los requerimientos de animales, forraje, 

balanceado y afrecho se ha considerado un incremento considerable para cada 

año. 

2.3.5.4 Condiciones de abastecimiento 

 

El abastecimiento será a través de los mejores proveedores ubicados en el 

sector.  Los cuyes serán los provenientes de criaderos de alto nivel 

genético y calidad. 

 

El forraje se receptará a la proveedora en quintales de 45 mil gramos 

equivalentes a un quintal. 

 

2.3.6 Requerimiento de mano de obra 

Como se ha mencionado anteriormente la mano de obra que se requiere 

no debe ser especializada, la existente en el sector es conocedora de las 

actividades de producción de cuyes. 

 

Para la crianza y cuidado de los cuyes serán necesarias dos personas, 

entre sus tareas también estará el alimentar los cuyes, limpiar jaulas y 

faenar cuando existan los pedidos 

 

La Asistencia Técnica por parte de un profesional, quien visitará el criadero 

para realizar una revisión a los animales, esta visita se realizará ocho 

veces cada mes por todos los meses del año. 
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CARGO APORTE PATRONALFONDOS DE RESERVADÉCIMO III DÉCIMO IVVACACIONES

GERENCIA 12,15% 8,33% 170

Administrador 200 24,30 16,66 200 170 100,00 710,96 8.531,52 8.531,52 Gast.Admin.

*Veterinario 160 0,00 0,00 0 0 0,00 160,00 1.920,00 1.920,00 MOI

TOTAL AREA DE GERENCIA 360 24,30 16,66 200 170 100,00 870,96 10.451,52 10.451,52

PRODUCCION

Crianza y Faena

Trabajador 1 170 20,655 14,16 170,00 170 85,00 629,816 7.557,79

Trabajador 2 170 20,655 14,16 170,00 170 85,00 629,816 7.557,79 15.115,58

Trabajadores temporales 80 0 0,00 0,00 0 0,00 80 960,00 960,00

Total Area de Producción 340 41,31 28,32 340,00 340 170,00 1259,63 16.075,58 16.075,58

Total del Personal 700 65,61 44,98 540,00 510,00 270,00 2130,59 26.527,10 25.567,10

Para la faena se contratan 4 personas a 10 dólares el día. 

Cuadro N. 98

CALCULO DE LA MANO DE OBRA

Elaborado por: Adela Muenala

MOD

* Se pagan 10 dólares por visita al criadero y 2 veces a la semana

SUELDO 

BÁSICO

SALARIO 

MENSUAL

SALARIO 

ANUAL POR 

CARGO

Fuente: Investigación Directa.

 

 

 

2.3.7  Requerimiento de materiales, insumos y productos 

Cuadro N. 99  

Costos Suministros, servicios y otros Unidad V/Unit $ Cantidad año Valor Anual $

Fijos: *Agua potable Metro cúbico 4 10 40,00

Fijos: Energía eléctrica kb/h 10 12 120,00

Fijos: Teléfono 7 12 84,00

Fijos: Útiles de oficina y limpieza mensual 30 12 360,00

Fijos: Stiker plegables unidades 0,22 1000 220,00

Fijos: Canastos plásticos  unidades 8 10 80,00

Suman 904,00

Variables: Desparacitantes externos  kg 4,7 13 61,10

Variables: Desparacitantes internos  kg 10 6 60,00

Variables: Antibióticos preventivos  kg 20 12 240,00

Variables: Desinfectantes  litros 15 2 30,00

Variables: Uniformes/Útiles de seguridad overol/lote 60 2 120,00

Variables: Ollas y recipientes  unidades 50 1 50,00

Variables: Fuente de espuma 12 pulg.  unidades 0,09 7033 632,97

Variables: Plástico Strech de 35 centim. rollo1400 metros 25,97 2 51,94

Variables: *Agua potable Metro cúbico 0,004 7033 28,13

Suman 1274,14

TOTAL: 2178,14

Fuente: Ing. Pablo Remache Productor en Imantag

Requerimientos de materiales, insumos y productos

Fuente: Proformas

Elaborado por: Adela Muenala 

* 1 Metro cúbico = 1000 litros= 100 cuyes (cada cuy se faena con 10 litros de gua)

 

2.3.8 Estimación de los costos de inversión: 

 

Para la estimación de los costos de inversión se consideraron como 

fuentes de información, las proformas de proveedores con los siguientes 

aspectos importantes. 
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Cant. unitario Total

Terreno

Terreno E.T. Cuadro N.100 1 20000 20000

Máquina empacadora al vacío. E.T. Cuadro N.100 1 1000 1000

Balanza E.T. Cuadro N.100 1 120 120

Cuarto frío E.T. Cuadro N.100 1 4800 4800

Carretilla E.T. Cuadro N.100 1 60 60

Cocina Industrial E.T. Cuadro N.100 2 60 120

Computador P4 E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Impresora lexmark E.T. Cuadro N.100 1 100 100

Telefax E.T. Cuadro N.100 1 150 150

Calculadora E.T. Cuadro N.100 1 30 30

Tanque de gas E.T. Cuadro N.100 5 50 250

Herramientas E.T. Cuadro N.100 6 30 180

Repuestos y accesorios E.T. Cuadro N.100 1 91,5 91,5

Suma 7.401,50

Galpón 1 de reproductores E.T. Cuadro N.100 1 8.000,00 8.000,00

Galpón 2 de engorde E.T. Cuadro N.100 1 10.500,00 10.500,00

Jaulas E.T. Cuadro N.100 680 10,00 6.800,00

Oficina E.T. Cuadro N.100 1 700 700

Cerramiento construcción E.T. Cuadro N.100 1 2.000,00 2.000,00

Suma 28.000,00

MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES

Escritorio, sillas estantes E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Varios ( guantes, fungicidas,etc) E.T. Cuadro N.100 500

Mesa de Faena y empaque E.T. Cuadro N.100 1 1.000,00 1000

Suma 2.000,00

DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES

Costo del estudio E.T. Cuadro N.100 1 2.000,00 2.000,00

Gastos de constitución E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Suma: 2.500,00

59.901,50

Fuente: Envetigación Directa

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

REFERENCIAINVERSIONES

INVERSION TOTAL INICIAL:

Cuadro 4.1

Inversiones en Activos Fijos

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

En dólares

MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 

El transporte se contratará un servicio terciarizado de  500 dólares mensuales de 

un furgón refrigerante para trasladar a los cuyes faenados. 

 

 

2.3.9.  Calendario de ejecución del proyecto  

 
Cuadro N. 101  

Cronograma de Inversión 

Cronograma de Actividades 

Actividad 

Tiempo  (meses) 

Primero segundo tercero Cuarto 

Construcción e Instalación de la planta y pozas)         

Compra de equipos, muebles, herramientas         

Constitución de la empresa         

Compra de reproductores y forraje         

Elaborado por: Adela G. Muenala M.         
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2.4.      ASPECTOS AMBIENTALES 

Constituyen todos aquellos aspectos que se relacionan con el manejo de 

desechos que pueden afectar o contaminar el medio ambiente en los diversos 

procesos de crianza y faenamiento de cuyes. 

2.4.1 Identificación y descripción  de los Impactos Potencial 

El presente proyecto identifica los siguientes impactos considerados potenciales:  

Etapa de crianza de cuyes.- Se tiene: 

 El excremento de cuyes,  

 Los envases plásticos de talcos para eliminar y limpiar las plagas en los 

cuyes. 

 Basura como: Guantes, papel (oficina) 

Etapa de faenamiento: 

 Pelo de los cuyes 

 Aguas sucias por el despelaje de los cuyes. 

Nota: Las viseras de los cuyes faenados se los venderá aunque sea a un mínimo 

valor. La localidad tiene la costumbre de limpiarlos y hacer fritos de viseras de 

cuy. 

Etapa de empaque: 

 Mínimos desperdicios de espuma de bandeja o plástico estrech. 

 

2.4.2 Medidas de Mitigación: 

Las medidas de mitigación que se pondrán en práctica son: 

Grupo 1) Desechos Orgánicos: 

Excremento de cuyes, pelo de cuyes faenados y aguas sucias,  se viabilizarán 

hacia una poza para realizar abono orgánico para que sirva en el terreno de 

cultivo de alfalfa. 

Grupo 2) Desechos Plásticos y papel:  Se clasificarán por desecho y se 

entregará a la empresa recolectora de basura de Otavalo.  
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   333   

LLLAAA   EEEMMMPPPRRREEESSSAAA   YYY   SSSUUU   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

El objetivo de este capítulo es presentar el nombre y demás aspectos con los que 

la empresa funcionará en el Cantón Otavalo. 

 

      3.1 BASE LEGAL 

 

Constituye el marco legal que regirá a este proyecto, para lo cual cumplirá 

con: 

 3.1.1 Nombre o razón social 

 

El Nombre o Razón Social de esta empresa es: “Sumac cuy”  Cía. Ltda.   

                                      (El  gran cuy) 

                             

“Cuy Faenado de Calidad a su disposición”   

  
1Para escoger el nombre de la empresa, previamente se consultó en la página 

web de la Superintendencia de Compañías, los posibles nombres que pudieran 

coincidir con el de nuestra entidad. Las únicas referencias que se obtuvieron 

fueron los siguientes nombres: 

NO.  PECULIARIDAD  

1  SUMACRI  

2  SEMACUA  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

3.1.2 Titularidad de propiedad de la empresa 

La principal accionista es la Sra. Adela G. Muenala M. quien aporta con un 

terreno ubicado en la Comunidad de Cotama- Barrio San Vicente al norte 

                                                   
1
 Página web de la Superintendencia de Compañías- Sección consulta de nombres de empresas. 
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de la ciudad de Otavalo en el cantón del mismo nombre, lugar donde se 

realizará el proyecto y donde se construirá la infraestructura para los 

galpones, el cultivo de los forrajes, faenamiento y la comercialización del 

cuy faenado.  

 

También se incluirán dos personas más que aportarán hasta tener el 50% 

del total de la inversión inicial estipulada en el 1capítulo 2. 

  

3.1.3 Tipo de empresa  

 

Para la creación de una nueva empresa, existen dos tipos de sociedad 

para formarlas:  

 

1) Sociedades de Hecho: Son los negocios que simplemente inician y 

realizan sus actividades empresariales solamente con tener el registro 

único de contribuyentes. 

 

2) Sociedades de Derecho: Son las empresas formadas bajo un marco legal 

regido por la superintendencia de compañías. 

 

 

                                                   
1
 Estudio Técnico-Disponibilidad de Recursos Financieros. 

Tipo de 

Compañía

Norma Legal Acto de 

Creación

Inscripción Tiempo 

estimado 

de 

tramitaci

ón

Capital  

Mínimo 

de 

Constituci

ón

Número 

de Socios

Administr

ador - 

Responsa

ble Legal

Tributos Afiliación 

Cámara 

Producció

n

Código Civil -

Ley de Compañías

Código Civil - Cámara de 

Industrias

Ley de Compañías Cámara de 

Pequeña 

Industria

Microempresa

s

Ley de la Materia Notaría Ministerio del 

Trabajo

Tiempo 

que se 

demore el 

Ministerio 

respectivo

$ 1.000 1 o más Según 

estipule el 

contrato

SRI Ministerio 

del Trabajo

Compañía 

Anónima  

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio

Compañía de 

Responsabilid

ad Limitada

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días $ 400 De 3 a 15 Gerente SRI Cámara de 

Comercio

De nombre 

Colectivo  

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días __ 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio

En Comandita 

Simple

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días __ 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio

En Comandita 

por Acciones

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio 

Sociedad de 

Hecho

Código Civil - 

Contrato Privado

Contrato 

Privado

1 día __ 2 o más Según 

Estipule 

Contrato

SRI Opcional

De economía 

mixta

Ley de Compañías Notaría Superintende

ncia de 

Compañías

9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio

Persona 

Natural

Código Civil SRI SRI 1 día __ __ Propietario SRI __

Fundaciones Código Civil - 

Reglamento para 

creación de 

fundaciones

Ante el 

Ministerio 

correspondie

nte

Ante el 

Ministerio 

correspondien

te

Lo que el 

Ministerio 

demore

$ 400 1 o más Oacute;rga

no que se 

determine 

en el 

estatuto

    __ No aplica

Sociedades 

Civiles y 

Mercantiles

Notaría Juzgado de lo 

Civil

2 Días A Voluntad 2 o más Directorio SRI

TIPOS DE SOCIEDADES DE DERECHO

Cámara de 

Comercio

Sociedad en 

Cuentas de 

Participación

Notaría __ 2 Días A Voluntad 2 o más Gestor SRI
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Esta  empresa productora y comercializadora de cuyes “Sumac cuy”,  se 

constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, pudiendo 

constituirla desde tres hasta quince socios, si el número de socios excede 

este número deberá transformarse en otra clase de compañía. Los socios 

legalmente son responsables por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus  aportaciones individuales, a la razón social o denominación 

respectiva se le añadirá las palabras Compañía Limitada o sus abreviaturas 

Cía. Ltda.   

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior a Cuatrocientos dólares americanos (USD 400, oo). 

 

Requisitos: 

1. Escritura de Constitución. 

2. Inscripción en la registro Mercantil y Superintendencia de Compañías. 

3. RUC. 

4. Patente Municipal. 

5. Permiso Sanitario. 
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CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA 

(Anónima, Responsabilidad Limitada, Mixta, en Comandita por Acciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud y aprobación de la 
denominación (1) 
Arts. 16,144 LC 

Apertura de Cuenta de 
Integración de Capital Art.163 

LC 

Elaboración de minuta y 

presentación de ésta en Notaria (2) 

Arts.136, 146, 150, 151 LC; Art.18 
num 1 y 2 LN 

Matriz para firmar en la Notaria 
Art. 151 LC 

Cierre de escrituras y  
protocolización 

Entrega de escritura a 

Superintendencia de Compañías 
Art. 151 LC 

Resolución que niega la 

constitución de la compañía (3) 

Art. 151 LC 

Subestación 

 

Impugnación ante Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo 

Resolución de aprobación de 

Superintendencia de Compañías 

Publicación por la prensa del extracto de 

la Superintendencia de Compañías (4)  

Arts. 136, 151, 152 LC 

Apertura y pago de patente municipal (5)   

Art. 383 LORM 

Inscripción en el Registro Mercantil (6) 

Arts. 19, 96, 136, 146 LC 

Elaboración e inscripción de 

nombramientos en el Registro Mercantil 

(7) 

Afiliación a la Cámara de Producción 

respectiva (8) Art. 13 LCC 

Obtención del R.U.C. en el SRI (9) 

Arts. 2 y 3 LRUC 

Presentación de documentos finales a 

Superintendencia de Compañías 

Oficio de movilización de fondos por 

parte de la Superintendencia de 

Compañas. 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

Fuente: Superintendencia de Compañías SIC 
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Detalle de notas: 

 

1 Reserva caduca en tres meses (se puede renovar nuevamente) Se puede 

hacer reserva a través del internet. 

2 Presentación de copia de las cédulas de los socios o accionistas y sus 

certificados de votación 

3 Observaciones de la Superintendencia con posibilidades de subsanar.  

Puede aprobar o volver a negar. 

4 Marginación en notaría que siente razón de la resolución de aprobación. 

5 Adquisición de catastro. 

6 Observaciones y subsanación / Protocolización. 

7 Obtención del certificado de registro de sociedades en Superintendencia de 

Compañías. 

8 La afiliación es anual. 

9 Presentación de: cédulas de identidad de socios o accionistas, sus 

papeletas de votación, copia de la escritura, certificado otorgado por la 

Superintendencia de Compañías, formularios 1 A  y 1 B firmados por 

gerente o representante legal. 

 

1Actividad.- La actividad a la que se dedicará esta empresa es de índole 

agroindustrial, cuyo fin es producir y comercializar cuyes en pie o faenados para 

satisfacer la demanda existente en el sector.  

 

 

3.2  MAPA ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA  

 

Es la base filosófica con la cual la empresa operará y se proyectara hacia sus 

clientes. 

 

 

 

                                                   
1
 Fuentes: Ley de Compañías; Ley Notarial; Ley de Cámaras de Comercio; Ley de Registro Único del Contribuyente; 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
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E
S
T
R
A
T
E
G
IA

S

2007

2008

2009

Producto de 

Calidad

Precio  

Competitivo

Reducción de 

Costos

Objetivo General

Cumplir con al menos el 2% la demanda insatisfecha de cuyes en el 

Cantón Otavalo, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de 

los consumidores, con un producto de calidad que nos permita 

tener una alta rentabilidad

Misión

Ser una empresa productora y  comercializadora de  

cuyes de calidad, satisfaciendo eficientemente las 

necesidades de los clientes de “Sumac cuy”, para 

así promover  y mejorar la calidad de vida de 

nuestro recurso humano y ser un ente de desarrollo 

económico de la localidad.

Recuperar el valor de la 

inversión en tres años 

posteriores al inicio de 

las operaciones

Lograr en el 

segundo año una 

tasa de rentabilidad 

del 30% sobre la 

inversión

2010

2011

2012

Reinversión para 

mejoramiento

Crecimiento en 

ventas

Lograr la 

eficiencia 

POLÍTICAS

Máxima Calidad en 

nuestro producto

Preferencia  en la 

atención al cliente.

Mejora Contínua.

Mantener las 

costumbres 

Visión 2012

Empresa líder en el mercado local de la 

producción y comercialización de cuyes de 

excelente calidad con cobertura especial en 

festividades de costumbres y tradiciones 

indígenas del Cantón Otavalo 

VALORES

Responsabilidad

Lealtad.

Respeto

Liderazgo

Perseverancia

Tolerancia

Humildad

Aseguramiento 
de la calidad

Puntualidad

 Incremento de la 

producción 

aprovechando las 

economías de escala.

Optimizar el proceso de producción, 

analizando y mejorando las 

alternativas de producción, 

alimentación y el empaque de los 

cuyes faenados

 

MAPA ESTRATEGICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Posicionar a “Sumac cuy” en los próximos cinco años como una 

empresa líder en el mercado local de la producción y 
comercialización de cuyes, dando cobertura especial a las 
principales festividades de las costumbres y tradiciones indígenas 

del Cantón Otavalo a través de un producto de excelente calidad 
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3.2.1                                        

 

 

 

 

 

 3.2.3 Estrategia Empresarial para la empresa 

 

 Las estrategias empresariales guiarán a la empresa con el “como hacer” 

           para enfrentar su entorno.  

 Para esto tenemos: 

 

 3.2.3.1 Estrategia de competitividad 

 

Siendo, la calidad,  uno de los factores de vital importancia para esta 

empresa; al interior de la misma se manejarán los procesos en base a una 

filosofía de mejoramiento continuo, que se conseguirá redefiniendo 

constantemente bien los resultados que se esperan tener por parte de cada 

uno de los colaboradores en sus diversas áreas de trabajo.  

 

Bajo el concepto de calidad que se pretende implantar en “Sumac cuy” no 

únicamente se observarán factores tales como el producto o servicio en sí, 

sino que se pretenderá una mejoría permanente del aspecto 

organizacional, gerencial; tomando a la empresa como una entidad donde  

cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel 

jerárquico estarán comprometidos con los objetivos empresariales. Con 

Ser una empresa productora y  comercializadora de  cuyes de calidad, 

satisfaciendo eficientemente las necesidades de los clientes de “Sumac Cuy”, 

para así promover  y mejorar la calidad de vida de nuestro recurso humano y ser 

un ente de desarrollo económico de la localidad. 

 



153 

 

 

todo este enfoque estratégico el cliente siempre se verá favorecido con 

productos de calidad, servicios oportunos y precios competitivos. 

 

3.2.3.2 Estrategia de crecimiento 

 

Se fundamentará en 3 pilares importantes para la empresa: 

 

1. Crecimiento de ventas 

2. Control de costos operacionales 

3. Reinversión para mejoramiento y expansión 

 

1. Crecimiento en ventas 

 

La cobertura de mercado que la empresa pretende tener en un inicio es del 

20% de la demanda insatisfecha, y se irá incrementando año tras año 

hasta que en un plazo de cinco años se llegue al 40 % de cobertura.  

 

2. Control de costos operacionales 

 

Dado el incremento de las unidades comercializadas será necesario 

mantener un control estricto en los costos en los cuales incurra la empresa, 

esto nos permitirá cumplir con nuestra política de precios competitivos para 

nuestros clientes y a la vez alinearnos con las otras dos estrategias de 

crecimiento que se proponen. 

 

3. Reinversión para mejoramiento y expansión 

 

Al mantener una adecuada política de precios y ventas se asegura la 

generación de utilidades sobre las cuales se espera un programa de 

reinversión en el crecimiento de las operaciones de la empresa y 

mejoramiento continuo de los procesos que se manejan al interior de la 

misma. 
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3.2.3.3 Estrategia de competencia 

  

Para determinar la estrategia de competencia se debe analizar en primer 

lugar a los competidores, sus estrategias, hacia donde van ellos, de 

acuerdo a eso se determina el grado de riesgo para la empresa, en el 

primer capítulo sobre el estudio de mercado se llegó a determinar que 

existen tres  oferentes de cuyes en pie, ninguno de ellos sobrepasan las 

150 unidades de cuyes.  

 

En el cantón no se tiene ningún criadero grande, incluso a nivel provincial 

solamente existe una ubicada por Imantag una localidad  perteneciente al 

cantón Cotacachi, vía a Esmeraldas.  

 

Por lo cual es una ventaja la competencia de criaderos familiares, ya que a 

mayor crecimiento poblacional del cantón, menor número de metros 

cuadrados por hogar y por ende desaparece cada vez más la crianza de 

cuyes en los hogares Otavaleños. 

 

3.2.3.4 Estrategia operativa 

 

2Las estrategias operativas son utilizadas en la determinación de las 

actividades claves que posibilitan consolidar las fortalezas, superar las 

debilidades, aprovechas las oportunidades, detener el impacto de las 

amenazas y alcanzar objetivos estratégicos. 

Para esto es necesario: 

1.- Se integren las cedulas de registro de cada área critica que se 

encuentren direccionadas hacia el mismo objetivo estratégico. 

2.- Se construyan redes de actividad, eslabonando las cedulas de registro 

de las diferentes áreas criticas, para el cumplimiento de cada objetivo 

estratégico. 

                                                   
2
 Fuente: www.gestiopolis.com., Marketing - Estrategias 

http://www.gestiopolis.com/
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Entre las áreas críticas de “Sumac cuy”, están: La producción y la 

comercialización, puesto que al existir un amplio mercado para el cuy, el 

factor clave está en la calidad del producto y la conservación del cuy 

faenado en óptimas condiciones antes de su comercialización. 

3.2.4 Objetivos Estratégicos  

Objetivo General: 

 

Cumplir con al menos el 2% la demanda insatisfecha de cuyes en el 

Cantón Otavalo, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de los 

consumidores, con un producto de calidad que nos permita tener una alta 

rentabilidad. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Recuperar el valor de la inversión en tres años posteriores al inicio de las 

operaciones. 

 Lograr en el segundo año una tasa de rentabilidad del 30% sobre la 

inversión. 

 Al partir del tercer año  se espera una rentabilidad mantenga un 

crecimiento sostenido  del 3% con relación al año anterior y lo mismo en el 

cuarto y quinto año. 

 

 Reducir los costos a través del incremento de la producción aprovechando 

las economías de escala. 

 

Foto: Criadero Familiar-Otavalo 
Fecha: Agosto del 2007 
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 Optimizar el proceso de producción, analizando y mejorando las 

alternativas de producción, alimentación y el empaque de los cuyes 

faenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perseverancia.- Constancia en todo lo que se realiza, para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

 Humildad.- Para captar conocimientos y emprender un proceso de mejoramiento 

permanente bajo los parámetros de un proceso en el cual se aprende a 

aprender. 

 

 Tolerancia.- Es muy importante estar conscientes de los gustos y preferencias 

de las diferentes personas, por lo que debe existir buen ánimo y predisposición 

con el usuario. 

 

 Aseguramiento de calidad de nuestro servicio, utilizando la mejor materia prima 

disponible en un proceso productivo que cumpla con las normas de higiene y 

calidad para ofrecer el mejor producto y servicio al cliente. 

 

 Máxima Calidad en nuestro producto. 

 Preferencia  en la atención al cliente. 

 Mejora Continua. 

 Mantener las costumbres y tradiciones de los pueblos 

ancestrales como es la alimentación sana con productos propios 

del lugar.  

 Puntualidad y valoración del tiempo de nuestros clientes como 

de la empresa. 
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Políticas por Areas: 

Las políticas que “Sumac cuy” implantará son: 

 

En compras: 

 Toda adquisición se lo realizará bajo un análisis de compra solo si es 

necesario. 

 Así mismo, toda compra se lo hará mínimo bajo el estudio de tres 

cotizaciones. 

 El pago será bajo cheque y previa revisión de lo adquirido. 

Con el Talento Humano: 

 Todo el personal participará en la capacitación continua para su mejor 

desempeño. 

 Cualquier inconveniente en las actividades requerirá de una 

retroalimentación. 

 El personal nuevo ingresará antes de laborar a un curso de inducción. 

 Se realizarán reuniones para mejorar la integración. 

 Se precautelará sobre todo la salud y la integridad del personal. 

 La remuneración será de acuerdo al código de trabajo. 

En la Administración: 

 Cualquier tramitación será por escrito. 

 Se realizarán evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Se entregará a Gerencia General informes mensuales sobre las 

actividades realizadas en cada área 

 Se realizará  una evaluación mensual sobre el plan operativo.  

En Comercialización: 

 Se realizará un estudio de mercado cada dos años. 

 Se realizarán evaluaciones continuas sobre la calidad del producto y del 

servicio y así medir la satisfacción del cliente. 

 Se receptarán los reclamos en el momento de la insatisfacción del cliente. 

En lo Financiero: 

 La facturación tendrá todos los puntos establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas- SRI. 
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 Las conciliaciones bancarias serán realizadas de forma mensual y 

puntuales. 

 Los estados financieros se presentarán en forma mensual. 

 Los sueldos se cancelarán en forma mensual. 

 Los pagos se realizaran  solo con cheques o transferencia bancarias. 

 Se controlarán en forma mensual todas las transacciones con sus 

respaldos. 

 Se dispondrá de una caja chica. 

 Toda recepción de dinero será notificado y receptado para su posterior 

registro y depositados en forma diaria. 

 

Valores Corporativos 

 

A continuación presento los valores corporativos esta empresa: 

 

 Creatividad e innovación. Ser creativo e innovador es proponer 

acciones de ajuste en el diseño de modelos de dirección, que deben ser 

sólidamente respaldados por los niveles superiores, posibilitando la 

intervención de los grupos de trabajo como equipo, buscando siempre 

el bienestar común. 

 

 Persistencia.- Esforzarse por lograr y cumplir a cabalidad los objetivos 

personales, departamentales de grupo y empresariales; logrando la 

eficiencia y la eficacia en la ejecución de cada uno de los objetivos 

trazados en la planificación estratégica. 

 

 Simplicidad y rapidez.- Son ventajas competitivas que permiten que 

las personas sean más efectivas el tomar decisiones oportunas en el 

momento adecuado de forma simple y rápida determina que las 

organizaciones cumplan a cabalidad su misión. 

 

 Trabajo en equipo.-  Consiste en formar grupos de personas de una o 

varias áreas, que unan sus esfuerzos, para generar ideas con el 
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objetivo de generar nuevas metas y objetivos comunes dentro de la 

empresa. 

 

 Comunicación.- Es el medio a través del cual se vinculan los 

integrantes de una organización para lograr un propósito común, 

ciertamente las actividades de grupo son imposibles sin la 

comunicación. 

 

3.3 LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Es el alma del proyecto para la empresa, el cual facilitará los medios para el logro 

de los objetivos como entidad lucrativa. 

 

 3.3.1 Estructura orgánica 

 

3La estructura orgánica es la descripción ordenada de las unidades 

administrativas de una organización en función de sus relaciones de 

jerarquía. En “Sumac cuy” se tendrán las siguientes unidades 

administrativas: 

 

1. Unidad de planificación, coordinación y control de alto nivel 

2. Unidad de programación y supervisión de nivel medio 

3. Unidad especializada con autoridad funcional en el área técnica. 

 

3.3.2 Descripción de Funciones 

 

 Las funciones se dividirán de acuerdo a las unidades de la organización: 

 

 

 

 

 

                                                   
3
 Organización de Empresas, Enrique Benjamín Franklin Fincowsky 
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 Unidad de planificación, coordinación y control de alto nivel. 

  

La primera unidad está a cargo de la Gerencia General, tendrá a 

cargo la planificación, coordinación y control de alto nivel, de todas 

las actividades de la organización.  

Funciones: 

 Representar legalmente a “Sumac cuy”,   

 Planificar,  organizar  y dirigir la empresa hacia la 

consecución de sus objetivos. 

 Controlar y evaluar su rendimiento 

 Diseñar un manual de procedimientos 

 Diseñar planes y programas de producción y comercialización 

 Facilitar el desarrollo de un ambiente de trabajo agradable de 

colaboración mutua y responsabilidad 

 Relacionar a la empresa con el cliente externo 

 Tendrá además a su cargo las dos Gerencias de nivel medio, 

Administrativa y Productiva. 

 

 Unidad de programación y supervisión de nivel medio 

 

Esta unidad tendrá dos Gerencias de nivel medio para que cumplan 

con la programación y supervisión de nivel medio que son 

necesarias. 

Gerencia Administrativa 

La Gerencia Administrativa estará conformada por tres 
departamentos: 
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1.  Departamento Financiero 

 

El Departamento Financiero tendrá las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

 

 Administrar el capital de “Sumac cuy”   

 Controlar los ingresos y egresos de la empresa 

 Realizar actividades a partir de las inversiones a corto y largo 

plazo 

 Elaborar  un presupuesto anual basado en un pronóstico de  

producción y ventas 

 Interpretar los estados financieros para la toma de decisiones de 

reinversión y apalancamiento 

 Negociar y obtener recursos financieros  

 

2.  Departamento de Recursos Humanos 

 

Las funciones y responsabilidades de éste departamento son:  

 

 Determinar las funciones de todos y cada uno de los empleados 

que prestan sus servicios.  

 Seleccionar al personal adecuado para cada puesto y evaluar  la 

calidad y cumplimiento de las responsabilidades periódicamente 

de los trabajadores. 

 Mantener canales de comunicación abiertos para los empleados 

y clientes. 

 Capacitar al personal para que alcance sus objetivos. 

 

3.  Departamento de Comercialización 

 

 Llevar un registro diario de los movimientos del criadero 

 Realizar la publicidad y promoción de “Sumac cuy”   

 Comunicación directa con el cliente 
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 Realizar controles de calidad concurrentes 

 Receptar y analizar su vialidad de las sugerencias y preferencias 

de los clientes 

 Realizar pedidos a proveedores. 

 

Gerencia de Producción 

La Gerencia de Producción estará conformada por tres 

departamentos, el de Compras, de Producción y empaque 

 

1. Departamento de Compras 

El Departamento de Compras tendrá las siguientes funciones: 

 Llevar un control de los inventarios de  materiales, insumos y 

productos. 

 Suministrar al Departamento de Producción de todo lo requerido 

en las cantidades y tiempos de acuerdo al programa elaborado 

por el Departamento de Producción. 

 

 2. Departamento de Producción 

 

Las funciones y responsabilidades del Departamento de Producción 

son: 

 

 Llevar un control de los inventarios de cuyes 

 Elaborar un programa de producción 

 Suministrar al Departamento de Compras de un programa de 

actividades que incluya todo lo requerido en las cantidades y 

tiempos. 

 Mantener capacitado al personal para el cuidado de los cuyes, su 

alimentación y manejo.  
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2. Departamento de Faena y Empaque 

 

 Solicitar y Retirar del departamento de compras los materiales 

e insumos necesarios para el embalaje del cuy faenado. 

 Faenar los cuyes de acuerdo al tiempo del pedido. 

 Embalar al cuy faenado en óptimas condiciones de higiene. 

 Mantener en óptimas condiciones de limpieza y pulcritud todo 

el implemento usado para el faenamiento. 

 Encargarse del hacer el abono orgánico con los desechos. 

 Entregar el producto al cliente. 

 

3.2.2.3 Unidad especializada con autoridad funcional en el 

área técnica. 

 

Esta unidad no participa directamente en la toma de decisiones, mas 

proporciona un servicio especial que coadyuva a dicha acción.  El 

área será específicamente técnica, sus funciones serán: 

 Asesorar sobre el manejo de cuyes 

 Brindar alternativas de mejoramiento en cuanto a la alimentación 

y crianza de cuyes. 

 Supervisar el buen funcionamiento técnico del departamento de 

empaque. 
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3.3.3                         Organigrama Estructural   

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE  ACCIONISTAS 

GERENCIA GENERAL 

ASESORIA TÉCNICA 

GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA DE  PRODUCCIÓN 

FINANCIERO RECURSOS 

HUMANOS 

COMERCIA

LIZACIÓN 

COMPRAS PRODUCCIÓN FAENA Y 

EMBALAJE 

Elaborado por: Adela G. Muenala M. 

Fuente: Gestiopolis.com – Organización y Sistemas Empresariales 
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CAPITULO IV  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El propósito de este capitulo es establecer la  cantidad de dinero que se requerirá 

para emprender el proyecto y su futura operación, luego del cual obtendremos los 

réditos que demuestren la viabilidad económica de este negocio.  

 

4.1. Presupuestos 

 

4Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, evaluar la consecución 

de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en 

déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser 

posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los 

ingresos superan a los gastos). 

4.1.1. Presupuestos de inversión  

 

Para el proyecto de crianza y comercialización de cuyes en pie y faenados, 

tenemos las siguientes inversiones en: 

 

4.1.1.1. Activos fijos 

 

Dentro de la inversión inicial en primer lugar consideramos los Activos 

fijos, los que son bienes tangibles que se utilizarán para el desarrollo de 

la actividad productiva y estos están sujetos a depreciaciones. 

                                                   
4
 www.wikipedia-internet 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/DÃ©ficit
http://es.wikipedia.org/wiki/SuperÃ¡vit
http://www.wikipedia-internet/
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Cant. unitario Total

Terreno

Terreno E.T. Cuadro N.100 1 20000 20000

Máquina empacadora al vacío. E.T. Cuadro N.100 1 1000 1000

Balanza E.T. Cuadro N.100 1 120 120

Cuarto frío E.T. Cuadro N.100 1 4800 4800

Carretilla E.T. Cuadro N.100 1 60 60

Cocina Industrial E.T. Cuadro N.100 2 60 120

Computador P4 E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Impresora lexmark E.T. Cuadro N.100 1 100 100

Telefax E.T. Cuadro N.100 1 150 150

Calculadora E.T. Cuadro N.100 1 30 30

Tanque de gas E.T. Cuadro N.100 5 50 250

Herramientas E.T. Cuadro N.100 6 30 180

Repuestos y accesorios E.T. Cuadro N.100 1 91,5 91,5

Suma 7.401,50

Galpón 1 de reproductores E.T. Cuadro N.100 1 8.000,00 8.000,00

Galpón 2 de engorde E.T. Cuadro N.100 1 10.500,00 10.500,00

Jaulas E.T. Cuadro N.100 680 10,00 6.800,00

Oficina E.T. Cuadro N.100 1 700 700

Cerramiento construcción E.T. Cuadro N.100 1 2.000,00 2.000,00

Suma 28.000,00

MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES

Escritorio, sillas estantes E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Varios ( guantes, fungicidas,etc) E.T. Cuadro N.100 500

Mesa de Faena y empaque E.T. Cuadro N.100 1 1.000,00 1000

Suma 2.000,00

DIFERIDAS Y OTRAS AMORTIZABLES

Costo del estudio E.T. Cuadro N.100 1 2.000,00 2.000,00

Gastos de constitución E.T. Cuadro N.100 1 500 500

Suma: 2.500,00

59.901,50

Fuente: Envetigación Directa

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

INVERSION TOTAL INICIAL:

Cuadro 4.1

Inversiones en Activos Fijos

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

En dólares

MAQUINARIA Y EQUIPO

REFERENCIAINVERSIONES

 

 

La Depreciación: Es la pérdida del valor contable que se da en los 

activos fijos por el uso, desgaste y otros factores al que se les somete, 

a medida en que avanzan en el tiempo.  

 

El método más usado es el de línea recta, donde los valores son 

constantes a través de los años al graficarla y se convierte en una línea 

recta. 

 

Su fórmula es: (Valor Original – valor residual)/ Años de vida útil. 

Para el proyecto se ha tomado como valor residual un 10% de todos los 

activos a depreciarse.  

 

También se tratará de devengar todo de acuerdo al horizonte del 

proyecto.  
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Vida útil 

(años)

Valor 

Residual en 

Dólares

Valor de 

Depreciació

n en 

Dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MAQUINARIA Y EQUIPO

Máquina empacadora al vacío. 1000 10 100 90 90 90 90 90 90 550,00

Balanza 120 10 12 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 66,00

Cuarto frío 4800 10 480 432 432 432 432 432 432 2640,00

Carretilla 60 5 6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 6,00

Cocina Industrial 120 5 12 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 12,00

Computador P4 500 3 50 150 150 150 150 0 0 50,00

Impresora lexmark 100 3 10 30 30 30 30 0 0 10,00

Telefax 150 5 15 27 27 27 27 27 27 15,00

Calculadora 30 5 3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 3,00

Tanque de gas 250 5 25 45 45 45 45 45 45 25,00

Herramientas 180 5 18 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 18,00

Repuestos y accesorios 91,5 5 9,15 16,47 16,47 16,47 16,47 16,47 16,47 9,15

Total 7401,5 740,15 871,47 871,47 871,47 871,47 691,47 691,47 3404,15

0

Galpón 1 de reproductores 8.000,00 10 800,00 720 720 720 720 720 720 4.400,00

Galpón 2 de engorde 10.500,00 10 1.050,00 945 945 945 945 945 945 5.775,00

Jaulas 6.800,00 5 680,00 1224 1224 1224 1224 1224 1224 680,00

Oficina 700 5 70,00 126 126 126 126 126 126 70,00

Cerramiento construcción 2.000,00 10 200,00 180 180 180 180 180 180 1.100,00

Total 28.000,00 2.800,00 3195 3195 3195 3195 3195 3195 12.025,00

MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES

Escritorio, sillas estantes 500 5 50 90 90 90 90 90 90 50

Varios ( guantes, fungicidas,etc) 500 5 50 90 90 90 90 0 0 50

Mesa de Faena y empaque 1000 5 100 180 180 180 180 180 180 100

Total 2000 200 360 360 360 360 270 270 200

TOTAL 37.401,50 3.740,15 4426,47 4426,5 4426,5 4426,5 4156,5 4156,47 15629,15

Elaborado por Adela G. Muenala M.

Depreciación de Activos Fijos

Cuadro 4.2

*Para el valor residual se designa el 10%

Fuente Estudio Técnico

Depreciación

Valor en 

Libros 
Detalle Valor Total

 

 

La depreciación de los activos en equipos de computación, al tercer año se 

desgasta todo el equipo, pero en la práctica no se lo reemplaza y seguiría 

funcionando el mismo computador, la diferencia es que ya no se tiene la 

depreciación, sino solamente un valor en libros de un 10% del valor original.  

  

4.1.1.2. Activos intangibles 

 

Los Activos intangibles son constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la  puesta en marcha del proyecto los cuales están sujetos a 

amortizaciones. Dentro de este rubro tenemos a los gastos de constitución de la 

empresa, patentes, licencias, los gastos en capacitaciones, sistemas de 

información, entre otros.  
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Detalle Valor

Cuenta de Integración de Capital 400

Gastos de Constitución 500

Patentes Municipales 700

Estudio de Factibilidad del proyecto 2000

Software contable Mónica 500

Total 4100

Cuadro 4.3

Inversión en Activos Intangibles

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Adela G. Muenala M.  

 

Desde Hasta

0 10 100 1,00%

10000 20000 200 1,50%

20000 30000 300 2,00%

30000 40000 400 2,50%

40000 50000 500 3,00%

50000 En Adelante 700 5%

Cuadro N.4.4

Patrimonio (Dólares)
Pago Sobre valor

Fuente: Dpto. Financiero del Municipio de Otavalo

Elaborado por: Adela G. Muenala M.

Patentes Municipales

Gobierno de la Municipalidad de Otavalo

 

 

Detalle Total Tiempo de Amortización años % de AmortizaciónValor Anual de Amortizac.

Intangibles 4100 5 20 820,00$                                    

Cuadro 4.5

Amortización Activos Intangibles

Fuente: Cuadro 4.3

Elaborado por: Adela Muenala  

 

4.1.1.3. Capital de trabajo 

5Constituyen los activos corrientes que son los recursos más líquidos usados para 

la normal operación de las actividades de la empresa durante un ciclo productivo 

(para una capacidad y tamaños determinados).  

 

Existen tres métodos para calcular este valor: 

 Contable: Es el activo corriente menos el pasivo corriente. 

                                                   
5
 www. Monografías. com. – Capital de Trabajo 
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 Periodo de Desfase: Costos de operación durante  el periodo transcurrido 

desde el primer pago por la compra de materia prima, hasta la recaudación 

del ingreso por la venta de los productos. 

 Déficit Acumulado Máximo: A partir del cálculo para cada mes, de los 

ingresos y egresos mensuales proyectados se establece el déficit máximo 

acumulado. 

Para el proyecto se determina que el método más idóneo es el del periodo de 

Desfase en donde  “LA INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

CORRESPONDE A LOS MONTOS NECESARIOS PARA FINANCIAR LOS 

COSTOS OPERACIONALES DESDE EL MOMENTO QUE COMIENZAN LOS 

DESEMBOLSOS HASTA EL MOMENTO QUE SE RECUPERAN”.  

 

Fórmula: “SE CONSIDERA EL COSTO PROMEDIO DIARIO MULTIPLICADO 

POR LA CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS DE DESFASE”.  

 

Venta Total de días

Fechas Enero Febrero Marzo Abril

Número de Días 30 30 30 90

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Adela Muenala

Cantidad de Días de Desfase 

Cuadro N. 4.6

Producción

 

 

Capital de Trabajo Capital de Trabajo

Rubros Referencia Mensual Anual

Materia Prima

Cuyes Cuadro 2.93 543,40 6520,8

Insumos Cuadro 2.95 704,35 8452,21

Mano de Obra Directa 560,47 6.725,58

Mano de Obra Indirecta 160,00 1.920,00

Costos Indirectos de P. 504,32 6.051,87

Transporte Cuadro 2.99 500,00 6000

G. Administrativos Cuadro 2.98 327,13 3.925,52

Gastos de Ventas Cuadro 2.98 55,00 660

Gasto Financiero Cuadro 2. 500,00 $ 6.000,00

Total Egresos de Capital 3854,67 46255,9821

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por:  Adela G. Muenala M.

Cuadro N. 4.7

 

 

Capital de Trabajo 128

Desfase 90

Capital de Trabajo 11564

Cuadro 4.8
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4.1.2. Cronograma de inversión 

La empresa tiene un horizonte de actividades de 5 años a partir del año 2008 y 

por el momento no se tiene estipulado adquirir ninguna maquinaria o equipo 

especiales para las operaciones normales de la misma. 

 

Al inicio o en año cero de la empresa se adquirirán todos los activos fijos tangibles 

e intangibles.  

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Fijos

Terreno 20000

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO

Máquina empacadora al vacío. 1000

Balanza 120

Cuarto frío 4800

Carretilla 60

Cocina Industrial 120

Computador P4 500

Impresora lexmark 100

Telefax 150

Calculadora 30

Tanque de gas 250

Herramientas 180

Repuestos y accesorios 91,5

Total 7401,5

2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Galpón 1 de reproductores 8.000,00

Galpón 2 de engorde 10.500,00

Jaulas 6.800,00

Oficina 700

Cerramiento construcción 2.000,00

Total 28.000,00

4. MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES

Escritorio, sillas estantes 500

Varios ( guantes, fungicidas,etc) 500

Mesa de Faena y empaque 1000

Total 2000

TOTAL (1) 57.401,50

Activos Intangibles

Cuenta de Integración de Capital 400

Gastos de Constitución 500

Patentes Municipales 700

Estudio de Factibilidad del proyecto 2000

Software contable Mónica 500

Total 4100

TOTAL (2) 61.501,50

Fuente:Cuadro 4.1

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro 4.9

Cronograma de Inversión y Reinversión
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4.1.3. Presupuesto de operación  

 

Este presupuesto nos ayudará a cubrir normalmente las operaciones de la 

empresa. 

 

4.1.3.1. Presupuestos de ingresos 

 

En base al Estudio Técnico se presenta a continuación el siguiente presupuesto 

de ingresos con los que la empresa desea mantenerse los primeros años de su 

funcionamiento.  

 

 Antes de ello se determinan los costos totales tanto para cuyes faenados como 

para cuyes en pie de la siguiente manera: 

 

 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima (Reproduct.) 1013,33 1148 1290 1439 1595

Insumos 1313,47 1357,10 1715,86 1770,66 3320,95

Mano de Obra Directa 1.045,16 1.045,16 1.045,16 1.045,16 1.045,16

Mano de Obra Indirecta 298,37 298,37 298,37 298,37 298,37

Costos Indirectos de Producc. 641 641 641 641 641

Total de Costos de Producción 4311,33 4489,64 4990,64 5194,35 6900,20

Cuyes a venderse en Pie 1641 1695 1751 1807 1863

Costo unitario 2,63 2,65 2,85 2,87 3,70

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N. 4.10

Clasificación de Costos para cuyes en Pie

 

 

 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima (Reproduct.) 5507 6239 7013 7822 8667

Insumos 7138,73 7375,86 9325,70 9623,57 18049,38

Mano de Obra Directa 5680,43 5680,43 5680,43 5680,43 5680,43

Mano de Obra Indirecta 1621,63 1621,63 1621,63 1621,63 1621,63

Costos Indirectos de Producc. 5411 5598 5783 5969 6153

Transporte 6000 6000 6000 6000 6000

Total de Costos de Producción 31359 32516 35423 36716 46172

Cuyes a venderse Faenados 8918 9214 9518 9823 10127

Costo unitario 3,52 3,53 3,72 3,74 4,56

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N. 4.11

Clasificación de Costos para cuyes Faenados
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Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demandavpara el  Proyecto (cuyes) 100% 10559 10910 11270 11630 11990

Cuyes en Pie 1641 1695 1751 1807 1863

Cuyes Faenados (84,46%) 8918 9214 9518 9823 10127

Total 10559 10910 11270 11630 11990

Cuyes en Pie 4311,33 4489,64 4990,64 5194,35 6900,20

Cuyes Faenados 31359,13 32515,52 35422,82 36715,98 46171,72

Costo totales 35670,46 37005,16 40413,46 41910,33 53071,92

Cuyes en Pie 2,63 2,65 2,85 2,87 3,70

Cuyes Faenados 3,52 3,53 3,72 3,74 4,56

Precios Unitarios

Cuyes en Pie 4,50 4,86 5,25 5,67 6,12

Cuyes Faenados 6,00 6,48 7,00 7,56 8,16

Ventas Anuales

Cuyes en Pie 7383,99 8239,61 9192,39 10244,88 11406,95

Cuyes Faenados 53509,40 59709,75 66614,26 74241,35 82662,44

Total Ventas Anuales 60893 67949 75807 84486 94069

Fuente: Cuadros del 4.2 al 4.12

Elaborado por Adela Muenala

Cuadro 4.12

Estimación de Ventas Anuales

Costo Unitario

Costos

 

 

Las ventas inician en el año 2008 con unos 60893 hasta llegar al año 2012 con un 

monto de 94069. Tienen un crecimiento de 1,1 que es constante en todos los 

años hasta el 2012. 

 

4.1.3.2. Presupuestos de egresos 

      

El proyecto necesita conocer las salidas de dinero que tiene que afrontar, para lo 

cual se establece el siguiente presupuesto de egresos. 

Egresos Referencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima Cuadro 4.9.1 6520,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra Cuadro 2.98 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58

Insumos Cuadro 4.9.1 8.452,21 8.732,96 11.041,56 11.394,24 21.370,33

Costos Indir. De Producci Cuadro 4.9.2 6.051,87      6.239,12      6.423,51      6.609,51      6.793,90      

Suman 27.750,46    21.697,66    24.190,66    24.729,33    34.889,82    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Cuadro 2.98 3361,52 3361,52 3361,52 3361,52 3361,52

Servicios Básicos Cuadro 2.99 564 564 564 564 564

Total Gastos Administrativos 3.925,52      3.925,52      3.925,52      3.925,52      3.925,52      

GASTO DE VENTAS

Publicidad Cuadro 4.2 660 660 660 660 660

Transporte 6000 6000 6000 6000 6000

Suman 6660 6660 6660 6660 6660

GASTO FINANCIERO

Interés Cuadro 4.12 6000 5193,72178 4226,18792 3065,14728 10031,3911

TOTAL DE EGRESOS 44.335,98    37.476,91    39.002,36    38.380,00    55.506,73    

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro 4.13

Presupuesto de Egresos
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Durante los cinco años del proyecto se tendrán egresos iniciales de 44 33,98 

dólares luego se tendrá una disminución considerable porque ya no se tiene que 

pagar por el costo de la materia prima (cuyes reproductores) ya que serán 

seleccionadas de las mismas camadas que produzcan en el primer año. 

 

4.1.3.3. Estados de origen y aplicación de recursos  

Aplicación de Fondos Recursos Propios Recursos Financiados

Activos Fijos

Terreno 20000 20000 0

Maquinaria y Equipos 7401,5 7401,5 0

Construcciones e Instalaciones 28000 0 28000

Muebles Enseres 2150 2150 0

Herramientas y otros 1590 1590 0

Total Activos Fijos 59141,5 31141,5 28000

Activos Intangibles

Cuenta de Integración de Capital 400 400 0

Gastos de Constitución 500 500 0

Patentes Municipales 700 700 0

Estudio de Factibilidad del proyecto 2000 0 2000

Software contable Mónica 500 500 0

Total Activos Instangibles 4100 2100 0

Suman 63241,5 33241,5 30000

Capital de Trabajo 11564 11564

Total de Inversión 74805 44805 30000

Inversión Porcentual 100,00% 59,90% 40,10%

Fuente: Estudio Técnico

Elaborado por: Adela Muenala

Origen de Recursos

Cuadro N. 4.14

Estados de Origen y Aplicación de Recurso

Detalle

  

Del 100% de la Inversión se determina que el 30000,oo dólares se solicitará como 

crédito bancario al Banco Procredit, esto representa el 40,10% del total 

necesitado en inversión.  

 

 

4.1.3.4. Estructura de financiamiento 

 

De acuerdo al cuadro 4.14 se solicitará los 30000,00 dólares al banco Procredit-

Otavalo.  De acuerdo al mercado financiero la tasa de interés es de 20% anual 

incluido comisiones. 

 

Para calcular la tabla de amortización del capital a solicitar al banco Procredit, se 

utilizará la siguiente fórmula. 
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La amortización anual de la deuda se detalla para los cinco años de la siguiente 

forma: 

 

 

Capital Pendiente 

30000

1 $ 4.031,39 $ 6.000,00 $ 10.031,39 $ 25.968,61

2 $ 4.837,67 $ 5.193,72 $ 10.031,39 $ 21.130,94

3 $ 5.805,20 $ 4.226,19 $ 10.031,39 $ 15.325,74

4 $ 6.966,24 $ 3.065,15 $ 10.031,39 $ 8.359,49

5 $ 8.359,49 $ 1.671,90 $ 10.031,39 $ 0,00

Total 30000,00 20156,96 50156,96

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro 4.15

Amortización del Préstamo

Años Capital Interes Cuota

 

 

Podemos analizar que durante esos cinco años del 2008 al 2012 se pagarán por 

intereses unos 20156,96 dólares, los mismos que constituyen los gastos 

financieros para los futuros cálculos de la viabilidad financiera del proyecto.  

 

 

Mensualmente la tabla de amortización del préstamo es la que viene a 

continuación. 

 

A=   K  ------------------- 

i(1+i)
n 

 

i(1+i)
n  

-1 

 

A= Anualidad 

K= Capital 

.i= Tasa de interés 

.n= Periodo en años 

A= x 

K= 30000,00 

.i= 20%  

.n= 5 años 

A= 30000 * (((0,20*(1+0,20)
5 

)/(0,20*(1+0,20)
5
-1)) 

A= 11599,30 
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Años Mes Capital Interes Cuota Capital Pendiente

1 $ 301,52 $ 480,00 939,95 $ 29.698,48

2 $ 306,35 $ 475,18 939,95 $ 29.392,13

3 $ 311,25 $ 470,27 939,95 $ 29.080,88

4 $ 316,23 $ 465,29 939,95 $ 28.764,66

5 $ 321,29 $ 460,23 939,95 $ 28.443,37

6 $ 326,43 $ 455,09 939,95 $ 28.116,94

7 $ 331,65 $ 449,87 939,95 $ 27.785,29

8 $ 336,96 $ 444,56 939,95 $ 27.448,33

9 $ 342,35 $ 439,17 939,95 $ 27.105,99

10 $ 347,83 $ 433,70 939,95 $ 26.758,16

11 $ 353,39 $ 428,13 939,95 $ 26.404,77

12 $ 359,05 $ 422,48 939,95 $ 26.045,72

13 $ 364,79 $ 416,73 939,95 $ 25.680,93

14 $ 370,63 $ 410,89 939,95 $ 25.310,31

15 $ 376,56 $ 404,96 939,95 $ 24.933,75

16 $ 382,58 $ 398,94 939,95 $ 24.551,17

17 $ 388,70 $ 392,82 939,95 $ 24.162,47

18 $ 394,92 $ 386,60 939,95 $ 23.767,54

19 $ 401,24 $ 380,28 939,95 $ 23.366,30

20 $ 407,66 $ 373,86 939,95 $ 22.958,64

21 $ 414,18 $ 367,34 939,95 $ 22.544,46

22 $ 420,81 $ 360,71 939,95 $ 22.123,65

23 $ 427,54 $ 353,98 939,95 $ 21.696,10

24 $ 434,38 $ 347,14 939,95 $ 21.261,72

25 $ 441,33 $ 340,19 939,95 $ 20.820,39

26 $ 448,40 $ 333,13 939,95 $ 20.371,99

27 $ 455,57 $ 325,95 939,95 $ 19.916,42

28 $ 462,86 $ 318,66 939,95 $ 19.453,56

29 $ 470,26 $ 311,26 939,95 $ 18.983,30

30 $ 477,79 $ 303,73 939,95 $ 18.505,51

31 $ 485,43 $ 296,09 939,95 $ 18.020,07

32 $ 493,20 $ 288,32 939,95 $ 17.526,87

33 $ 501,09 $ 280,43 939,95 $ 17.025,78

34 $ 509,11 $ 272,41 939,95 $ 16.516,67

35 $ 517,25 $ 264,27 939,95 $ 15.999,42

36 $ 525,53 $ 255,99 939,95 $ 15.473,89

37 $ 533,94 $ 247,58 939,95 $ 14.939,95

38 $ 542,48 $ 239,04 939,95 $ 14.397,47

39 $ 551,16 $ 230,36 939,95 $ 13.846,30

40 $ 559,98 $ 221,54 939,95 $ 13.286,32

41 $ 568,94 $ 212,58 939,95 $ 12.717,38

42 $ 578,04 $ 203,48 939,95 $ 12.139,34

43 $ 587,29 $ 194,23 939,95 $ 11.552,05

44 $ 596,69 $ 184,83 939,95 $ 10.955,36

45 $ 606,24 $ 175,29 939,95 $ 10.349,12

46 $ 615,94 $ 165,59 939,95 $ 9.733,19

47 $ 625,79 $ 155,73 939,95 $ 9.107,39

48 $ 635,80 $ 145,72 939,95 $ 8.471,59

49 $ 645,98 $ 135,55 939,95 $ 7.825,61

50 $ 656,31 $ 125,21 939,95 $ 7.169,30

51 $ 666,81 $ 114,71 939,95 $ 6.502,49

52 $ 677,48 $ 104,04 939,95 $ 5.825,01

53 $ 688,32 $ 93,20 939,95 $ 5.136,69

54 $ 699,33 $ 82,19 939,95 $ 4.437,35

55 $ 710,52 $ 71,00 939,95 $ 3.726,83

56 $ 721,89 $ 59,63 939,95 $ 3.004,94

57 $ 733,44 $ 48,08 939,95 $ 2.271,49

58 $ 745,18 $ 36,34 939,95 $ 1.526,31

59 $ 757,10 $ 24,42 939,95 $ 769,21

60 $ 769,21 $ 12,31 939,95 $ 0,00

$ 30.000,00

Año 1

Amortización del Préstamo

Cuadro 4.16

Fuente: Cuadro 4.15

Elaborado por: Adela Muenala

Total

Año 5

Año 2

Año 3

Año 4
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4.1.4. Punto de equilibrio 

Constituye el punto de recuperación de todos los costos totales, es decir, donde 

los ingresos son iguales a los costos y la utilidad es cero. 

Para determinar el Punto de Equilibrio la fórmula es: 

 

Concepto Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ventas totales en Dólares 60893 67949 75807 84486 94069

Costos Fijos

Mano de Obra 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58

Servicios Básicos 564 564 564 564 564

Depreciación 4426,47 4426,47 4426,47 4156,47 4156,47

Amortización Activos Intangibles 820 820 820 820 820

Gasto de Ventas 6660 6660 6660 6660 6660

Gastos Administrativos 3.925,52      3.925,52      3.925,52      3.925,52      3.925,52      

Total de Costos Fijos 23.121,57 23.121,57 23.121,57 22.851,57 22.851,57

Costos Variables

Materia Prima 6520,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Insumos 8.452,21 8.732,96 11.041,56 11.394,24 21.370,33

Costos Indirectos de Prod. 6052 6239 6424 6610 6794

Gastos Financieros $ 6.000,00 $ 5.193,72 $ 4.226,19 $ 3.065,15 $ 1.671,90

Total Costos Variables 27024,88 20165,80 21691,26 21068,89 29836,13

COSTOS TOTALES 50.146,45 43.287,38 44.812,83 43.920,47 52.687,71

P.E. Dólares = (CF/((1-(CV/VT)) 41571,09 32879,43 32389,47 30443,46 33466,06

Ventas Totales en Unidades 10559 10910 11270 11630 11990

P.E. Unidades 7180 7419 7663 7908 8153

Cuadro N. 4.17

Cálculo del Punto de Equilibrio

Fuente: Cuadros del 4.2 al 4.15

Elaborado por: Adela Muenala  

 

Como se puede divisar la empresa llega al punto de equilibrio en la venta de los 

41571,09 dólares que representan el 68% de sus ingresos para el año 2008.  

 

4.2. Estados financieros Proyectados 

 

Los Estados Financieros permiten visualizar el movimiento económico que va a 

tener el proyecto, los mismos que serán fundamentales en la toma de decisiones 

en el éxito de la empresa. 

P.E.=    --------------------------- 

Costos Fijos 

Costos Variables 

Ventas 

1-   ---------------------- 

Ventas 
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4.2.1. Estado de resultados  

Al implantar el proyecto se tendrán los primeros resultados que nos permitirán ver 

si se obtuvo una rentabilidad o no con este tipo de actividades sobre la crianza y 

venta de cuy faenado en Otavalo. 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 60893 67949 75807 84486 94069

(-) Costo de Producción 27750,46 21697,66 24190,66 24729,33 34889,82

Materia Prima (Reproductores) 6520,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Mano de Obra 6725,584 6725,584 6725,584 6725,584 6725,584

Insumos 8.452,21 8.732,96 11.041,56 11.394,24 21.370,33

Costos Indirectos de Pr. 6.051,87            6.239,12              6.423,51             6.609,51             6.793,90               

(=) Utilidad Bruta en Ventas 33142,93 46251,69 51615,99 59756,90 59179,56

(-) Gastos Administrativos 3.925,52            3.925,52              3.925,52             3.925,52             3.925,52               

(-) Gastos de Ventas 6660 6660 6660 6660 6660

(-) Depreciaciones 4426,47 4426,47 4426,47 4156,47 4156,47

(-) Amortizaciones 820 820 820 820 820

(-) Gasto Financiero $ 6.000,00 $ 5.193,72 $ 4.226,19 $ 3.065,15 $ 1.671,90

(=) Utilidad antes de Participaciones 11.310,94          25.225,98            31.557,81           41.129,76           41.945,68             

(-) 15% de part. Trabajadores 1.696,64            3.783,90              4.733,67             6.169,46             6.291,85               

(=) Utilidad antes de Impuestos 9.614,30            21.442,08            26.824,14           34.960,30           35.653,82             

(-) 25% Impuesto a la Renta 2.403,57            5.360,52              6.706,04             8.740,07             8.913,46               

(=) Utilidad Neta 7.210,72            16.081,56            20.118,11           26.220,22           26.740,37             

(-) 10% Reserva Legal 721,07               1.608,16              2.011,81             2.622,02             2.674,04               

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 6.489,65            14.473,41            18.106,30           23.598,20           24.066,33             

Fuente: Cuadros 4.1 al 4.17

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N 4.18

Estado de Resultados

 

 

Con la anterior tabla podemos analizar que las utilidades van a ir incrementarse 

considerablemente.  

 

4.2.2. Flujos netos de fondos 

 

Para ello nos ayudan los ingresos y cómo estos van a ir manteniendo el 

movimiento económico de la empresa. 

Para ello realizamos el cálculo del flujo de fondos del proyecto bajo dos 

escenarios que son: 

 

1. Flujo neto de fondos sin ayuda de financiamiento. Y 

2. Un flujo neto de fondos con financiamiento. 

4.2.2.1. Proyecto sin financiamiento 

El siguiente cuadro demuestra el movimiento de fondos sin ayuda financiera 

externa. 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 60893 67949 75807 84486 94069

(-)Materia Prima 6.520,80 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Mano de Obra 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58

(-) Insumos 8.452,21 8.732,96 11.041,56 11.394,24 21.370,33

(-) Costos Indirectos Prod. 6.051,87 6.239,12 6.423,51 6.609,51 6.793,90

(-)Gastos Administrativos 3.925,52 3.925,52 3.925,52 3.925,52 3.925,52

(-)Gastos de Ventas 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00

(-)Depreciaciones 4.426,47 4.426,47 4.426,47 4.156,47 4.156,47

(-)Amortizaciones 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00

Total Desembolsos 43.582,45 37.529,65 40.022,65 40.291,32 50.451,81

(=) Utilidad antes de Partic. e Imp. 17.310,94 30.419,70 35.784,00 44.194,91 43.617,57

(-) 36,25% 6.275,21 11.027,14 12.971,70 16.020,66 15.811,37

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 11.035,72 19.392,56 22.812,30 28.174,26 27.806,20

(+)Depreciaciones 4.426,47 4.426,47 4.426,47 4.156,47 4.156,47

(+)Amortizaciones 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00

(=) Flujo de Caja Operativo 16.282,19 24.639,03 28.058,77 33.150,73 32.782,67

(-)Inversión Inicial -63242

(-)Capital de Trabajo -11564

(+)Recuperación de Capital de Trabajo 11.564,00

Flujo de Caja -74805 16.282,19 24.639,03 28.058,77 33.150,73 44.346,67

Inflación * 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

FLUJO DE CAJA AJUSTADO 15.798,12 23.907,25 27.225,43 32.166,15 43.029,57

*Valor de Salvamento 15.629,15

TOTAL EN FLUJOS -74805 15.798,12 23.907,25 27.225,43 32.166,15 58.658,72

*Valor del cuadro de depreciaciones

Elaborado por Adela Muenala 

Cuadro N 4.19

Flujo de Efectivo

SIN FINANCIAMIENTO

*Fuente BCE

 

 

               4.2.2.2.         Proyecto con financiamiento 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 60.893,39 67.949,36 75.806,65 84.486,23 94.069,38

(-)Materia Prima 6.520,80 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)Mano de Obra 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58 6.725,58

(-) Insumos 8.452,21 8.732,96 11.041,56 11.394,24 21.370,33

(-) Costos Indirectos Prod. 6.423,51 6.609,51 6.793,90 6.793,90 6.423,51

(-)Gastos Administrativos 3.925,52 3.925,52 3.925,52 3.925,52 3.925,52

(-)Gastos de Ventas 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00

(-)Gastos financieros 6.000,00 5.193,72 4.226,19 3.065,15 1.671,90

(-)Depreciaciones 4.426,47 4.426,47 4.426,47 4.156,47 4.156,47

(-)Amortizaciones 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00

Total Desembolsos 49.954,09 43.093,77 44.619,22 43.540,86 51.753,32

(=) Utilidad antes de Partic. e Imp. 10.939,30 24.855,59 31.187,43 40.945,37 42.316,06

(-) 36,25% 3.965,49 9.010,15 11.305,44 14.842,70 15.339,57

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 6.973,80 15.845,44 19.881,98 26.102,67 26.976,49

(+)Depreciaciones 4.426,47 4.426,47 4.426,47 4.156,47 4.156,47

(+)Amortizaciones 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00

(=) Flujo de Caja Operativo 12.220,27 21.091,91 25.128,45 31.079,14 31.952,96

(-)Inversión Inicial -63242

(-)Capital de Trabajo -11564

(+) Crédito Bancario 30000

(+)Recuperación de Capital de Trabajo 11.564,00

(-)Pgo de Capital de Préstamo 4.031,39 4.837,67 5.805,20 6.966,24 8.359,49

Flujo de Caja -44805 8.188,88 16.254,24 19.323,25 24.112,90 35.157,46

Inflación * 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

Flujo de Caja Ajustado 7.945,67 15.771,49 18.749,35 23.396,75 34.113,29

Valor de Salvamento 15.629,15

Total en Flujos -44805 7.945,67 15.771,49 18.749,35 23.396,75 49.742,44

*Fuente BCE

Elaborado por:Adela Muenala

Cuadro N 4.20

Flujo de Neto del Inversionista

CON FINANCIAMIENTO

 

 

Obviamente el flujo de fondos sin financiamiento nos da mayor libertad de 

movimiento económico en las empresas, ya que en estos momentos el costo del 

dinero es muy alto en nuestro país. 
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4.3. Evaluación Financiera 

 

4.3.1. Determinación de la tasa mínima aceptable de retorno 

La TMAR  o tasa mínima aceptable de rendimiento, refleja la rentabilidad 

promedio que el inversionista puede obtener al invertir su dinero bajo un nivel 

razonable de riesgo. 

 

La TMAR se lo determina de la siguiente manera 

Recursos Monto %Nominal %Ponderado

Propios 44805,50 16,50% 9,88%

Financiados 30000,00 20% 8,02%

Total 74805,50 17,90%

Cuadro N. 4.21

Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

Método de Costo Ponderado

Fuente: Investigación Directa

Elaborado por: Adela Muenala  

%Nominal se lo calcula como el aporte empresarial  o recursos propios dado en: 

 

Tasa Pasiva 5,60%

Inflación 2,90%

Prima al Riesgo 8%

Total 16,50%

Aporte Empresarial

   

 

Y los recursos financiados corresponden a la tasa establecida por el Banco que 

va a otorgar el crédito, en este caso el 20% del Banco Procredit. 

 

%Ponderado corresponde la sumatoria de la ponderación de los montos tanto de 

recursos propios como los financiados mediante el siguiente cálculo.  

K, o= ((Recurso Propio/ Total de Recursos)*(Tasa de interés bancaria + Riesgo 

país.)) + ((Recurso Financiado/Total Recursos)*(Tasa de interés bancaria)) 

K, o= ((44805,50/ 74805)*(20% + 8%.)) + ((30000,00/74805)*(20%)) 

K, o= 16,77% + 8,02% 

K, o= 24,79%  

De allí que se utilizan las siguientes tasas para futuros cálculos. 
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SIN FINANCIAMIENTOCON FINANCIAMIENTO

16,50% 17,90%

TMAR 

 

 

 

4.3.2. Criterios de evaluación 

Dentro de los distintos criterios se tiene a: 

 

4.3.2.1. Valor presente neto  

6El Valor actual neto consiste en traer todos los flujos de caja netos al valor 

presente, si se tiene un resultado que sea igual o mayor a cero se establece que 

el proyecto es rentable y si el resultado es menor a cero el proyecto no es 

rentable. Entre más alto es el valor, más rentable es para el negocio. 

 

Fórmula:  

 

 

Donde: 

P= Inversión Inicial 

FNE= Flujo neto de efectivo del periodo n o beneficio neto después de impuesto 

más depreciaciones. 

VS= Valor de salvamento al final del periodo n. 

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica 

para llevar a valor presente los FNE y el VS. 

 

                                                   
6
 Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir  y Reinaldo Sapag Chain, Pág. 317 

VPN = -P + 
 

FNE 

(1+TMAR)
n 

 

VS 

(1+TMAR)
n 

 

+ 
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TMAR

Años Flujo de Fondos FFActualizado

0 -74805 -74805

1 15.798,12              13.560,62                      

2 23.907,25              17.614,80                      

3 27.225,43              17.218,56                      

4 32.166,15              17.462,05                      

5 43.029,57              20.051,06                      

5 Valor de Salvamento 15629,15 7.282,92                        

VAN 93.189,95              18.385,03                      

Fuente: Cuadros 4.20 y 4.21

Cuadro N.4.22

Cálculo del Valor Actual Neto

Sin Financiamiento

16,50%

Elaborado por: Adela Muenala  

Al tener una VAN positiva quiere decir  que el proyecto es rentable.  

 

TMAR

Años Flujo de Fondos FFActualizado

0 -44805 -44805

1 7.945,67                6.739,12                        

2 15.771,49              11.345,36                      

3 18.749,35              11.439,43                      

4 23.396,75              12.107,28                      

5 34.113,29              14.974,58                      

5 Valor de Salvamento 15629,15 7.282,92                        

VAN 63.888,62              19.083,13                      

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N.4.23

Cálculo del Valor Actual Neto

Con Financiamiento

17,90%

Fuente: Cuadros 4.20 y 4.21

 

 

4.3.2.2. Tasa interna de retorno TIR 

 

7Es la tasa que evalúa al proyecto en función de una única tasa de rendimiento 

por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.  

A la vez la TIR, representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 

se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con 

las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. 

CRITERIO DE ACEPTACION EN UNA TIR: La tasa de aceptación en una TIR es 

cuando ésta es mayor o igual a cero o mayor o igual a la tasa de la TMAR. Caso 

contrario se rechaza el proyecto. 

                                                   
7
 Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir  y Reinaldo Sapag Chain, Pág. 318 
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Técnica Aceptación Rechazo 

VPN >= 0 < 0 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

Fórmula: 

  

Sin Financiamiento Con Financiamiento

Flujo de Fondos Flujo de Fondos

0 -74805 -44805

1 15.798,12                     7.945,67                     

2 23.907,25                     15.771,49                   

3 27.225,43                     18.749,35                   

4 32.166,15                     23.396,75                   

5 43.029,57                     34.113,29                   

VS 15629,15 15.629,15                   

TIR 24,72% 30,67%

AÑOS

Cuadro N.24

Cálculo del TIR

Elaborado por: Adela Muenala

Fuente: Cuadros 4.22 y 4.23

 

  

De acuerdo a los criterios de aceptación podemos concluir que el presente 

proyecto es muy viable para su inversión, ya que tenemos que la  tasa interna de 

retorno sin  y con financiamiento es mayor que la TMAR en: 

 

Proyecto TMAR VAN TIR Diferencia

Sin Financiamiento 16,50% 18.385,03                   24,72% 8,22%

Con Financiamiento 17,90% 19.083,13                   30,67% 12,76%  

 

4.3.2.3. Periodo de recuperación de la inversión  

Es el tiempo necesario para recuperar la inversión original mediante las utilidades 

obtenidas en los flujos netos de efectivo. 

Formula:  

 

K  = 
 FNE 

(1+ i )
1 

 

FNE 

(1+ i )
2 

 

FNE 

(1+ i )
t 

 

+ + 

TIR  = 
 FNE 

(1+ i )
n 

 

VS 

(1+ i )
n
 

 

+ 
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En donde: t= es el número de años. 

 

TMAR

AÑOS Flujo de Fondos FF Actualizado FF Acumulado Repago

0 -74805,50

1 15.798,12             13.560,62            13.560,62          13.560,62     

2 23.907,25             17.614,80            31.175,42          17.614,80     

3 27.225,43             17.218,56            48.393,98          17.218,56     

4 32.166,15             17.462,05            65.856,03          26.411,52     

5 43.029,57             20.051,06            85.907,09          

Elaborado por: Adela Muenala

Fuente: Cuadros 4.24

Cuadro N.4.25

Periodo de Recuperación del Proyecto Sin Financiamiento

16,50%

Periodo de Recuperación del Proyecto 3 Años 4 meses  y 26 días

 

 

TMAR 17,90%

AÑOS Flujo de Fondos FF Actualizado FF Acumulado Repago

0 -44805,50

1 7.945,67               6.739,12              6.739,12            6.739,12       

2 15.771,49             11.345,36            18.084,48          11.345,36     

3 18.749,35             11.439,43            29.523,92          11.439,43     

4 23.396,75             12.107,28            41.631,20          15.281,58     

5 34.113,29             14.974,58            56.605,78          

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N.4.26

Periodo de Recuperación del Proyecto Con Financiamiento

Periodo de Recuperación del Proyecto 3 Años 4 meses y 13 días

Fuente: Cuadros 4.24

 

 

4.3.2.4. Relación Beneficio / Costo  

 

Es analizar el beneficio de la utilidad neta (B) sobre los costos (C) que se tienen 

en el proyecto. Estos costos pueden ser de producción, administrativos, y 

financieros.  

Resultados de la Relación: 

 

 B/C > 1 Implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable, y entre mayor sea su valor, nos indica que el 

proyecto es más rentable. 

 B/C = 1 Implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente. 
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 B/C < 1 Implica que los ingresos son menores que los egresos, por ello el 

proyecto no es aconsejable. 

 

 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 9,06   

Beneficio 60.893,39      67.949,36     75.806,65   84.486,23    94.069,38    

Egresos 43.582,45 37.529,65 40.022,65 40.291,32 50.451,81

B/C 1,40               1,81              1,89            2,10             1,86             1,81   

Ingresos 60.893,39      67.949,36     75.806,65   84.486,23    94.069,38    8,25   

49.954,09 43.093,77 44.619,22 43.540,86 51.753,32

B/C 1,22               1,58              1,70            1,94             1,82             1,65   

Fuente: Cuadro 4.18 y 4.19

Elaborado por: Adela Muenala

Cuadro N.4.27

RELACION BENEFICIO COSTO POR AÑO

Sin 

Financiamie

nto

Con 

Financiamie

nto

 

 

En forma general tenemos que la relación es positiva y mayor a uno, es decir por 

cada dólar de inversión se gana en promedio 1,65 dólares con financiamiento y 

1,81 dólares sin financiamiento. 

 

4.3.2.5. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad sirve para determinar cual será el impacto que tendrían 

las diversas variables en la rentabilidad del proyecto 

 

Sin Financiamiento Con Financiamiento

Variación hastaVAN TIR VAN TIR Evaluación

Aumento en costo de Materia Prima 174 12360,86 21,84 12704 26,14 No sensible

Aumento en costo de Insumos 134 6737,65 13,38 5621,8 13,93 No sensible

Aumento en Mano de Obra 160 3574,31 18,11 4315,6 20,87 No sensible

Aumento en Gastos Administrativos 290 4405,2 14,5 3411 15,55 No sensible

Disminución de Ingresos 18,58 9195,28 12,2 7981 12,25 Sensible

Normal 18385,03 24,72% 19083,13 30,67% Rentable

Fuente: Cuadros 4,19 en Adelante

Elaborado por: Adela Muenala

Rubro

Cuadro N.4.28

Resumen de Sensibilizaciones

 

 

El proyecto soporta hasta los porcentajes indicados en la tabla 4,29 para no 

incurrir en pérdidas. Esto solamente en el escenario pesimista y tomando en 

cuenta que se aplica la sensibilidad univariable (las demás variables permanecen 

constantes) en el momento de aplicar dicho aumento de costos. 

 

Las variables de mayor susceptibilidad son los insumos (forraje, balanceado y 

afrecho), sueldos y el aumento en costos de materia prima (cuyes reproductores).  
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CONCLUSIONES 

 
 

1. El presente proyecto tiene una aceptación de un 84,46% de familias que 

desean adquirir un cuy faenado, el restante 15,54% aún prefiere comprar el 

cuy en pie para faenarlo. 

2. El proyecto captará el 20% del mercado insatisfecho de cuyes que son 

unos 10551 cuyes para el 2008. 

3. El estudio indica que el mejor sito para implantar esta idea de negocio es 

en la Comunidad de Cotama que se encuentra al norte de la ciudad de 

Otavalo. 

4. El nombre y logo representativo de la empresa es “SUMAC CUY” que 

significa en español  “Gran Cuy”.  

5. El proyecto es atractivo en su rentabilidad con un periodo de recuperación 

de tres años. 

RECOMENDACIONES 

 
 
1. Establecer a la Calidad como un factor determinante en nuestro producto y 

así satisfacer la aceptación de las familias  que desean un cuy faenado.  

 

2.  Aumentar la  capacidad de producción  para que el proyecto capte un 

mayor porcentaje de mercado insatisfecho en cuyes.   

 

3. Ubicar estratégicamente a la empresa en la Comunidad de Cotama – 

Otavalo, para así aprovechar los beneficios en ahorros de costos y otros 

recursos del lugar.  

 

4. Impulsar campañas publicitarias en el idioma Kichwa para que el mercado 

objetivo acepte mucho más este tipo de productos con valor agregado. 

 

5. Buscar inversionistas para que esta idea de negocio se proyecte a futuro 

en la captación de un mercado no solo nacional sino también extranjero.  
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