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RESUMEN 

 

Tradicionalmente; Ecuador es uno de los países que se dedica a la explotación 

cavícola, es por esto que en nuestro país tenemos una cultura de consumo de 

este producto bastante aceptable. 

 

Existen lugares específicos en nuestro país que se dedican a la crianza del 

cuy; uno de ellos es el Austro; en este sector existen programas de desarrollo 

en ayuda a los cuicultores por parte de La Subsecretaría Regional en el Austro 

del Ministerio de Comercio, Industrialización, Pesca y Competitividad (Micip). 

 

Azuay y Cañar son las dos provincias de la región que se dedican a la 

producción de cobayos (cuyes).Según el perfil del estudio con que cuenta el 

Ministerio de Comercio, Industrialización, Pesca y Competitividad del Austro, la 

producción de cuyes por parte de las granjas son destinados a restaurantes, 

mercados y otros. En la ciudad de Cuenca existe una demanda mensual de 

7.000 cuyes (2007). 

 

Cotopaxi, es otra de las provincias que se dedica a esta actividad; en este 

sector se realizan alianzas entre microproductoras, lo que les permite acceder 

a créditos para mejorar su producción y satisfacer el mercado; un ejemplo de 

esto es La Asociación Esperanza del Mañana forma parte de la Corporación de 

Mujeres Microempresarias Rurales de Cotopaxi, hace un año recibieron $2.500 

del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(Codenpe) para mejorar el pie de cría de sus cuyes; y es así como estas 

mujeres microempresarias esperan fortalecer su proyecto, tomando en cuenta 

que a escala nacional se busca cubrir la demanda para abrir nuevos mercados 

hacia Europa ya que la producción peruana es una dura competencia. 

 

El cuy es una especie originaria de la zona andina del Perú, Ecuador, Bolivia y 

Colombia, países en donde su población total se estima en 36 millones de 

animales.    
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Este es un mamífero roedor que constituye un producto alimenticio de alto valor 

nutritivo y bajo costo de producción.  

 

La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por tener un 

alto nivel de proteínas, bajo nivel de grasa y minerales.  

 

El presente trabajo está basado en investigaciones previas; las mismas que 

han determinado que el mercado de este producto tiene una gran demanda, no 

solo en el Austro, Cotopaxi y Loja; sino que Pichincha y específicamente en el 

Distrito Metropolitano de Quito, también existe una demanda alta y más aún 

bajo la forma de comercialización para la que este proyecto está diseñado, que 

es la comercialización de cuyes faenados. 

 

La provincia de Pichincha se caracteriza por su gastronomía criolla o típica; 

actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito, existen varios lugares 

(Parroquias Urbanas y Rurales), así como del cantón de Rumiñahui, que 

preparan el cuy en sus diferentes formas; por lo que se puede concluir que ya 

existe una cultura de consumo de cuy en la ciudad. 

 

Dichos datos fueron corroborados; con la Investigación de Mercado realizada, 

la misma que manifestó un  67%  de aceptabilidad para el producto. 

 

Luego del análisis de los datos obtenidos en la Investigación de Mercado se 

determinó la viabilidad del proyecto. 

 

Con el Estudio Técnico, se estableció los recursos y condiciones idóneas, para 

que el presente proyecto se lleve a cabo. 

 

En el Capítulo 4; se realizó un análisis completo del área financiera del 

proyecto, con una proyección a 5 años; el mismo que estableció la rentabilidad 
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de dicho proyecto; ya que se obtuvo datos positivos en cada uno de los 

criterios de evaluación financiera considerados. 

 

De las investigaciones preliminares en el Distrito Metropolitano de Quito; se 

establece que en los comisariatos y Supermercados de la capital (Supermaxi, 

Santa María, Comisariato del Ejército); no existe comercialización de carne de 

cuy. Es por este motivo que el principal mercado de este proyecto son los 

supermercados de Quito.  

 

En Ecuador la explotación empresarial de cuyes está limitada a pocas 

empresas, se registra entre ellas una en Imbabura con una población de         

60.000 animales con una venta mensual de 4000 ejemplares faenados. La 

explotación familiar o en pequeñas organizaciones es la que está ligada a la 

población rural principalmente en la región andina y en menor escala en las 

zonas subtropicales o tropicales del país, también se ha dado impulso en 

algunos sectores urbanos del Distrito Metropolitano de Quito  

 

La demanda de animales para pie de cría, es permanente, por personas u 

organizaciones que están interesadas en iniciar una explotación cavícola o 

desean mejorar los criaderos ya existentes.  
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SUMMARY 

 

Traditionally, Ecuador is a country that is dedicated to the cuy’s exploitation, for 

that reason our country has a culture of consumption very acceptable.  

 

There are specific places in our country which is dedicated to breeding the cuy, 

one of which is the Austro; in this area there are developing programs to aid the 

cuicultores by the Subsecretaría Regional en el Austro del Ministerio de 

Comercio, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP).  

 

Azuay and Cañar are the two provinces in the region engaged in the cuy’s 

production. According to the profile of the study available to the Ministry of 

Trade, Industrialization, Fisheries and Competitiveness of the Austro, the cuy’s 

production by farms are used by restaurants, markets and others. In the city of 

Cuenca, there is a monthly demand of 7,000 cuyes (2007).  

 

Cotopaxi, is another province that is dedicated to this activity; in this sector 

alliances are made between micro producers, which enables them to access 

credit to improve their production and meet the market, an example of this is La 

Asociación Esperanza del Mañana, the Corporation Rural Women's 

Microenterprises Cotopaxi, a year ago were $ 2,500 Development Council for 

Nationalities and Peoples of Ecuador (Codenpe) to improve their breeding stock 

of cuyes, and so how are you hope women microentrepreneurs strengthen their 

project, taking into account that at national level are looking to fill the demand to 

open new markets to Europe because the Peruvian production is a tough 

competition. 

 

The cuy is a native species of the Andes of Peru, Ecuador, Bolivia and 

Colombia, where its total population is estimated at 36 million animals.  
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This is a rodent that is a food of high nutritional value and low production cost.  

 

The meat of cuy has excellent quality and flavor, and is characterized by a high 

protein, low fat and minerals.  

 

This work is based on previous research, the same as the market has 

determined that this product is in high demand, not only in the Austro, Cotopaxi 

and Loja, Pichincha, but specifically in the Metropolitan District of Quito, there is 

also a high demand and more so in the form of marketing for this project is 

designed, which is the marketing of cuyes slaughtered.  

 

These data were corroborated, with the market investigation, the same as 

stated for 67% of acceptability for the product.  

 

After analyzing the data from market research determined the feasibility of the 

project.  

 

With the Technical Study were established resources and suitable conditions so 

that this project is carried out. 

 

In Chapter 4, was made a full analysis of the project's financial area, projecting 

to 5 years old, which established the profitability of that project as positive data 

was obtained in each of the financial evaluation criteria considered. 

 

From preliminary investigations in the Metropolitan District of Quito, are set in 

the commissaries and Supermarkets in the capital (Supermaxi, Santa Maria, 

Commissariat of the Army) there cuy meat marketing. It is for this reason that 

the main markets of this project are the supermarkets of Quito.  

 

In Ecuador, guinea pigs corporate exploitation is limited to few companies, 

including one recorded in Imbabura with a population of 60,000 animals with a 

monthly sales of 4000 copies slaughtered. The family farm or in small 
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organizations is that it is linked to the rural population mainly in the Andean 

region and to a lesser extent in the subtropical and tropical areas of the country, 

has also given impetus in some urban areas of the Metropolitan District of Quito  

 

The demand for animals for breeding stock, is permanent, by persons or 

organizations that are interested in starting a farm cuy’s exploitation or want to 

improve existing farms. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la factibilidad de la creación de la empresa productora y 

comercializadora de cuyes faenados en la parroquia de Tababela, cantón 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 

• Determinar los gustos y preferencias de los clientes  

• Conocer la oferta actual del mercado 

• Determinar la demanda insatisfecha  

 

Objetivos del Estudio Técnico 

 

• Establecer un sistema de crianza idóneo con el fin de 

optimizar la producción de cuyes. 

• Establecer medidas de sanidad para controlar la producción 

de los cuyes. 

 

 

Objetivos de la Empresa y su Organización 

 

• Determinar correctamente el tipo de empresa a la que 

corresponde; para constituirla legalmente. 

• Establecer la estructura orgánica funcional de la empresa; así 

como sus correspondientes funciones. 
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Objetivos del Estudio Financiero 

 

• Establecer el presupuesto de inversión para la creación de la 

empresa productora y comercializadora de cuyes faenados 

• Determinar la rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio se hace con el fin de determinar la cantidad del producto 

que la sociedad está dispuesta a adquirir a precios convenientes y en un 

tiempo determinado; siendo los principales factores del mercado: la 

identificación del producto, la demanda calculada en base al consumo, la oferta 

que es la suma de las capacidades productivas de las empresas competidoras 

y las estrategias de comercialización que fijan el camino para llegar hacia los 

clientes. 

 

1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

• Determinar los gustos y preferencias de los clientes  

• Conocer la oferta actual del mercado 

• Determinar la demanda insatisfecha  

 

1.2 Identificación del Producto y/o  Servicio 

 

Tradicionalmente, la  crianza de cuy es una actividad que se la realiza en 

nuestro país desde hace muchos años atrás. 

 

La carne de este animal es de alto contenido proteico; por lo que es un 

producto de excelentes características para el consumo humano.  
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Tabla No.1 Composición Química De Carnes Que Habitualmente Se 

Consume 

 

ANIMALES 

(ESPECIE) 
HUMEDAD % PROTEÍNA % 

GRASA 

% 

CARBOH.  

% 

MINER. 

% 

Cuy 

Pollo 

Cerdo 

Ovino 

Vacuno 

70.6 

70.2 

46.8 

50.6 

58.9 

20.3 

18.3 

14.5 

16.4 

17.5 

  7.8 

  9.3 

37.3 

31.1 

21.8 

0.5 

1.2 

0.7 

0.9 

0.8 

0.8 

1.0 

0.7 

1.0 

1.0 

 
 
 
 
 
Podemos mencionar datos importantes acerca del cuy como: 

 

• “Clasificación Taxonómica 

 

 Reino  Animal    Orden  Rodenthia 

 Subreino Metazoos    Familia Cavidae 

 Tipo  Vertebrados    Género Cavia 

 Clase  Mamíferos    Especie Porcellus 

 Subclase Placentarios 

  

• Clasificación Por Su Pelaje 

 
• De pelo terso o llano  

• De pelo enrosetado 

• De pelo erecto o erizado  

• De pelo largo 

 

 
• Coloración Del Pelaje 

Fuente: CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE 
CUYES; Ing. Diego R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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 Blanco, rojo, negro, gris, amarillo (bayo) 

 Una combinación entre estos colores”1 

 

Para la producción cavícola es importante tener en cuenta aspectos como: 

 

• Reproducción 

• Construcciones (galpones) 

• Implementos para la crianza 

• Alimentación  

• Registro e Identificación  

• Control Sanitario 

 

“Reproducción 

 

Es el proceso por el cual se perpetúan las especies, dando lugar a nuevos y 

semejantes seres vivientes. 

 

Pubertad 

 

Es la edad o época que el cuy se encuentra en posibilidades de reproducirse. 

En las hembras la pubertad se presenta entre los 25 a 40 días y en los machos 

se presenta a partir de los 40 a 70 días. 

 

Celo 

 

Es la etapa en la cual la hembra acepta voluntariamente al macho. La 

presentación del celo se provoca durante todo el año con una frecuencia de 17 

días, desapareciendo cuando la hembra queda preñada. Una característica 

                                                
1 CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE CUYES; Ing. Diego 
R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
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especial en esta especie es la presentación del celo post partum de 2 a 3 horas 

posteriores al parto con una probabilidad del 74% de fertilidad. 

 

   Ovulación 

 

En el cuy la ovulación es espontánea y no hace falta la presencia del macho, el 

tiempo que los óvulos tienen capacidad de ser fertilizados es de 15 horas 

después de la monta. 

 

Cópula 

 

La cópula o monta se efectúa solamente en el período del celo.  

 

Gestación 

 

Luego de realizada la unión entre el óvulo y el espermatozoide se produce la 

gestación en el claustro materno con una duración de 67 días, tiempo que está 

condicionado a una serie de factores como: tamaño de camada, alimentación, 

etc. 

 

Parto 

 

Por lo general los partos se producen en las noches sin ninguna dificultad, 

aunque en ciertos casos se pueden provocar partos distócicos en el cual 

mueren las crías por ser muy desarrolladas y en ocasiones también las 

madres. El número de crías puede variar de 1 a 8, dependiendo todo esto de 

varios factores, como son: grado de selección, alimentación, manejo y estado 

sanitario, lo ideal sería tener de 3 a 4 crías. 

 

Los gazapos nacen cubiertos por la membrana amniótica, razón por la cual si la 

madre no ha tenido la tranquilidad suficiente no procede a la limpieza y mueren 

por asfixia. Los gazapos nacen completamente cubiertos de pelos, con los ojos 
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abiertos y extremidades fuertes que al poco tiempo comienzan a caminar y a 

consumir alimento a las 3 o 4 horas de nacidos, gracias a estas condiciones y 

al elevado valor nutritivo de la leche materna por su alto contenido proteico y 

graso es que se pueden desarrollar camadas numerosas a pesar de que la 

madre tenga únicamente 2 pezones y llegando a los 10 días a duplicar el peso 

de nacimiento. 

 

El número de gazapos nacidos influye en el tamaño dando lugar a que 

camadas con una sola cría sean de gran peso al nacimiento. 

 

Construcciones 

 

Como cualquier otra especie animal ésta requiere contar con las condiciones 

adecuadas para su mejor desarrollo. Para esto se debe construir con 

materiales de fácil adquisición en la zona, para disminuir los costos de 

inversión y en muchos de los casos adaptando construcciones existentes. 

 

• Galpón  

 

El galpón debe contar con una adecuada 

ventilación e iluminación, debemos notar 

que los rayos solares es el más efectivo y 

económico bactericida existente y de los 

que debemos aprovechar al máximo y al 

tener una buena ventilación se consigue 

renovación de aire lo que permite tener 

siempre camas secas y por lo tanto una 

adecuada sanidad del galpón. 

 

Los materiales para la construcción o adaptación del galpón deben ser adobe, 

ladrillo, bloque, madera, etc., y disponiendo adecuados ventanales de malla de 

ser posible en el perímetro del galpón cuya altura dependería de la zona, con la 
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finalidad de obtener temperaturas que oscilen entre 15OC a 20OC y una 

humedad inferior al 60%. Los ventanales en zonas cálidas deben ser más 

amplios que en las zonas frías, hay que tener en cuenta que esta especie es 

originaria de los Andes por lo tanto soporta temperaturas andinas.  

 

La cubierta puede ser de teja, zinc, eternit, etc. y el piso de preferencia debería 

ser cementado. 

 

El galpón deberá tener las seguridades necesarias para que impidan el ingreso 

de animales extraños que puedan causar su depredación. 

 

• Pozas 

 Las pozas pueden ser construidas de 

madera, ladrillo, bloque, carrizo, etc., 

cuyas superficies pueden fluctuar entre 

1m2 a 1.5m2 y con una altura  de 0.4m a 

0.6m. Es conveniente que para dar el 

manejo (administración de alimentos, 

limpieza, desinfecciones, etc.) de los 

animales ubicados en estas pozas se 

disponga de pasadizos que pueden 

fluctuar entre 0.85m a 0.9m de ancho. Este tipo de instalaciones nos permite 

tener un fácil manejo y una adecuada temperatura durante las horas de la 

noche.”2 

 

Implementos Para La Crianza 

 

Existen ciertos implementos que ayudan a la crianza del cuy; entre los más 

necesarios están: 

 

 
                                                
2 CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE CUYES; Ing. Diego 
R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
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• “Forrajeros   

 

Este implemento nos permite aislar el forraje del suelo lo que ayuda a que no lo 

pisoteen y por lo tanto evitar desperdicios. Para esto se utiliza madera con la 

que podemos formar un enrejado.  

 

• Bebederos   

 

Con estos implementos suministramos el agua necesaria que el cuy requiere 

para su mejor desarrollo. Para este efecto existen bebederos tipo chupón 

utilizados en las explotaciones de conejos lo que nos permite en ocasiones 

suministrar a los cuyes vitaminas o antibióticos diluidos en el agua 

adecuadamente. 

 

• Comederos 

 

Para suministrar el alimento balanceado es necesario contar con estos 

implementos que pueden ser vasijas de barro que tiene un inconveniente por 

que los cuyes entran y ensucian con mucha frecuencia, canales fabricados de 

madera pero por ser los cuyes roedores su durabilidad es menor, lo ideal es la 

utilización de comederos tipo tolva fabricados en tol galvanizado el que nos 

permite tener balanceado para unos tres o cuatro días dependiendo del número 

de animales.”3 

 

 

Alimentación 

 

Esta especie por su rusticidad es de fácil alimentación; generalmente  es a 

base de  pastos cultivados, que para el caso de nuestra serranía uno de los 

más adecuados es la alfalfa; lo importante es buscar la mayor rentabilidad de la 

explotación.  
                                                
3 CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE CUYES; Ing. Diego 
R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
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Los forrajes son las fuentes principales de aportación de celulosa, agua y 

vitamina C, que el cuy requiere diariamente para su adecuado desarrollo. 

 

“Hay que considerar que un cuy alimentado solo con forraje requiere consumir 

aproximadamente un 35% de su peso diariamente, para lo que se deberá 

prevenir el cultivo de forrajes u obtención de malezas que cubran estos 

requerimientos dependiendo del número de animales que se tenga. 

 

En cuanto a la elaboración de balanceados; existen personas que consideran 

que un balanceado es únicamente la mezcla de pocos insumos, pero debemos 

recalcar lo ideal es contar con una gran variedad de productos.  

 

Es recomendable la utilización de balanceados, formulados de acuerdo a las 

funciones fisiológicas y edades de los animales, lo que nos permite reducir el 

consumo diario de forrajes hasta un 10% de su peso cuando el cuy es 

suplementado con vitamina C, pudiendo aumentar el número de animales en la 

explotación y abaratar costos en épocas en el que el forraje llega a tener 

valores altos y aún es escaso. Como beneficios de la utilización de 

balanceados en la alimentación de los cuyes se tiene: 

 

� Menor tiempo de cría y excelentes pesos 

� Mayor peso, cantidad y vitalidad de las camadas 

� Mejor estado de salud de crías y progenitores 

� Prevenir la alimentación para épocas de escasez 
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Tabla No 2: Formulaciones Adecuadas Para La Explotación Cavícola 

 

INSUMOS 
DENOMINACIÓN DEL BALANCEADO 

CUY 1 CUY 2 CUY 3 

Afrechillo 

Alfarina 

Harina de banano 

Residuo de cacao 

Harina de pescado 

Melaza 

Morochillo 

Palmiste 

Torta de soya 

Harina de sangre 

Polvillo de arroz 

Afrecho de cerveza 

Levadura de cerveza 

H. de heno de avena 

Germen de maíz 

H. de hueso calcinado 

Caliza 

Sal yodada 

Dohyfrasales 

17.33 

10.00 

  8.00 

  2.00 

  8.00 

  5.33 

  6.00 

  4.00 

  2.00 

  1.00 

  5.67 

18.00 

  3.00 

  3.00 

  4.00 

  0.50 

  1.00 

  0.67 

  0.50 

18.33 

10.00 

  8.00 

  2.00 

  4.67 

  5.33 

  6.00 

  4.00 

  1.33 

  1.00 

  8.00 

19.33 

  2.33 

  3.00 

  4.00 

  0.50 

  1.00 

  0.67 

  0.50 

20.00 

10.00 

  5.33 

  2.00 

  2.67 

  5.33 

10.00 

  6.00 

  1.00 

  1.00 

  5.67 

17.33 

  2.00 

  3.00 

  6.00 

  0.50 

  1.00 

  0.67 

  0.50 

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS Proteína cruda mínima 18 % 16 % 14 % 

 Grasa cruda mínima 3 % 

9% 

19 % 

12 % 

3750 Kcal/Kg 

 Fibra cruda mínima 

Fibra cruda máxima 

   

 Humedad máxima    

 Energía bruta mínima    

 
 

 

 

 

 

Fuente: CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE 
CUYES; Ing. Diego R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.3: Manera Técnica De Utilización De Los Balanceados 

 

CUY 1 CUY 2 CUY 3 

- En reproductores 

- En animales 

destinados a repro- 

ductores desde el 

nacimiento hasta los 60 

días de edad. 

- En animales 

destinados a engorde 

desde el nacimiento 

hasta los 45 días de 

edad. 

- En animales 

destinados a 

reproductores desde los 

61 días hasta que pase 

a reproducción. 

- En animales 

destinados a engorde 

desde los 46 días hasta 

los 75 días de vida. 

- En animales destina- 

dos a engorde desde los 

76 días hasta su 

consumo. 

- En animales repro- 

ductores que se los 

descarta. 

 
 

 

 

 

Registros E Identificación 

 

Es conveniente en todo tipo de explotación animal llevar registros apropiados, 

por lo que se cuenta con los recursos necesarios para una adecuada selección 

de reproductores y el conocimiento de la situación de la producción. Entre los 

datos importantes a ser tomados en cuenta en los registros son: 

 

� Nacimientos, número de animales vivos o muertos para conocer el 

porcentaje de natalidad. 

� Empadre, fechas de ingreso y de parto para conocer edad, número de 

partos y número de crías de cada madre. 

� Mortalidad, para determinar si se esta dentro de los parámetros 

aceptables. 

Fuente: CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE 
CUYES; Ing. Diego R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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� Ventas, para conocer los ingresos económicos y evaluar el estado 

financiero. 

 

Control Sanitario 

 

El cuy sin embargo de ser un animal con cierta rusticidad, puede padecer 

diversas enfermedades causadas por: bacterias, virus, hongos, parásitos y 

carencias nutritivas. Cabe anotar que para evitar este tipo de enfermedades 

hay que aplicar la medicina preventiva que es la más barata, utilizando el tipo 

de galpón indicado anteriormente, una higiene adecuada y alimentando a los 

cuyes con balanceados provistos de vitaminas, minerales y antibiótico 

adecuados para su mejor desarrollo. 

 

Las enfermedades que más afectan a los cuyes y que en ciertos casos pueden 

exterminar el plantel son la Salmonelosis y Pasteurelosis. También existen 

otras enfermedades menos mortales como la neumonía, toxemia de la 

gestación, parálisis viral y las producidas por parásitos externos e internos. 
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Tabla No.4: Enfermedades Bacterianas 

 

 Etiología Síntomas Lesiones Tratamiento Prevención 

Neumonía 

Diplococos 

Neumonía, 

Estreptococo

s Neumonía y  

Bordetella 

Bronchiséptic

a 

Secreciones 

nasales, 

anorexia, 

respiración 

dificultosa y 

es tertótica, 

abortos y  

muerte 

Congestión 

de las 

paredes 

alveolares 

con exudado 

muco 

purulento, 

enfisema 

alveolar y 

pleuritis 

Tetraciclina, 

Cloranfenicol, 

Dihidroestrep

tomicina, 

Cefaloporina 

y 

Sulfamídicos 

Manejo, 

limpieza, y 

aislamiento 

Pasteurelosis 
Pasteurella 

Multocida 

Presencia de 

abscesos, 

secreciones 

nasales, 

inflamaciones 

oculares, 

parálisis del 

cuello 

Pequeños 

abscesos a 

nivel 

subcutáneo, 

bazo, 

pulmones e 

hígado, 

enrojecimient

o y 

congestión 

de las víseras 

Antibióticos 

como: 

Cloranfenicol, 

Sulfamidas y 

Ampicilinas 

 

Salmonelosis  

Anorexia, 

anemia, 

erizamiento 

del pelaje, 

jadeo, diarrea 

verdosa y 

mal oliente 

Agrandamien

to del hígado 

y del bazo, 

zonas 

necróticas y 

focos 

purulentos  

Nitrofuranos, 

Cloranfenicol, 

Tetraciclinas 

Sanidad, 

buena 

alimentación, 

controlar 

humedad y 

temperatura 

elevada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE 
CUYES; Ing. Diego R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Enfermedades Orgánicas 

 

Toxemia de la Preñez.  

 

Es provocada por una alteración del metabolismo funcional del organismo 

animal. Las causas pueden ser: consanguinidad, alimentación deficiente, 

cantidad de fetos numerosa, hembras muy gordas, etc. La forma de prevenir es 

suministrar forrajes de buena calidad y la utilización de balanceados con 

niveles de energía superiores a 3750 Kcal/Kg. 

 

Timpanismo   

 

Esta enfermedad es comúnmente conocida en el ganado bovino como torzón. 

Esta afección generalmente ocurre cuando se suministra alfalfa tierna y 

fermentada la que provoca una acumulación de gases a nivel del ciego, 

estómago e intestinos, llegando a presionar al diafragma y éste a su vez a los 

pulmones, provocando la asfixia. 

 

La manera de prevenir esta enfermedad es guardar adecuadamente la alfalfa, 

evitando la acumulación o hacinamiento que es la que provocaría la 

fermentación de ésta. Para este efecto se utilizan artesas hechas de madera o 

de malla en las que se ubica la alfalfa en espesores no mayores a 8 cm, en 

caso de no disponer de artesas se puede colocar la alfalfa en forma vertical 

pegada a las paredes de los callejones o pasadizos del galpón en espesores 

no mayores a 30cm. 

 

Enfermedades Carenciales 

 

Son provocadas por un desbalance nutricional en la alimentación, es por esta 

razón que el balanceado debe contar con los niveles de proteína, grasa, fibra, 
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energía, vitaminas y minerales necesarios para el adecuado desarrollo de los 

cuyes en sus diferentes etapas de vida y fisiología.”4 

 

Tabla No.5: Enfermedades Parasitarias 

 

 Etiología Síntomas Diagnóstico Tratamiento 

Acaridiosis 

(sarna) 

Chiridiscoides 

caviae 

Caída del pelo y 

desarrollo de 

áreas costras, 

laceraciones 

Diagnóstico de 

laboratorio 

Asuntol, 

Neguvón, 

Pomada de 

Azufre, Aceite de 

creolina 

Tricofitosis 
Trichophyton 

Metagrophytes 

Caída del pelo a 

manera de 

anillos, 

descamación y 

comezón intensa 

Diagnóstico de 

laboratorio 

Solución de 

yodo, Pomada 

de brea al 12%, 

Antifungos 

Piojos 
Gliricola Porcelli 

y Gyropus Ovalis 

Comezón 

persistente y 

enflaquecimiento 

Aparecimiento 

en el cráneo y 

cuello de adultos 

y liendras 

Asuntol, 

Neguvón, 

Insecticidas no 

tóxicos 

Coccidiosis 

Eimeria Cavia y 

Eimeria 

Cobayae 

Diarrea intensa, 

aparecimiento 

de  mucus y 

sangre en las 

heces, 

abultamiento del 

vientre y ascitis 

 Sulfanilamida 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
4 CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE CUYES; Ing. Diego 
R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 

Fuente: CURSO DE CUYECULTURA, CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CRIANZA ADECUADA DE 
CUYES; Ing. Diego R. Vásconez O; Dr. Carlos A. Vásconez J 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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El cuy faenado; que será distribuido en los supermercados del Distrito Metropolitano 

de Quito, es el producto principal del proyecto. 

 

Este es un producto prácticamente nuevo en el mercado, el mismo que permitirá al 

consumidor obtener una nueva alternativa de consumo en cuanto a carnes. 

 

1.3. Características del Producto y/o  Servicio  

 

El producto a distribuirse presentará las siguientes características: 

 

• Cuy faenado de 700 gr. 

aproximadamente   

• Producto empacado en 

bandejas y selladas. 

• Producto proveniente de 

un criadero propio, es 

decir un producto criado y 

faenado técnicamente. 

• Producto fresco y de excelente calidad,  con las normas técnicas y 

sanitarias requeridas. 

• Producto base de un sinnúmero de platos típicos ecuatorianos  

• Producto de larga conservación que bajo congelación puede tener una 

vida de consumo aproximada de 3 meses. 

• También se comercializará este producto en pie (vivo). 

 

Presentaciones:  

 

• Se distribuirá el producto empacado en bandejas. 

• La etiqueta constará del logotipo, datos del producto: fecha de 

elaboración, caducidad, PVP, y otros requisitos que las normas exigen 

para el mercado ecuatoriano. 
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1.3.1. Clasificación por su Uso y Efecto 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la empresa 

motivo de esta investigación se ubica: 

En el Sector: CRIA DE OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS; ELABORACIÓN 

DE PRODUCTOS ANIMALES N. C. P.; con el código 0122. 

Subsector: CRIA DE ANIMALES SEMIDOMÉSTICOS EN CAUTIVIDAD, código 

0122.1. 

Rama: CRIA DE CUYES O CABAYOS, código 0122.12 

 

A 0122 Cría De Otros Animales Domésticos; Elaboración De Productos 
Animales N.C.P. 

A 0122.1 Cría de animales semidomésticos en cautividad. 

 
0122.1
2 Cría de cuyes o cobayos. 

 

 

1.3.2. Productos y/o Servicios Sustitutos y/o 

complementarios 

 

Bienes Sustitutos: Son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar y 

por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del bien 

del proyecto, si éste subiera el precio.  

 

Existen bienes sustitutos para el consumo de carne de cuy; entre ellos 

podemos nombrar: 

• Carne de conejo 

• Carne de pollo 

• Carne de chancho 

• Carne de res 

• Mariscos 

• Borrego 
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• Pavo 

 

Bienes Complementarios: Son aquellos que se consumen en forma conjunta y 

por lo tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente 

aumenta la cantidad consumida de otro y viceversa. 

 

Como productos complementarios encontramos: 

 

• Salsas, para acompañar la preparación del cuy 

• Aliños, como ajo, sal, comino 

• Guarniciones, como papas, arroz, vegetales.  

 

1.3.3. Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 

 

NORMATIVIDAD TÉCNICA 

 

De la investigación realizada en el 

MAGAP, nos informaron y 

proporcionaron la GUIA SOBRE LA 

BUENA PRÁCTICA PECUARIA; por 

lo cual a continuación se hace un 

resumen de los elementos más importantes de este documento. 

 

“El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), pone en 

consideración una guía sobre buena práctica pecuaria; la misma que  se aplica 

a la producción  primaria de alimentos de origen animal. Las personas 

naturales o jurídicas interesadas en obtener la certificación nacional de sus 

sistemas de producción, deben presentar su solicitud al SESA, 

comprometiéndose a cumplir con los parámetros especificados en esta guía. 

 

Dentro de los parámetros que se deben cumplir tenemos: 
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1.  Ubicación de las explotaciones pecuarias 

2.  Infraestructura, instalaciones y equipos 

3.  Medidas higiénicas en las explotaciones pecuarias 

3.1  Generalidades 

3.2  Del personal y visitantes 

3.3  Ingreso de vehículos, implementos y otros objetos 

4.  Uso y calidad del agua 

4.1  Higiene del agua 

5.  Alimentación animal 

5.1  Suministro de alimento (pienso) 

5.2  Calidad de los alimentos 

5.3 Manejo de alimentos en las explotaciones 

6.  Sanidad Animal 

7.  Programa de control de plagas, roedores y fauna nociva 

8.  Medicamentos y aditivos veterinarios 

8.1  Uso 

8.2  Almacenamiento de los medicamentos veterinarios 

8.3  Eliminación adecuada de residuos y envases vacíos de medicamentos 

veterinarios 

9.  Uso de productos fitosanitarios 

10.  Bienestar animal 

10.1  Generalidades 

10.2  Transporte de animales vivos 

10.3  Preparación de los animales para el sacrificio 

11.  Rastreabilidad 

11.1  Generalidades 

11.2  Identificación de los animales y registros. 

12.  Manejo ambiental 

12.1  Generalidades 

12.2 Manejo y empleo de excretas 

12.3  Disposición de cadáveres 
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13.  Seguridad y bienestar laboral”5 

 

 

NORMATIVIDAD SANITARIA 

 

REGISTRO SANITARIO 

 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se 

elaboran productos alimenticios procesados; en este caso la 

producción será de carne de cuy faenada. Según el INEN la 

producción agrícola, que se expendan al consumidor bajo una 

marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas, 

debe tener obligatoriamente el Registro Sanitario. 

 

 

NORMATIVIDAD COMERCIAL 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUCIÓN 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a 

los contribuyentes con fines impositivos y como objetivos 

proporcionar información a la administración tributaria. 

 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

 

 

 

                                                
5 SESA, GUIA SOBRE LA BUENA PRÁCTICA PECUARIA 
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PATENTE MUNICIPAL EN QUITO 

 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patente 

municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial o industrial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

REGISTRO DE MARCA 

 

Si se desea poner un nombre o logo a sus productos alimenticios, 

farmacéuticos o ropas, se debe hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) ubicada en la ciudad de Quito (Avda. La República 

396 y Almagro, edificio Forum, fono 2508 000), con jurisdicción a nivel nacional. 

 

PERMISO DE LOS BOMBEROS 

 

Esta entidad otorga el permiso de habitabilidad; para esto se necesita: 

 

• Llenar una solicitud de inspección; la misma que en 48 horas se 

realizará el control de extintores, salidas de emergencia. 

• Luego se presenta un formulario de visto bueno de aprobación de 

planos. Este documento necesitan todos los negocios. 

 

OTROS DOCUMENTOS 

 

• Escritura pública de constitución de la compañía como empresa 

unipersonal. 

• Aprobación en la Superintendencia de Compañías, 

• Inscripción en el Registro Mercantil, 
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• Afiliación a una de las Cámaras. 

 

 

1.4 Determinación De La Demanda Actual 

 

1.4.1. Metodología De La Investigación De Campo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se realizará será exploratoria; este tipo de 

investigación se centra en identificar los actores que permiten el análisis tanto 

interno como externo de alguna situación; esta investigación permitirá aclarar el 

escenario global del tipo de negocio o servicio en el cual la empresa tiene 

pensado incursionar definiendo adecuadamente el problema de investigación 

de mercados; no obstante para poder realizar un análisis estadístico, obtener 

datos reales de soporte.6 

 

Para la toma de decisiones se deberá emplear una Investigación Concluyente, 

descriptiva para recabar información relevante que describa el comportamiento 

de los consumidores en cuanto a sus, actitudes, respuestas, aceptación o 

rechazo de la carne de cuy. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este proyecto; el diseño de investigación estará bajo los siguientes pasos:  

 

1. Planteamiento del problema 

2. La elaboración del método teórico 

3. Formulación de hipótesis 

4. Análisis de los datos 

 
                                                
6 COSTALES BOLIVAR, Diseño, elaboración y evaluación de Proyectos 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información corresponden a todos aquellos datos, documentos, 

personas y materiales de donde se puede obtener información para formular 

estrategias en la elaboración de un proyecto. 

 

En este caso se utilizará fuentes de información primaria y secundaria: 

 

Fuentes Primarias 

 

Esta información será recopilada en el mercado a través de: encuestas, para 

establecer las necesidades y preferencias del consumidor en el mercado y 

conocer acerca de la competencia. 

 

Las encuestas están dirigidas al mercado en el cual se desea incursionar para 

conocer sus necesidades, así como también para determinar los servicios que 

se puede ofrecer, el precio que se están dispuestos a pagar y los 

requerimientos que la infraestructura necesita.  También se puede conocer las 

fortalezas y debilidades que tienen los competidores actuales y determinar 

variables que afecten a la empresa. 

 

Fuentes Secundarias 

 

Para realizar el Estudio de Mercado se requerirá de información secundaria 

que se puede conseguir en: 

 

• El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de donde se 

obtendrá datos acerca de los habitantes del sector del sector de 

Tababela y del mercado meta. 

• Internet, para obtener información variada. 
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• Revistas y periódicos, para capturar información acerca de gustos y 

preferencias de los consumidores, en cuanto al consumo de la carne de 

cuy. 

 

TÉCNICAS 

   

Para el desarrollo del presente trabajo las técnicas a utilizar corresponden a 

dos tipos:    

 

• Entrevistas a expertos (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) 

• Encuestas (INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE)    

 

 

1.4.1.1. Segmentación Del Mercado 

 

El producto será distribuido en el Distrito Metropolitano de Quito y será 

comercializado directamente a los diferentes supermercados; la empresa está 

dirigida a un consumo masivo, donde los consumidores se encuentran en todos 

los niveles sociales, existiendo ventas en mayor volumen en los estratos 

económicos medios-altos. Además se considerará que la persona que realiza 

las compras en el hogar son las mujeres y en pocas ocasiones los hombres.   

A continuación se detallan las variables a utilizarse: 
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Tabla No.6: Segmentación de Mercado 
 

         
Criterio De Segmentación Segmentos Típicos Del Mercado 

          
GEOGRÁFICOS 

Región:   
Ecuador, 
Pichincha,DMQ   

Urbana-Rural: Urbana    
DEMOGRÁFICOS 
Nivel de natalidad: Alta    

Ingresos:  
Mayores de 600 
dólares   

Género  Masculino y femenino   

Ciclo de vida: 
Niños, Adultos, 
Ancianos   

Clase 
social:  Media y Media alta    
Edad:   Todas la edades   
CONDUCTUALES 

Beneficios deseados: 
Producto de buena calidad, al alcance de 
compra 

Frecuencia de solicitar 
servicio: quincenal    
PSICOLÓGICOS 
Estilo de vida: Hogareño    
Personalidad: Familiar, Costumbrista   
          
 

 

 

1.4.1.2. Elaboración del cuestionario  

 

Ver anexo 1 

 

1.4.2. Segmento Objetivo. 

 

Para este proyecto el segmento objetivo será: 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Familias del Distrito Metropolitano de Quito, de clase media y media alta, 

que gusten de los platillos a base de cuy. 

• Los supermercados de la capital como Supermaxi, Megamaxi, Santa 

Maria y Comisariato del Ejército; dado que según investigaciones en 

estos locales no existe una empresa que distribuya este tipo de 

productos. 

• Se estima que un pequeño porcentaje de la producción estaría destinado 

a la comercialización del cuy en pie (vivo), debido a que existe una 

demanda en esta presentación del producto. Este tipo de 

comercialización se la realizaría bajo pedido. 

 

1.4.3. Tamaño del Universo 

 

De acuerdo a los datos proyectados por el INEC (Instituto Nacional de 

estadísticas y censos), la Provincia de Pichincha tiene una población total de 

2´758.629 al año 2009; de los cuales Quito cuenta con 2´122.594 habitantes, 

 

Para este proyecto tomaremos en cuenta la población económicamente activa 

(PEA 52,3%) del área urbana (1.599.361 habitantes) del DMQ; dado que este 

proyecto tiene como segmento de mercado las familias de clase media y media 

alta de Quito. 

 

El número promedio de integrantes por familia es de 4.2 lo cual indica que 

existen  199.159  familias en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Por lo que; para el presente estudio de mercado el universo es 199.159 

familias 
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Tabla No.7: Población De La Provincia De Pichincha 

Proyección año 2009 

 

PROVINCIAS   Y 
CANTONES 

AÑO 2009 

TOTAL 
AREA AREA 

URBANA RURAL 
PICHINCHA 2.758.629 1.960.931 797.698 

QUITO 2.122.594 1.599.361 523.233 
CAYAMBE 83.235 36.453 46.782 

MEJIA 72.553 14.251 58.302 
PEDRO MONCAYO 29.527 6.980 22.547 

RUMIÑAHUI 76.006 64.910 11.096 
SANTO DOMINGO 331.126 228.384 102.742 
SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 12.364 3.484 8.880 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 11.496 4.496 7.000 

PUERTO QUITO 19.728 2.612 17.116 
 

 

 

 

PRUEBA PILOTO 

 

Para llegar a determinar la muestra es necesario hacer una prueba piloto, que 

nos indicará el grado de aceptación (P) y no aceptación (Q) de la empresa 

Productora y Comercializadora de Cuyes faenados. 

 

La prueba piloto se realiza con el fin de determinar la probabilidad de aceptar 

(P) o la probabilidad de rechazo (Q)  que servirá para calcular la muestra y 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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determinar el número de encuestas a realizar, se realizaron 20 encuestas 

aleatoriamente.  

 

 

PREGUNTA: 

 

¿Compraría Usted carne de cuy faenada, como suplemento alimenticio de 

su familia? 

 

 

Gráfico/a No. 1: Probabilidades de Incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 8. 

Probabilidades de Incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTAS 

P = SI 18 

Q = NO 2 

RESPUESTAS

SI = 
90%

NO = 
10%

SI = 

NO = 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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PROBABILIDADES 

Los resultados de las encuestas de proporciones  determinaron:  

 

Ocurrencia (P=18/20)    0.90 

No ocurrencia (Q= 2/20)    0.10 

 

El tamaño del universo es 199.159 familias. 

 

1.4.4. Tamaño De La Muestra 

 

La muestra se calculó en base a la siguiente formula aplicable cuando se tiene 

una población conocida: 

 

 

                                      (Z)2  * (p) * (q) * N 

                    .n =   

  (e) 2  * (N - 1) + (Z) 2  * (p) * (q) 

   

 

 

Donde: 

 

Z = Nivel de confianza (95%)                1.96 

N = Tamaño de la población        199.159  familias 

p  = Proporción real estimada de éxito     0.90  

q  = Proporción real estimada de fracaso                0.10 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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e  = Error Muestral       0.05 

 

Se eligió el 95% en el nivel de confianza ya que es el parámetro más utilizado 

dentro de las investigaciones. 

 

 

 

Reemplazando todos los datos en la fórmula: 

 

 

 

 

 

       

 

  n = 138 

 

Por los cálculos realizados se tiene que la muestra (n) es igual a: 138 

encuestas a aplicar. 

 

 

1.5 Procesamiento de Datos: codificación y tabulación 

 

Se ha codificado cada una de las encuestas tabuladas de secuencias, es por 

esto que van desde 1/138 hasta 138/138. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          2                
            199.159  *1.96 *  0.9*0.1  
              
                           2                                                    

          0.05  (199.159  – 1) +  1.96 * 0.9*0.1    

n = 
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1.6 Cuadros de salida, presentación y análisis de los 

resultados 

 

• Información Personal 

 
Género 
 

Gráfico/a No. 2: Género  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.9: Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
 
El Número de encuestados en 

la investigación de mercado fue 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Masculino 43 31 
Femenino 95 69 

Total 138 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Género

Masculino
31%

Femenino
69%

Masculino

Femenino

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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de un total de 138 personas de las cuales 95 fueron mujeres que representan 

el 69% del total de encuestados, mientras que 43 fueron hombres, lo cual 

representa el 31% del total. 

 
Sector donde vive 

Gráfico/a No.3: Sector donde vive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.10: Sector donde vive 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Interpretación 
 

Del total de encuestados, 49 personas viven en el sector norte que representan 

el 36% del total de encuestados, 46 personas viven en el Sur de la ciudad, 

representando el 33% del total, 7 personas residen en el centro de Quito siendo 

un porcentaje del 5 %; mientras que 36 personas habitan en los valles del 

Distrito Metropolitano de Quito, representando un 26 %; estos datos indican 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Norte 49 36 
Sur 46 33 

Centro 7 5 
Valles 36 26 
Total 138 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Sector

Norte
36%

Sur
33%

Centro
5%

Valles
26%

Norte

Sur

Centro

Valles

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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que la investigación realizada ha captado todos los sectores de la ciudad 

principalmente norte y sur. 

 

• Pregunta 1 

Gráfico/a No.4: Pregunta 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.11: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las 138 encuestas realizadas, el 67% (93 personas) comprarían carne de 

cuy faenado; mientras que el 33% (45 personas) no está  interesado en adquirir 

el producto que ofrece la empresa. 

De acuerdo a estos a datos podemos decir que; un 67% del total de nuestro 

mercado, comprarían carne de cuy faenada. 

Este dato es uno de los principales, para más adelante calcular la demanda. 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Si 93 67 
No 45 33 

Total 138 100 

¿Compraría Usted carne de cuy faenada, como 
suplemento alimenticio de su familia?

SI
67%

NO
33%

SI

NO

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 



 41

Dado que el 33% (45 personas), no están interesadas en adquirir nuestro 

producto; para el análisis de las siguientes preguntas solo tomaremos en 

cuenta las 93 personas (67%) que si lo consumirían. 

• Pregunta 2 

Gráfico/a No.5: Pregunta 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.12: Pregunta 2 

 

Frecuencia Porcentaje 
Si 65 70 
No 28 30 
Total 93 100 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 70% 

consume actualmente carne cuy faena; mientras que el 30% no lo consume.  

Dentro de los motivos por los cuales no consumen actualmente carne de cuy 

los encuestados nos informaron que, es debido a: 

• Porque no se puede conseguir este producto fácilmente 

• Por su alto costo 

• Porque solo se puede consumir cuy en restaurantes 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Consume actualmente Carne de cuy ?

Si
70%

No
30%

Si

No

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Mientras que las personas que si consumen cuy actualmente, lo hacen porque: 

• Les agrada el sabor de la carne de cuy 

• Tienen costumbre de consumo de la carne de cuy. 

• Pregunta 3 

 

Gráfico/a No.6: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.13: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a la investigación el 44% no consumen carne de cuy al mes; el 

48% consumen una vez al mes carne de cuy faenada; mientras que el 8% 

consumen de 2 a más veces al mes carne de cuy. 

Frecuencia Porcentaje 
Nada (0) 41 44 

Poco ( 1vez) 45 48 
Algo ( 2 y más ) 7 8 

Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Con qué frecuencia consume este tipo de 
producto al mes?

Nada (0)
44%

Poco ( 1vez)
48%

Algo ( 2 y más 
)

8%
Nada (0)

Poco ( 1vez)

Algo ( 2 y más )

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Esto nos indica que de las personas que estarían dispuestos a consumir 

nuestro producto; el mayor porcentaje (48%), consumiría al menos una vez al 

mes carne de cuy faenada. 

• Pregunta 4 

 

 

Gráfico/a No.7: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.14: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Si 6 6 
No 87 94 

Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Conoce alguna marca o empresa que distribuya 
la carne de cuy  en el mercado; mencione la 

empresa?

Si
6%

No
94%

Si

No

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Interpretación:  

 

El 6% de las personas que aceptan nuestro producto conocen empresas que 

se dedican a la comercialización de carne de cuy. Entre las empresas que nos 

mencionaron tenemos: 

 

• Pronaca 

• Supermaxi 

• Santa María 

 

Mientras que el 94% desconocen empresas que se dediquen a la 

comercialización de carne de cuy. 

Esto nos indica que no existe mucha competencia en el mercado de la 

comercialización de carne de cuy; y que las pocas empresas que se dedican a 

este tipo de negocio no han logrado establecer su marca en el mercado. 

 

• Pregunta 5 

Gráfico/a No.8: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Le gustaría que este producto sea distribuido 
adobado ?

Si
84%

No
16%

Si

No
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Tabla No.15: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; al 84% 

les gustaría que se distribuya carne de cuy faenada y adobada; mientras que  

al 16% no les gustaría que se distribuya este producto adobado. 

 

Este dato nos indica que los consumidores preferirían que el producto sea 

distribuido, con aditamentos como es el caso del condimento. 

Esto puede darse debido a que para los consumidores del DMQ; es preferible 

tener a su alcance productos que les ahorren el mayor tiempo posible en 

cuanto a la preparación de alimentos. 

• Pregunta 6 

Gráfico/a No.9: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Si 78 84 
No 15 16 

Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Qué cantidad de este producto consumiría al 
mes?

0
0%

1
47%

2 a más
53%

0

1

2 a más

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.16: Pregunta 6 

 

Frecuencia Porcentaje 
% 

0 0 0 
1 44 47 

2 a más 49 53 
Total 93 100 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 53% 

consumirían más de dos veces al mes carne de cuy faenada; mientras que un 

47% del total de encuestados manifestó que consumirían una vez al mes el 

producto. 

 

Esto nos indica que, más de la mitad de nuestro mercado consumiría al menos 

dos veces al mes carne de cuy; es decir que consumirían 2 cuyes (unidad) de 

750 Kg. 

• Pregunta 7 

 

 

Gráfico/a No.10: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.17: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo con la investigación; el 18% compra carne de cuy mensualmente; 

el 28% consumen carne de cuy trimestralmente; el 30% consumen 

semestralmente el producto y un 24% tienen un consumo de carne de cuy 

anual. 

 

En esta pregunta; adicionalmente se obtuvo la cantidad de consumo para cada 

período de tiempo. Por lo que se calculó la media de consumo en cada caso 

como se muestra en el siguiente gráfico y tabla:  

 

 

 

Gráfico/a No.11: Frecuencia De Consumo 

Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Mensual 17 18 
Trimestral 26 28 
Semestral 28 30 
Anual 22 24 
Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.18: Media De Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media de 
consumo                           

(Cant.) 
Mensual 1 

Trimestral 2 
Semestral 3 

Anual 3 

Media de Consumo en cantidad de cuyes 

MENSUAL; 1

TRIMESTRAL; 2

SEMESTRAL; 3

ANUAL; 3 MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

P

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Frecuencia de Consumo 
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¿La carne de cuy que ha adquirido tiene un valor 
de?

$ 5 / 7
86%

$ 7 / 8
12%

más de $8
2%

$ 5 / 7

$ 7 / 8

más de $8

Como vemos; de acuerdo a la investigación  mensualmente existe un promedio 

de consumo de una unidad (cuy); trimestralmente se consumen 

aproximadamente 2 unidades; semestralmente la media de consumo es de 3 

unidades; mientras que anualmente los encuestados consumen 

aproximadamente 3 unidades. 

 

• Pregunta 8 

Gráfico/a No.12: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.19: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
% 

$ 5 / 7 80 86 
$ 7 / 8 11 12 

más de $8 2 2 
Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 86% 

ha adquirido carne de cuy faenada en un precio de $5 / 7; el 12% de los 

encuestados han adquirido este producto en un valor de $ 7 / 8; y el 2% han 

comprado el producto en un valor mayor a $8. 

 

Lo que nos indican estos valores es que; el precio promedio de una unidad  

(cuy) en el mercado oscila entre los $5 a $7. 

• Pregunta 9 

 

Gráfico/a No.13: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.20: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Del total de las personas que están intensadas en nuestro producto el 26% 

manifestó que el sabor d la carne de cuy que consume es excelente; el 44% 

calificó como muy bueno al sabor de la carne de cuy que consume; mientras 

que el 30% de los encuestados dijo que el sabor del producto que consumen 

es bueno. 

A pesar de que los porcentajes no se distancian mucho unos de otros; los 

consumidores califican como muy bueno al sabor del producto que se 

encuentra en el mercado; lo que le  da oportunidad al nuestro; que es de 

excelente calidad; para que compita fuertemente con los que ya están en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Excelente 24 26 
Muy Bueno  41 44 
Bueno 28 30 
Regular 0 0 
Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Pregunta 10 

 

 

Gráfico/a No.14: Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.21: Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Excelente 28 30 
Muy Bueno 41 44 

Bueno 24 26 
Regular 0 0 

Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿El servicio que le ofrecen estas empresas es?

Excelente
30%

Muy Bueno 
44%

Bueno
26%

Regular
0%

Excelente

Muy Bueno 

Bueno

Regular

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Interpretación:  

 

Un 30% calificó como excelente el servicio que le ofrecen las empresas que 

comercializan este tipo de productos. 

Un 44% dijo que el servicio que prestan estas empresas es muy bueno; 

mientras que el 24% manifestó que el servicio que brindan dichas empresas es 

bueno. 

De igual manera los consumidores han calificado como muy bueno el servicio 

que las empresas comercializadoras de carne de cuy les ofrecen; lo que 

permite a nuestra organización mejorar el servicio que se le da al cliente para 

que ésta se convierta en una de las empresas líderes del mercado. 

 

• Pregunta 11 

 

 

Gráfico/a No.15: Pregunta 11 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Compra usted regularmente cuy en pie?

Si
8%

No
92%

Si

No
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Tabla No.22: Pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 8% 

manifestó que si compran regularmente cuy en pie (vivo); mientras que el 92% 

dijo que no compra regularmente este producto. 

Dentro de los principales motivos por los cuales no compran cuy en pie nos 

informaron que es debido a: 

• No tienen el conocimiento para criar estos animales 

• No poseen el espacio ni los implementos para la crianza de cuyes 

• Les desagrada la crianza de este tipo de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Si 7 8 
No 86 92 

Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Pregunta 12 

 

 

Gráfico/a No.16: Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.23: Pregunta 12 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Restaurante 11 12 
Casa 82 88 
Total 93 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Prefiere consumir cuy en restaurantes o 
preparado en casa?

Restaurante
12%

Casa
88%

Restaurante

Casa

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 12% 

del total de la encuesta prefieren consumir cuy en restaurantes; mientras que el 

88% del total de los encuestados manifestaron que prefieren consumir este 

producto en casa. 

 

Las razones por las cuales las personas prefieren consumir el cuy en cases 

porque: 

• Seguridad en la preparación de los alimentos 

• Preparación del platillo a su gusto. 

• Ahorro en cuanto al precio de platillo. 

 

Dentro de los restaurantes nombrados estuvieron: Los Guabos y de la Mitad 

del Mundo. 

 

• Pregunta 13 

 

Gráfico/a No.17: Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Conoce las propiedades y beneficios que ofrece 
la carne de cuy?

Si
18%

No
82%

Si

No
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Tabla No.24: Pregunta 13 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
% 

Si 17 18 
No 76 82 

Total 93 100 
 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 18% 

si conocen las propiedades que ofrece la carne de cuy. La principal 

característica que mencionaron de este producto es el ato valor proteico del 

mismo. 

 

Mientras que un 82% desconoce los beneficios que ofrece la carne de cuy. 

Este puede ser uno de los factores por los cuales muchas personas no toman 

en cuenta a la carne de cuy dentro de su dieta cotidiana; ya que dicho producto 

es de alto valor nutricional y según investigaciones este tipo de carne tiene 

factores anticancerígenos. 

 

Por lo tanto; esto puede resultar una ventaja para el marketing de nuestro 

producto, ya que se puede introducirlo en el mercado bajo el concepto de una 

carne saludable. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Pregunta 14 

 

Gráfico/a No.18: Pregunta 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.25: Pregunta 14 

Frecuencia 
Porcentaje 
% 

1 unidad 79 85 
2 unidades 14 15 
Total 93 100 

 

 

 

Interpretación:  

 

Un 85% de los consumidores preferirían adquirir carne de cuy faenado en la 

presentación de una unidad (volumen); mientras que un 10% manifestó que 

preferiría adquirir el producto en la presentación de 2 unidades. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

¿Qué presentación (volumen) preferiría al adquirir 
este producto?

1 unidad
85%

2 unidades
15%

1 unidad

2 unidades

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Pregunta 15 

Gráfico/a No.19: Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.26: Pregunta 15 

 

Frecuencia 
Porcentaje 
% 

Supermercados 84 90 
Finca 9 10 
Total 93 100 

 

 

 

Interpretación:  

 

Al 90% de los consumidores les gustaría encontrar el producto en los 

supermercados del DMQ; mientras que a un 9% preferirían adquirir este 

producto directamente de la finca productora. 

 

El 9% de las personas que manifestaron su preferencia por adquirir el producto 

directamente en la finca; nos dijo que es debido a que de esta manera 

constatarían la calidad de crianza con la que se lleva a los animales. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

 ¿En donde le gustaría encontrar este producto?

Finca
10%

Supermercados
90%

Supermercados

Finca

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Pregunta 16 

 

Gráfico/a No.20: Pregunta 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.27: Pregunta 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

De las 93 personas que están interesadas en adquirir nuestro producto; el 90% 

estaría dispuesto a pagar de $ 6 / 7 por unidad  (cuy faenado); un 9% estaría 

dispuesto a pagar un valor de $ 8 / 9 por unidad; tan solo el 1% del total de los 

Frecuencia Porcentaje 
% 

$ 6/7 por 
unid. 84 90 

$ 8/9 por 
unid. 

8 9 

$10 por unid. 1 1 
Total 93 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
producto, considerando que es un producto de 

excelente calidad nutricional?

$ 6/7 por unid.
90%

$10 por unid.
1%$ 8/9 por unid.

9% $ 6/7 por unid.

$ 8/9 por unid.

$10 por unid.

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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encuestados nos manifestó que estaría dispuesto a pagar $ 10 por unidad (cuy 

faenado). 

 

Esto nos da una pauta del precio al cual nuestro posible mercado estaría 

dispuesto a pagar. 

 

 

1.7 Análisis De La Demanda  

 

“Se entiende por demanda  a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado, se mide por el consumo.”7 

 

“Para el análisis de la demanda se necesita determinar las características de 

los consumidores actuales y potenciales del producto, identificar sus 

preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc., de tal manera que se 

pueda obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial”.8  

En la serranía ecuatoriana el consumo de carne de cuy; por tradición es de 

gran aceptación; y de acuerdo a nuestra investigación, este producto (carne de 

cuy faenada) se constituiría en un negocio de importancia, puesto que esta 

dirigido al consumo de toda la familia ecuatoriana. 

Dado a que el grado de aceptabilidad es alto para el consumo de carne de cuy 

faenada; la probabilidad de éxito en  este negocio es también alta. 

 

 

 

                                                
7 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 18. 

 
8 MENESES Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos.  Pág. 36. 
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1.7.1 Clasificación 

 

Existen varios tipos de demanda, las mismas que se pueden clasificar según: 

 

  

           

De acuerdo a este concepto; la comercialización de carne de cuy faenada se 

encuentra enmarcado en: 

 

Demanda Insatisfecha: esto como resultado de los datos obtenidos de la 

investigación de mercado, donde se señala que las personas están dispuestas 

a consumir carne de cuy faenada, como suplemento alimenticio. 

 

Demanda Continúa: Dado que la producción de cuyes se la realiza 

continuamente, y por ende no se constituye como un producto cíclico, puede 

existir una demanda anual continua de este producto. 

 

 

1.7.2 Factores Que Afectan A La Demanda 

 

“La demanda se ve influida por diversos factores que determinan su magnitud, 

incrementos, decrementos o tendencias. Con base en estos se puede 

establecer la potencialidad del mercado y las posibles reacciones de los 

demandantes”.9  

 

                                                
9 POPE Jeffrey, Investigación de mercados, 1996, Pág. 25. 
 

Su Oportunidad 

• Demanda 
satisfecha 

• Demanda 
insatisfecha 

Su Necesidad 

• Demanda de 
bienes 
necesarios 

• Demanda de 
bienes no 
necesarios 

Su Temporalidad 

• Demanda 
continua 

• Demanda 
estacional 

Su Destino 

• Demanda de 
bienes 
finales 

• Demanda de 
bienes 
intermedios 
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Los factores que en este caso afectan a la demanda de la carne de cuy 

faenada y deben analizarse son: 

 

� Tamaño Y Crecimiento De La Población. 

 

Para esta empresa que en primera instancia está dirigida a los hogares del 

Distrito Metropolitano de Quito (área urbana), se puede decir según las 

proyecciones para el siguiente quinquenio, realizadas por la Unidad de 

Investigaciones del Municipio del DMQ; que la tasa de crecimiento poblacional 

es de 2,1%. El número de familias en la actualidad es de 199.159 (dato 

obtenido del cálculo del tamaño del universo año 2009). 

Lo que se espera es que este porcentaje de incremento afecte directamente a 

la demanda del producto. 

 

� Hábitos De Consumo 

 

Los hábitos y costumbres determinan la magnitud de la demanda del mercado. 

Los hábitos de consumo de una población son el reflejo de las características 

de los consumidores asociados a su nivel de ingreso.  

De acuerdo con nuestra investigación de campo; podemos determinar que el 

48% de los consumidores adquieren carne de cuy al menos una vez al mes. 

La carne de cuy es muy apetecida en la capital; sin embargo, el consumo de 

este producto pude verse limitado en ciertos casos; porque no existe la 

comercialización del mismo en lugares más accesibles a los consumidores; 

como son los supermercados 

 

� Gustos y preferencias 

 

Un dato claro que obtuvimos de la investigación; es que el 70% de las 

personas que consumirían nuestro producto; consumen actualmente carne de 

cuy. 
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Este dato refleja que la carne de cuy tiene un alto grado de aceptación en el 

mercado del DMQ. 

 

Existen varias características que harían que este producto se posicione en el 

mercado con mayor facilidad. Como alimento, la carne de cuy es una valiosa 

fuente de proteínas, muy superior a otras carnes. 

La carne de cuy tiene ventajas incomparables como alimento, por cuanto 

recientemente gracias a las investigaciones se ha descubierto en su 

composición sustancias vitales para el ser humano, adicionalmente a sus 

ventajas proteicas. 

La carne del cuy es altamente nutritiva, altamente digestible, tiene cero 

colesterol. 

A demás de todos estos beneficios, los consumidores prefieren este producto 

por su agradable sabor; es por este motivo que es uno de los principales 

ingredientes en exquisitos platillos de nuestra gastronomía. 

 

� Niveles De Ingreso / Gasto. 

 

El análisis de los niveles de ingreso se lo realiza con la finalidad de conocer el 

perfil económico que tienen la población estudiada y la distribución del gasto.  

Nuestro producto está enfocado hacia las familias de clase media y media alta; 

las cuales tienen un ingreso de $1000 en adelante; es decir las personas que 

tienen la decisión de compra, tienen la capacidad adquisitiva buena, por lo que 

consumirían nuestro producto.  

 

� Precios 

 

Dentro de los factores que afectan la demanda no se puede dejar de lado al 

precio, ya que éste afecta los volúmenes de consumo del producto por parte 

del consumidor.  
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Tabla No. 28: Nivel de precios registrados a nivel mayorista y de 

consumidor 

 

 

De acuerdo a últimas investigaciones (2007); el rango de precios entre los que 

oscila el cuy es de $7,3 hasta $15, para el consumidor final. 

De acuerdo a nuestra investigación; los consumidores de nuestro producto han 

adquirido carne de cuy faenada (cuyes de 800 g) en un precio entre los $5 y 

$8. 

 

1.7.3 Análisis Histórico De La Demanda 

 

Se ha relacionado directamente la población del DMQ y el grado de aceptación 

que tiene este producto; de tal manera que para observar la variación de la 

demanda histórica realizamos un cuadro con la proyección de la población a 

partir de año 2002. 

Fuente: http://www.pab.ec/document/perfiles/PM_CUY.pdf 
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Tomamos la población urbana de cada año; con este dato calculamos la PEA 

de Quito, y dividimos para las 4 personas en promedio que se establece tuvo 

cada familia. 

Tenemos que: 

 

Tabla No. 29: Análisis Histórico De La Demanda 

 

Año Población 

Porcentaje 
Población Que 

Consume 
Carne De Cuy 

67% 

Consumo 
Cuy 

anual 

Total 
Demanda 

En  
Número 
Cuyes 

2002 142.603,28 95.544,20 3,00 286.633 
2003 146.453,57 98.123,89 3,00 294.372 
2004 150.407,82 100.773,24 3,00 302.320 
2005 154.468,83 103.494,11 3,00 310.482 
2006 158.639,49 106.288,46 3,00 318.865 
2007 162.922,75 109.158,24 3,00 327.475 
2008 167.321,67 112.105,52 3,00 336.317 

 

 

 

1.7.4 Demanda Actual Del Producto Y/O Servicio: Interna       

Y/O Externa 

 

Para la demanda actual se ha investigado las preferencias de consumo con 

respecto a la carne de cuy (investigación de mercados) realizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, por cuanto no se tienen registros de fuentes oficiales 

del  consumo específico de este producto. 

 

Para el cálculo  se ha tomado como referencia al número de hogares de la 

ciudad de Quito que consumen carne de cuy, el porcentaje que consume es 

del 67% dato obtenido de la investigación de mercados, de la misma forma se 

determinó que el consumo por familia anual es de 3 unidades (cuy).  

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Preg. 1 Población Quito 

Consumo 
de cuyes al 

año Porcentaje Total 
SI 199.159 3 67,00% 400.310 

 

 

 

 

 

1.7.5 Proyección de la Demanda  

 

El método escogido para realizar las proyecciones de la demanda es el del factor de 

crecimiento de la población de Quito, dicho factor es de 2,1% (dato obtenido de la 

proyección por quinquenios; realizada por el Centro de Investigaciones del DMQ)   

 

Como base en los datos mencionados, se proyecta la demanda a diez años, 

considerando estos datos: 

 

Número de familias en Quito (2009)    199.159 

Factor de crecimiento anual (población DMQ)        2,1% 

Promedio de consumo por familia cuyes. /año       3 cuyes 

Demanda a proyectar       7 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No. 30: Proyección De La Demanda 

 

Año Población 

Porcentaje Población 
Que Consume 
Carne De Cuy 

67% 

Consumo 
Cuy 

anual 

Total 
Demanda 

En  
Número 
Cuyes 

2009 199.159 133.436,53 3 400.310 

2010 203.341 136.238,70 3 408.716 

2011 207.612 139.099,71 3 417.299 

2012 211.971 142.020,80 3 426.062 

2013 216.423 145.003,24 3 435.010 

2014 220.968 148.048,31 3 444.145 
 

 

 

1.8.   Análisis de la Oferta 

 

“La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los productores 

están dispuestos a vender a determinados precios.”10 

 

“La oferta de un producto está definida por las diferentes cantidades del bien 

que los productores están dispuestos a colocar en el mercado en función de los 

diferentes niveles de precios, durante un determinado período de tiempo.”11 

 

Existen Asociaciones, Fincas, y Micro productores, que constituyen la oferta 

actual de este producto; se encuentran principalmente en Salinas (Imbabura) y 

Salcedo (Cotopaxi). “Pero en Tungurahua, Pichincha y Azuay se concentra el 

                                                
10 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 56. 
11 COSTALES BOLIVAR, Diseño, elaboración y evaluación de Proyectos; Pág. 92. 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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40% de la producción nacional; dichas empresas comercializan el cuy en pie y 

pie de cría.”12 

 

En Quito encontramos principalmente asociaciones que se dedican a la 

producción de cuy; podemos mencionar “Aprocuy; el cual está formado por Un 

grupo de 60 mujeres de parroquias de Cayambe y Quito. Esta empresa ha 

demostrado que, con técnicas de bioseguridad, el rendimiento se incrementa y 

es posible comercializarlo a gran escala. 

 

En la actualidad cuentan con una marca propia para la distribución de los 

animales faenados o preparados, su mayor apuesta está en el mercado 

local.”13 

 

Para la presente investigación, se realizó visitas a las granjas del IASA (ESPE) 

y de la Facultad de Veterinaria (UCE); donde se conoció que existe una 

explotación cavícola con razas mejoradas; debidamente seleccionadas 

(actividad realizada como parte de la materia de especies menores). 

 

De igual manera se recorrió varios lugares del Distrito Metropolitano de Quito, 

donde comercializan el cuy como ingrediente principal de platos típicos (cuy a 

la brasa, cuy hornado, ají de cuy, locro de cuy). En dichos lugares se obtuvo 

datos importantes, relacionados con la compra de cuy en pie. 

 

De acuerdo a los propietarios de estos lugares, la oferta en Quito no satisface 

la actual demanda; y se ven obligados a adquirir el producto de provincias 

cercanas como Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Los días de mayor consumo 

son de jueves a domingo; donde se comercializan 70 y 80 cuyes 

aproximadamente los días jueves y viernes, y los sábados y domingos hasta 

200 cobayos. 

 

                                                
12 Revista Líderes; Lunes 11 Junio de 2009 
13 El Hoy; 09/Diciembre/2008 
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De 18 lugares (asaderos, restaurantes, hosterías) visitados, se obtuvo una 

media de consumo de 90 cuyes por día; lo que da a entender que cada lugar 

de expendio estaría comercializando 180 cuyes semanales. 

 

Después de la investigación realizada; se conoce que en el año 2007 (tomado 

de la página: http://www.pab.ec/document/perfiles/PM_CUY.pdf) existió una 

oferta mensual de 22.175 cuyes en la Provincia de Pichincha; sin embargo 

estos cuyes son comercializados en ferias libres; es por este motivo que para el 

presente estudio no se considera como la oferta directa. 

 

Tabla No. 31: Oferta De Cuyes  Año 2007 

 

Provincia 

N° de 
unidades 
transadas 
promedio 
mensual 

Porcentaje 
de 

Producción 

 Azuay 87041 20,78 
2 Tungurahua  79768 19,04 
3 Chimborazo 67745 16,17 
4 Cotopaxi 41515 9,91 
5 Loja 28520 6,81 
6 Cañar 24305 5,80 
7 Bolívar 22902 5,47 
8 Pichincha 22175 5,29 
9 Imbabura 17680 4,22 

10 
Morona 
Santiago 8906 2,13 

11 Carchi 8732 2,08 

12 Zamora 
Chinchipe 4440 1,06 

13 El oro 2320 0,55 
14 Manabí 1619 0,39 
15 Guayas 1290 0,31 

Total 418958 100 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pab.ec/document/perfiles/PM_CUY.pdf 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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1.8.1 Clasificación  

 

“Según el número de oferentes la oferta se clasifica en: 

 

• Oferta Competitiva o de Mercado libre 

• Oferta Oligopólica 

• Oferta Monopólico 

 

La comercialización de la carne de cuy faenado pertenece a la oferta 

competitiva o de mercado libre  considerando que las empresas se encuentran 

en circunstancias de libre competencia, y que la participación en el mercado 

está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al 

consumidor.” 14 

 

1.8.2 Factores Que Afectan A La Oferta 

 

� Número De Productores 

 

Para determinar la participación en el mercado un factor determinante dentro 

de la oferta es delimitar el número de productores u oferentes que exista en el 

mismo. 

En el DMQ, se puede encontrar el cuy; en pie, faenado y directamente en 

restaurantes. La comercialización de este producto la realizan principalmente 

las fincas o asociaciones dedicadas a la producción de este animal. 

Sin embargo; en la actualidad no existe una empresa que distribuya este 

producto a los principales supermercados de la ciudad. 

De acuerdo, con nuestra investigación de mercado un 94% de las personas 

que si consumen carne de cuy desconocen acerca de alguna empresa que se 

dedique a la comercialización de este tipo de producto. 

                                                
14 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 44 

 



 72

Un dato importante es que “los principales productores de cuy están situados 

en (Cotopaxi); Edison Altamirano criador en esta finca produce unos 25 000 

cuyes y dice que desde 2002 vende parte de su producción a gente que los 

envía al exterior; este productor especializa en la venta de cuyes para el 

consumo.  

Otra organización dedicada a la producción cavícola es la Asociación de 

Mujeres Productoras de Cuyes de Cayambe; su oferta mensual es de 1 000 

cuyes, de los cuales 500 se venden en el asadero que la organización instaló 

en Cayambe. 

Los dos criaderos más grandes del país están en Salinas (Imbabura) y Salcedo 

(Cotopaxi).”15 

 

� Localización 

 

La localización está relacionada íntimamente con la distribución, 

comercialización y venta de productos. La localización influye en la oferta 

puesto que puede facilitar su comercialización.  

 

Dado que se cuenta con el terreno para instalar la finca productora de cuy en 

Tababela; se ha elegido este lugar para la implementación de la empresa. 

Esto no constituye un impedimento para realizar la comercialización en el 

DMQ; ya que existen carreteras en excelente estado; las cuales conectan estos 

sitios, vale mencionar que no hay una gran distancia entre el lugar de 

producción y el lugar de comercialización. 

 

En el Estudio técnico se ampliará el tema de la localización de la planta de 

producción. 

 

 

 

 

                                                
15 Revista Líderes, 11 de Junio de 2009 
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� Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada también influye sobre la oferta y determina el tamaño 

de la empresa, si una empresa tiene una capacidad instalada grande, podrá ser 

competitiva, lo contrario de una empresa con capacidad instalada pequeña se 

le hará difícil competir en el mercado. 

 

La capacidad instalada de la empresa también dependerá de la demanda 

insatisfecha que se pretende cubrir, es decir el producir el 1% de la misma. 

 

� Tecnología 

 

Las empresas deben tener maquinaria y equipos eficientes, modernos, que 

permitan tener una producción eficiente y de calidad para poder mantenerse en 

un mercado  que se encuentra en  continua modernización en equipos y 

procesos.  

 

La empresa contará principalmente con la tecnología necesaria para llevar un 

control correcto en cuanto al manejo de los animales y de la comercialización 

de del producto. 

  

� Productos Sustitutos 

 

Como productos sustitutos de la carne de cuy podemos mencionar, todos los 

tipos de carne que se consumen normalmente, como son: 

 

• Carne de res 

• Carne de pollo 

• Carne de cerdo 

• Mariscos 

• Borrego  

• Pavo  
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De acuerdo a las encuestas, las personas que están dispuestas a  probar el 

producto; esperan que éste cumpla con sus expectativas en cuanto a  calidad, 

cantidad, precio, apariencia, etc. 

 

1.8.3 Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

“En el Ecuador, la crianza a nivel de pequeño criador, data de épocas 

ancestrales. En este sistema de producción la productividad es baja debido a 

que no existe una tecnología de crianza apropiada. La mayor cantidad de 

cuyes, se hallan concentrados en las viviendas del sector rural de la sierra 

donde, en una primera aproximación realizada en 1986, se determinó una 

población de 10 654 560 cuyes, poco o nada mejorados (López, 1987). 

 

En Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial es una actividad que data 

desde aproximadamente 15 años, es tecnificada con animales mejorados en su 

mayoría y con parámetros productivos y reproductivos que permiten una 

rentabilidad económica para la explotación. Los índices productivos registrados 

indican que son susceptibles de mejoramiento. No existen problemas de 

comercialización, la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el 

consumo o para la cría; en general se comercializan en la misma granja a 

través del intermediario. Los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal 

(López, 1987).”16 

 

1.8.4 Oferta Actual 

 

Para el cálculo de la oferta se determinó que existen 17 empresas(restaurantes 

del DMQ) que comercializan cuyes de calidad; dichas empresas venden 

aproximadamente 80 cuyes semanales.  

 

                                                
16 Tomado de la página: http://www.scribd.com/doc/3911425/Produccion-de-cuyes-Lilia-Chauca-de-
Zaldivar 
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Esto indica que los productores de cuy entregan semanalmente 1360 cuyes y 

para el año 2009 la competencia estaría entregando 70.720  cuyes. 

 

Tabla No. 32: Oferta Actual 

 

 

 

1.8.5 Proyección de la Oferta 

 

La proyección de la oferta se obtuvo; aplicando el porcentaje de crecimiento; 

14,2%. Este dato es obtenido de estudios preliminares (tomado de la página: 

http://www.pab.ec/document/perfiles/PM_CUY.pdf).  

 

Tabla No. 33: Proyección de la Oferta  

 

Año 
Oferta 

(cuyes/año) 

Porcentaje de 
Crecimiento 

Oferta 

Oferta Actual 
(cuyes/año) 

2009   70.720 
2010 70.720 14,20% 80.762 
2011 80.762 14,20% 92.230 
2012 92.230 14,20% 105.327 
2013 105.327 14,20% 120.284 
2014 120.284 14,20% 137.364 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Número de Demandantes Q 
Demandada 

Total Oferta 
Semanal Total Oferta Anual 

2009 17 80,00 1.360 70720 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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1.9 Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 

La Demanda Insatisfecha esta dada por la diferencia entre la proyección de la 

Demanda y la Proyección de la Oferta; para este producto. 

 

Tabla No. 34: Estimación de la Demanda Insatisfecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De La Demanda Insatisfecha Captada Por El Proyecto. 

 

Para el año 2009 se proyecta una Demanda Insatisfecha de alrededor de 329.581 

cuyes, lo cual genera un amplio mercado por captar, y la empresa ingresará al 

mercado aproximadamente con la captación del 1% de esta demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Total 

Demanda 
En 

Número 
Cuyes 

Total 
Oferta 

En 
Número 
Cuyes 

Total 
Demanda 

Insatisfech
a 

En 
Número 
Cuyes 

2009 400.310 70.720 329.590 
2010 408.716 80.762 327.954 
2011 417.299 92.230 325.069 
2012 426.062 105.327 320.735 
2013 435.010 120.284 314.726 
2014 444.145 137.364 306.781 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No. 35: Porcentaje de Captación de la Demanda Insatisfecha 

 

Demanda Insatisfecha (1%) 
Año Anual Mensual Semanal 
2.009 3.296 275 63 
2.010 3.280 273 63 
2.011 3.251 271 63 
2.012 3.294 274 63 
2.013 3.295 275 63 
2.014 3.283 274 63 

 

 

1.10 Análisis de Precios 

 

Dado que uno de los factores que determina el precio es el mercado, 

mencionamos que en la actualidad se comercializa el cuy en un rango de $5 a 

$8. Este dato lo obtuvimos de nuestra investigación de mercado; que nos dice 

que el 86% de las personas que consumen actualmente carne de cuy han 

adquirido este producto a un precio que va de los 5 a los 7 dólares. 

 

“Esto coincide con las investigaciones y datos que se tiene acerca de los 

pecios vigentes en el mercado; ya que los productores comercializan un cuy de 

aproximadamente 700 g hasta en $8.”17 

 

1.10.1 Precios Históricos y Actuales 

 

Como anteriormente hemos mencionado el precio promedio que tiene este tipo 

de productos está calculado en $7,50; y se ha mantenido este rango de precios 

en la última década. 

 

Se puede mencionar que existe una variación de precios de acuerdo a la 

presentación y al animal; si bien pues: 
                                                
17 Diario Los Andes; 16 de Junio de 2008 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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“Un cuy faenado puede alcanzar precios de hasta $9; un cuy recién nacido 

llega a costar $3,50 y un cuy de cría puede costar en el mercado $7,5. Existe 

también un porcentaje de productores que venden a los intermediarios cuyes 

de 1.200 g. y 1.400 de $3,50 hasta $5.”18 

 

1.10.2 Márgenes de Precios: estacionalidad, volumen, forma   

 de pago. 

 

Para este negocio, el margen en el que se encontrará el precio de venta al 

público está en el rango de $6 a $8; debido a que en nuestra investigación se 

determinó que de los posibles consumidores de este producto, el 90% estaría 

dispuesto a pagar ese valor.  

 

� Estacionalidad: 

 

La producción cavícola no se rige por temporadas; dado que existen los 

insumos necesarios para realizar esta actividad durante todo el año; lo cual no 

crea estacionalidades definidas o que obstaculicen la producción del producto. 

 

 

� Volumen: 

 

El producto se ofrecerá en su 

introducción, en un volumen 

(presentación), de una unidad. La 

unidad representa un cuy de 

aproximadamente 750 g. 

El motivo por el cual el producto 

será distribuido en este volumen; es porque de nuestra investigación se 

                                                
18  El Hoy; Diciembre 21 2006 
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determinó que el 85% de las personas que consumirían nuestro producto; 

prefieren este tipo de presentación o volumen.  

 

� Forma De Pago: 

 

En la presente investigación se realizó entrevistas con las personas 

encargadas del control y manejo del área de cárnicos de los diferentes 

supermercados que se constituirían como nuestro nicho de mercado. 

De las entrevistas se obtuvieron datos como: 

 

• Supermaxi: Existía la comercialización de dicho producto, hasta 

hace dos años atrás. La empresa que se dedicaba a la 

comercialización de la carne de cuy faenada entregaba 

semanalmente un promedio de 20 animales. 

• Santa María: En la actualidad no existe la comercialización de 

dicho producto en este supermercado; sin embargo existiría una 

demanda actual de 21 animales semanales. 

En estos dos establecimientos, nos informaron que existen clientes 

que averiguan por las bandejas de cuy faenado, lo que concuerda 

con la infamación de la investigación de mercado realizada en el 

estudio de mercado. 

• Comisariato del Ejército: este establecimiento comercializa carne 

de cuy faenada estacionalmente; cada 3 meses 

aproximadamente. Existe en la actualidad demanda del producto; 

de 15 animales semanales.  

 

La forma de pago que estos establecimientos (Supermaxi, Santa María y 

Comisariato del Ejército)  manejan son pagos mensuales a sus distribuidores. 

 

A nivel de finca la comercialización de cuy en pie, en pie de cría y faenado; los 

cobros son al contado. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función óptima de 

producción, la utilización y distribución de forma eficiente y eficaz de los 

recursos necesarios; las condiciones de tamaño y localización ideal de la 

planta, ingeniería del proceso, costos y gastos implícitos durante la vida útil del 

proyecto.  

 

2.1 Tamaño Del Proyecto 

 

2.1.1. Factores Determinantes Del Tamaño 

 

2.1.1.1 El  Mercado 

 

“El mercado es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de la empresa. El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de 

que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño.” 19 

 

De acuerdo con nuestra investigación de mercado; se logró determinar que 

existe una demanda insatisfecha; por lo que nuestra empresa captará el 1% de 

dicha demanda insatisfecha; esto representa la comercialización de 63 cuyes 

semanales (año 2009).  

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad (unidades/ cuy), anual, mensual 

y semanal; requerida para los  siguientes 5 años. 

 

 

 
                                                
19 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 108. 
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Demanda Insatisfecha (1%) 
Año Anual Mensual Semanal 
2009 3.296 275 63 
2010 3.292 274 63 
2011 3.306 276 63 
2012 3.302 275 63 
2013 3.308 276 63 

 

 

2.1.1.2 Disponibilidad De Recursos Financieros 

 

“Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios 

tamaños para los cuales existe una gran diferencia de costos y rendimiento 

económico para producciones similares, la prudencia aconseja escoger aquel 

tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la 

vez ofrezca los menores costos y un alto rendimiento del capital.” 20 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito; existen varias instituciones financieras  

(bancos privados y públicos, cooperativas de ahorro y crédito); las mismas que 

ofrecen sus servicios para las diferentes actividades productivas, de servicio y 

comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 109. 
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Tabla No. 36: Tasas Activas De Los Principales 
Bancos Del Ecuador 

    
Banca Privada   
    
Banco Tipo de crédito Tasa   
Pichincha Crédito para microempresa 12,05%  
Guayaquil Crédito Comercial 18,92%  
Produbanco Crédito Comercial 17,45%  
    
Banca Pública   
    
Banco Tipo de crédito Tasa   
BNF Crédito Pecuario (Desarrollo) 10%  
CFN Crédito Directo 10,50%  
    

 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto se recurrirá al Banco Nacional de 

Fomento (BNF); el mismo que está atendiendo con sus servicios al sector 

agropecuario. Esta institución ofrece un crédito de desarrollo pecuario; para la 

adquisición de especies menores: cuyes, conejos para cría; así como también 

para obras de infraestructura e instalaciones nuevas o usadas. 

 

El porcentaje de financiamiento estará dado por un 50% de crédito y un 50% de 

recursos propios. 

 

Los requisitos para la obtención del crédito pecuario (crédito de desarrollo) en 

el BNF son: 

• Persona Natural o Jurídica con calificación A, B o C en el BNF si el 

monto del préstamo es hasta $50.000; a partir de $50.001 con 

calificación A o B en el BNF. 

• Solicitud de Crédito. 

• Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Deudor, 

Cónyuge y Garante según el caso. 

• Copia de R.U.C. o R.I.S.E. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Declaraciones al S.R.I. 

• Estado de Situación Financiera personal o copia del Balance 

presentado a la Superintendencia de Compañías del último año 

• Proformas casas comerciales y/o proveedores de los bienes a invertirse 

con el crédito. 

• Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros Activa del BNF 

• Garantía prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del 

préstamo 

• Préstamos sobre los $100.000  Estudio de Factibilidad de la actividad 

productiva a desarrollar con el préstamo. 

• Para préstamos con garantía hipotecaria, Certificado del Registrador de 

la Propiedad, copia de la Escritura de Propiedad del Bien, copia del 

pago del impuesto predial del año en curso. 

• Referencias Bancarias 

• Copia de planilla de Servicios Básicos; luz, agua o teléfono. 

• Copia certificada del Contrato de Arriendo del predio cuando el cliente 

no es propietario. 

 

  

2.1.1.3 Disponibilidad De Recursos Humanos 

 

El Ecuador cuenta con mano de obra  especializada en el área agropecuaria, 

nutrición animal, lo cual favorece la implementación de la empresa, entonces el 

reclutamiento de personal no será un problema para la puesta en marcha de la 

empresa. 

 

La mano de obra con la que se contará será directa e indirecta, y su 

remuneración será en base al componente salarial; cabe recalcar que en la 

ciudad de Quito existe altos niveles de desempleo lo cual garantiza la cobertura 

de este factor a precios asequibles. 
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Para el control técnico del proceso productivo de la carne de cuy faenada, se 

contará con la asesoría de un ingeniero agropecuario, el mismo que llevará un 

control de cada fase productiva en la empresa. 

 

2.1.1.4 Disponibilidad De Insumos, Materiales Y Especies 

menores 

 

El Ecuador es un país agropecuario; que se caracteriza por la calidad y bondad 

de sus tierras. En el caso  de la serranía ecuatoriana casi todos los sectores 

cultivan alfalfa, ray gras, trébol, etc.; los mismos que son utilizados como 

alimento para la producción de especies menores, en dichos sectores. 

 

La alimentación del cuy será a base de alfalfa y balanceado, en una relación de 

90%/ 10%. 

 

El balanceado será un complemento nutricional dentro de la dieta alimenticia 

del cuy; debido a que este es un producto de fácil requerimiento  en el mercado 

local, no presenta ningún inconveniente para la crianza de los animales 

(cuyes).  

 

Dentro del espacio físico destinado para el proyecto existe un área en la que se 

sembrará alfalfa; la misma que será utilizada para la alimentación de los 

animales. 

 

De acuerdo a nuestra investigación; en el país existe buena producción de cuy; 

por lo que podemos encontrar algunos lugares como granjas y asociaciones 

que nos proveerán de los animales (cuyes, pie de cría) para arrancar con el 

negocio. De igual manera en prestigiosas universidades de nuestro país como 

La ESPE (IASA), Universidad Central del Ecuador, ESPOCH de Chimborazo; 

cuentan con animales de razas mejoradas (explotación de carne); es decir que 

estos lugares son considerados también como proveedores potenciales. 
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Otros insumos y materiales, importantes para el desarrollo del proyecto se 

encuentran con facilidad en el mercado; como son: carretillas, palas, azadones, 

hoz, escobas, mangueras, etc.; estas herramientas serán útiles para la limpieza 

y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Como insumos mencionamos a los desparacitantes y vitaminas que también 

son utilizados en el proceso productivo de cuyes. Tanto los materiales como los 

insumos que la empresa necesite se encuentran disponibles en locales que 

comercializan insumos agropecuarios. 

 

2.1.2 Optimización Del Tamaño 

 

“El Tamaño es la Capacidad de Producción que tiene el Proyecto durante todo 

el período de funcionamiento. Se define como Capacidad de Producción al 

volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, 

dependiendo, del tipo de Proyecto que se está formulando.  

En Proyectos Agrícolas la cantidad de productos obtenidos en cada ciclo 

agrícola constituye el Tamaño. 

 

La Determinación del Tamaño debe basarse en dos consideraciones que 

confieren un carácter cambiante a la optimización del Proyecto: la relación 

Precio - Volumen, por las economías y deseconomías de escala que pueden 

lograrse en el proceso productivo.  

 

La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto estimar los 

costos y beneficios de las diferentes Alternativas posibles de implementar y 

determinar el Valor actual neto de cada Tamaño opcional para identificar aquel 

en el que este se maximiza.”21 

 

 

                                                
21 Tomado de la página http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap3.html 
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2.1.3 Definición De Las Capacidades De Producción 

 

“La capacidad de producción se debe señalar en la unidad específica de venta 

o comercialización de la empresa: por tipo de productos, kilos, unidades, m3, 

etc., si se usan expresiones tales como sacos, latas, etc.; se debe señalar el 

peso y la cantidad de unidades (del sistema métrico decimal), a efectos de 

simplificar y homogeneizar la base de cálculo. 

 

Se analiza la escala de producción o las razones aducidas para la elección del 

tamaño de la planta, la capacidad de producción instalada presente y a la que 

se llegará después de ejecutado el proyecto, considerada como la capacidad 

máxima de producción en condiciones óptimas reales de operación. 

 

Además, se debe señalar el ritmo de su utilización gradual en el tiempo e 

indicar el número de turnos y días laborales por año, así como los supuestos y 

bases para el cálculo de la capacidad, como podría ser la mezcla de productos, 

sus especificaciones, y garantía de suministro de materia prima, etc. 

 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

• Capacidad Instalada Actual 

• Capacidad Instalada Utilizada 

• Capacidad del Proyecto (incremental) 

• Capacidad Instalada Consolidada (situación Actual + Proyecto)”22 

 

Como mencionamos, la empresa tiene por meta captar el 1% de la demanda 

insatisfecha actual; lo que equivale a 3260 cuyes anuales. 

 

Para este proyecto se calcula la capacidad de producción de la siguiente 

manera: 

 

                                                
22 Tomado de la página: http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2009/02/ingenieria-del-
proyecto-capacidad-de.html 
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“Se realizará un empadre controlado; esto se refiere a que el macho solo entra 

a reproducción determinadas épocas del año. La ventaja de este sistema es 

que alarga la vida productiva de los reproductores, se obtienen animales con 

más peso al nacimiento. 

 

El sistema a seguirse puede ser el siguiente: Las hembras seleccionadas para 

ser madres se las somete a una sobrealimentación o flushing, por el lapso de 2 

semanas, luego se pone el macho por un tiempo de 34 días para a aprovechar 

2 celos, se desempadra y se las vuelve a empadrar a los 69 días, para mayor 

comprensión se elaboró un calendario: 

 

El empadre controlado lo podemos planificar de tal manera que podemos 

obtener crías progresivamente cada mes. 

 

Es también importante mencionar que se realizará una explotación comercial; 

este tipo de explotación se trata de la actividad principal de una empresa 

agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se usa tecnología. La tendencia 

es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes 

convertidoras de alimento. El desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar 

carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento es escasa. 

 

Una granja comercial mantiene áreas de cultivo para siembra de forraje, el uso 

de alimento balanceado contribuye a lograr una mejor producción.  

 

Los reproductores y los cuyes de recría se manejan en instalaciones diferentes 

con implementos apropiados para cada etapa productiva. Los registros de 

producción son indispensables para garantizar la rentabilidad de la 

explotación.”23 

 

 

                                                
23 Falconí, Patricia; Manual Técnico para criar cuyes y conejos 
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Como hemos mencionado; el empadre controlado nos permitirá tener una 

producción mensual controlada: 

 

Para satisfacer nuestra demanda de 3260 cuyes anuales, debemos tener el 

siguiente número de animales: 

 

La elación que existe entre hembras y machos es de 10hembras/ 1 macho. 

Según datos técnicos: 

 

Tabla No. 37: Porcentajes de Producción (Cuy Hembra) 

 

Fertilidad 96.0% 
Número de partos por año 4.8% 
Tamaño de carnada 2.8% 
Sobrevivencia en lactación 85.0% 
Sobrevivencia en recría 90.0% 

 

 

 

 

Para calcular el número de animales para la venta en el transcurso de un 

período productivo (un año), mediante el factor hembra. 

 

Los valores obtenidos se reemplazan en la fórmula: 

 

 

 

 

(Explicación anexo C) 

Significa que una hembra producirá 9.9 animales para la venta en un período 

reproductivo de un año. 

 

Si realizamos una relación de este dato, con respecto a los 3.260 cuyes que 

requeriríamos anualmente tendremos que: 

FH = 0.96 x 4.8 x 2.8 x 0.85 x 0.90 = 9.9 

Fuente: Manual sobre manejo de cuyes 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Como se puede apreciar; con los cálculos basados en el Índice Referencial 

para la productividad de los cuyes, al menos 330 cuyes hembras y 33 cuyes 

machos, tendremos una producción aproximada de 3276 gazapos, lo que 

permitirá cubrir la demanda insatisfecha anual. 

 

De acuerdo a esto determinamos que necesitaremos un espacio físico de      

168 m2  aproximadamente, para la construcción de pozas. 

 

Generalmente se colocan 10 animales en cada poza; por lo que se necesitaría 

construir 37 pozas de 1m2, con un a altura de 50 cm. También hay que tomar 

en cuenta el espacio que debe quedar libre como un corredor; el mismo que va 

ha permitir la movilización del trabajador, la introducción del alimento o la 

eliminación de desechos. 

 

Con estos datos, se determina que la empresa está en la capacidad de captar 

el 1%  de la demanda insatisfecha actual. 

 

Para el proceso de faenamiento, se deben cumplir normas de sanidad las 

cuales avalen la calidad de la carne; es por esto que para esta etapa productiva 

la empresa dispondrá de un área de 24 m2. Este espacio estará dividido en 

secciones: 

• Sección de sacrificio; en la cual se mata al animal (el método a 

utilizarse es el desnucamiento del cuy). 

 
1 cuy hembra       producirá al año             9.9 gazapos 
 
       X     3260 gazapos 
 
 

X= (1* 3260) / 9.9 
     X= 330 cuyes hembra 
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• Sección de Pelado; para esta actividad se contará con una 

cocina industrial; la misma que permitirá tener agua hirviendo. 

Para poder despojar al animal de su pelaje se requiere agua a 

altas temperaturas. 

• Sección de desviscerado y pesado; para esto se tendrá un 

mesón  y un lavabo, aquí se retirarán las vísceras u otros 

elementos que no se comercialicen.  En esta sección también se 

pesará la canal a distribuirse. 

• Sección de empaque, etiquetado y refrigeración; Aquí se 

empacará el producto (carne de cuy, desviscerada) en las 

bandejas, además se etiquetará el producto con la siguiente 

información: el registro sanitario de la empresa,  el peso del 

animal, valor nutricional del mismo y el logo de la empresa. 

• Finalmente se refrigerará el producto; par que éste conserve la 

calidad. 

 

 

2.2 Localización Del Proyecto 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”.24 

 

El estudio de localización se lo realizará desde el punto de vista de la macro y 

micro localización. 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos, pagina 90 
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2.2.1. Macro Localización 

 

En un inicio la finca productora de carne de cuy estará localizada en: 

 

País:    Ecuador 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia:   Tababela. 

 

Gráfico/a No. 21: Macrolocalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

REGIÓN PROVINCIA CANTÓN ZONA 

Sierra Pichincha Quito Tababela 
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2.2.2. Micro Localización 

 

Cantón: Quito 

Parroquia:  Tababela 

Sector: Campo Duro 

Finca:  Grecia 

Gráfico/a No. 22: Microlocalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Relevantes Para Microlocalización 

 

FACTOR RELEVANTE TABABELA 

Carreteras y caminos Fácil acceso 

Medio ambiente social  

Actitud de la población del sector es 

favorable 

Clima Templado 

Medios de transporte Adecuados y variados  

Auxilio policial y bomberos  Disponible en caso de ser necesario 

Mercado 

Se encuentra cerca del mercado 

potencial, y cuenta con la demanda de la 

zona 

Proveedores 

Existen varios proveedores para los 

materiales e Insumos requeridos. 
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2.2.2.1. Criterios De Selección De Alternativas 

 

• Transporte Y Comunicaciones 

 

La empresa se ubicará en un sector, que la 

actualidad se encuentra conectada con la 

ciudad de Quito por vía como: Intervalles; 

Panamericana. Las vías de este sector se 

tienen un excelente mantenimiento, lo que 

ayuda y facilita el transporte y la 

comunicación con el mercado (DMQ). 

 

Dado a que la empresa se encuentra a cerca del nuevo aeropuerto de Quito, 

existe una alta disponibilidad de transporte. 

   

 

• Cercanía De Las Fuentes De Abastecimiento 

 

Tababela contará con varios distribuidores de insumos y materiales agrícolas; 

dado a que gran parte de este sector se dedica a las actividades 

agropecuarias. 

 

La empresa cuenta con una variedad de proveedores con respecto a 

materiales e insumos para la producción cavícola. 

 

Con respecto a la mano de obra; se puede disponer con personas con 

conocimiento acera de dicha producción, por lo que se puede contar con mano 

de obra calificada para el proyecto.  

 

Como ya mencionamos en este sector existen un sinnúmero de fincas que se 

dedican a la producción tanto agrícola como pecuaria; es por este motivo que 

se cuenta con todos los servicios básicos para el desarrollo de la empresa.  
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• Cercanía Al Mercado 

 

La empresa se encuentra ubicada en el área rural del DMQ; sin embargo, 

gracias a que existen carreteras en excelente estado, la finca se encuentra a 

una hora aproximadamente de Quito, el cual es el potencial mercado de la 

empresa. 

 

 

• Disponibilidad De Servicios Básicos 

 

 

El sector en el que se ubica la empresa cuenta con todos los servicios básicos 

de transporte, energía eléctrica, agua potable, líneas telefónicas, etc., 

indispensables para el desarrollo de la nueva unidad productiva. 

 

Además, la zona de Tababela cuenta con Servicios Básicos útiles para el 

desarrollo de la empresa; como son centros de salud, auxilio policial y de 

bomberos. Cerca del lugar en el que la empresa se establecerá está el Hospital 

de los Valles (Cumbayá) 

 

 

• Posibilidad De Eliminación De Desechos 

 

 

En cuanto a la eliminación de desechos, la finca prevé utilizar los desechos 

orgánicos de los animales para realizar abono; el mismo que se lo utilizará en 

áreas productivas de la finca.  
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• Infraestructura 

 

El área destinada para este proyecto es de 168 m2. Divididas en: 55 mt. 

Destinadas para la construcción de las pozas, 12 m2 bodega y la oficina 

administrativa y 24 m2 para el área de faenado y refrigeración. 

Se ha destinado 1 Ha. para el sembrío de alfalfa que será utilizada en la 

alimentación de los cuyes. 
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2.2.2.2. Matriz Localizacional  

 

Tabla No. 38: Matriz Localizacional 

Factor Peso 
Tumbaco Tababela 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Transporte Y Comunicaciones 0,25 6,00 1,50 6,00 1,50 
Cercanía De Las Fuentes De 

Abastecimiento. 0,30 6,00 1,80 10,00 3,00 

Cercanía del Mercado. 0,05 5,00 0,25 5,00 0,25 
Disponibilidad De Servicios Básicos 0,05 8,00 0,40 8,00 0,40 

Posibilidad De Desprenderse De 
Desechos. 0,15 4,00 0,60 9,00 1,35 

Costo Y Disponibilidad De 
Terrenos. 0,20 4,00 0,80 10,00 2,00 

1,00  5,35  8,50 

 

 

 

Se ha realizado la Matriz Localizacional del proyecto, comparando dos sectores 

productivos cercanos: Tumbaco y Tababela. 

 

Esta matriz muestra la idoneidad del lugar en el cual se va a instala la empresa; 

analizando factores importantes para la localización de una empresa como son: 

 

• Transporte Y Comunicaciones 

• Cercanía De Las Fuentes De Abastecimiento.  

• Cercanía del Mercado.  

• Disponibilidad De Servicios Básicos 

• Posibilidad De Desprenderse De Desechos.  

• Costo Y Disponibilidad De Terrenos.  

 

La calificación dada a cada sector va en escala de 1 a 10. Como resultado 

vemos que Tababela es el mejor lugar de acuerdo al análisis (con un puntaje 

de 8,50). Esto coincide con que este sector se dedica a la producción 

agropecuaria; lo que beneficia a la empresa. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.2.2.3. Plano De La Micro Localización 

Gráfico/a No. 23: Plano De La Micro Localización 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia Distancia Quito - Campo Duro: 60 Km.  
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2.3 Ingeniería Del Proyecto 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

 

2.3.1 Cadena De Valor 

 

“La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial. 

 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

apoyo o auxiliares.”25 

 

Para el presente proyecto detallamos las actividades que se realizan en la 

crianza de cuy: 

 
Gráfico/a No. 24: Ciclo Productivo del Cuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Tomado de la página: www.wikipedia.com 
 

Fuente: Falconí, Patricia; Manual Técnico para criar cuyes y conejos 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Dentro de las actividades que realizará la finca está la de producción de alfalfa, 

la misma que será utilizada como alimento para los cuyes. Las actividades que 

se realizan en la producción de alfalfa son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD 

1. Preparación del suelo y siembra 
    Arada 
    Cruzada (2) 
    Abonamiento (humus, lombriz) 
    Canteriada y siembra 
    Seguimiento, riego 
    Transplante 
2. Labores culturales 
    Deshierba 1 
    Deshierba 2 
    Deshierba 3 
    Control fitosanitario 
3. Cosecha 
    Corte  

 

 

1. Preparación Del Suelo Y Siembra 
 

Preparación Del Terreno. 

 

“Las labores de preparación del terreno se inician con un rastrado  (pasar la 

rastra en el terreno, para remover las capas profundas sin voltearlas ni 

mezclarlas) que mejorará las condiciones de drenaje y aumentará la capacidad 

de almacenamiento de agua del suelo. 

 

Esta labor es muy importante en el cultivo de la alfalfa, pues las raíces son muy 

profundas y subsolando se favorece que estas penetren con facilidad.  

 

A continuación se realizan sucesivos gradeos (de 2 a 3), con la finalidad de 

nivelar el terreno, disminuir el encharcamiento debido al riego o a intensas 

lluvias y eliminar las malas hierbas existentes. 
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Se recomienda intercalar las labores con aplicaciones de abonos y enmiendas 

realizadas al mismo tiempo que los gradeos, para mezclar los fertilizantes con 

la tierra y homogeneizar su distribución. 

 

Conviene aplicar el abonado de fondo y el encalado dos meses antes de la 

siembra para permitir su descomposición y estar a disposición de la plántula 

después de la germinación. 

 

 Siembra. 

 

Los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas de 

pratenses. 

 

La mayoría de las siembras se hacen sólo con alfalfa, pero también puede 

asociarse a otras gramíneas las fechas de siembra están condicionadas por la 

alternancia de los cultivos que se sigue en la explotación. 

 

La profundidad de siembra depende del tipo de suelo: en terrenos pesados la 

profundidad está comprendida entre 1-1.25 cm., en terrenos ligeros o arenosos, 

la profundidad será de 2.5 cm. 

 

2. Labores Culturales 
 

Dentro de las actividades  que se realizan en las labores culturales están: 

• Deshierba 1 

• Deshierba 2 

• Deshierba 3 

• Control fitosanitario 
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3. Cosecha 
 

La frecuencia del corte varía según el manejo de la cosecha, siendo un criterio 

muy importante junto con la fecha del último corte para la determinación del 

rendimiento y de la persistencia del alfalfar. 

 

Los cortes frecuentes implican un agotamiento de la alfalfa y como 

consecuencia una reducción en su rendimiento y densidad. 

Cuanto más avanzado es el estado vegetativo de la planta en el momento de 

defoliación, más rápido tiene lugar el rebrote del crecimiento siguiente.”26 

Los rubros que implican la producción de alfalfa, están contemplados en los 

costos de producción. 

Con respecto a los registros; es importante llevar un control de cada actividad, 

para determinar los factores que afecten tanto positiva como negativamente a 

la producción; para de esta manera tomar las correspondientes acciones y 

decisiones que permitan maximizar la productividad  del negocio. 

 

“Los registros nos permitirán tener una información clara y oportuna sobre la 

actividades que realizamos diariamente, factor que permitirá un control 

adecuado del plantel. 

Para llevar registros es imprescindible identificar a los cobayos, existiendo para 

el efecto algunos sistemas como el areteo que es el más recomendable para 

cuyes 

Es indispensable llevar registros de: 

 

• Registros de Nacimiento: 

 

El objetivo de este registro es el de llevar un control del número de nacidos 

vivos o muertos. Este dato nos permitirá al final obtener un porcentaje de 

natalidad del plantel. En este registro se llevan cierto: datos como el número de 

los padres, fecha de parto, número de nacidos vivos número de nacidos 

                                                
26 Tomado de la página: http://www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa2.htm 
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muertos, peso al nacimiento, peso el destete. Esta toma de datos es 

fundamental para saber sobre la potencialidad del animal lo que nos permitirá 

hacer una selección. 

 

• Registro de Empadre. 

 

Este registro nos permite llevar un control de potencial reproductivo de los 

padres y podremos determinar el número de parto; de cada madre, y el número 

de crías. 

 

• Registro de Mortalidad. 

 

Este registro nos permitirá saber el número de animales que mueren y 

determinar si se enmarca con el porcentaje aceptado de mortalidad en cuyes, 

esto a la vez nos indicará de los problemas sanitarios u otros que estén 

provocando la mortalidad de las animales. 

 

Entre otros registros podemos mencionar el de ventas y de consumo de 

alimento; los mismos que permiten llevar un control de las unidades vendidas y 

de la cantidad de alimento consumida. Estos registros ayudan directamente a 

realizar los análisis de costos; ya que con los datos obtenidos se pueden 

realizar ajustes de desperdicios, etc.”27 

 

• Registro de Faenamiento 

 

Aquí se llevan datos de los pesos a la canal, sexo y edad de faenamiento. Para 

el presente proyecto se estima que el peso promedio a la canal es de 750 gr.; a 

cuyes de 3 meses de edad. 

 

(Ver ANEXO D) 

 

                                                
27 Falconí, Patricia; Manual Técnico para criar cuyes y conejos 
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Gráfico/a No. 25: Cadena de Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.2 Flujograma Del Proceso 

Gráfico/a No. 26: Flujograma Del Proceso 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.3 Distribución De Planta  

 

 

Gráfico/a No. 27: Distribución De la Finca 

 

 

 

 

 

 

El gráfico representa la distribución actual de la finca. Se trata de una 

propiedad de 16 Ha; de las cuales hay sembríos de culantro. 

Se dispone de 1 Ha. para la producción de alfalfa. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Gráfico/a No. 28.a: Distribución Del Área Del Proyecto 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 



 107

2.3.4 Requerimiento  De Especies Menores, Materiales e 

Insumos 

 

El requerimiento anual de los pies de cría (semovientes); se lo determinó en 

base al índice de producción cavícola; es por esto que para el presente 

proyecto se requieren de 330 y 33 (relación hembra: macho; 10:1). 

Cada cubículo (cuyera); estará dispuesto de 11 cuyes. 

Los animales se los adquirirán de 21 días aproximadamente, después del 

destete; de esta manera estamos reduciendo el 15% de riesgo de mortalidad 

después del destete. 

 

Tabla No. 39: Requerimiento Anual De Semovientes 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 40: Requerimiento De Equipo Para Faenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE CUYES 
SEXO CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) 

HEMBRAS 330 3,00 990,00 
MACHOS 33 2,50 99,00 

TOTAL 1.089,00 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA 
FAENAMIENTO 

DETALLE CANTIDAD 
P.U. 
($) 

TOTAL 
($) 

CONGELADOR 1 300,00 300,00 
COCINA 

INDUSTRIAL 1 150,00 150,00 
BALANZA 5 KG 1 30,00 30,00 

CUCHILLOS 3 10,00 30,00 
OLLAS DE ACERO 3 40,00 120,00 

TOTAL 630,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.41: Requerimiento Anual De Equipo De Labranza 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE EQUIPO DE LABRANZA 
MATERIALES 

DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) 
CARRETILLA 1 57,80 57,80 

PALA 1 10,00 10,00 
AZADON 1 11,00 11,00 

MOTOGUADAÑA 1 700,00 700,00 
TOTAL 778,80 

 

 

 

 

Tabla No.42: Requerimiento Anual De Materiales de Faenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el consumo anual de alimento (forraje y balanceado); se lo ha 

determinado mediante datos técnicos; los mismos que indican que “la cantidad 

de forraje necesario para un plantel se lo debe calcular en base a un consumo 

de 200 a 400 grs. por animal existente en un criadero. Dentro de esta cantidad 

se incluye el consumo efectivo como el desperdicio que normalmente se 

produce. Normalmente el forraje se lo suministra 2 veces al día, en la mañana y 

en la tarde, el forraje debe ser cortado previamente y almacenado para no 

ocasionar problemas de timpanismo.”28 

                                                
28 Falconí, Patricia; Manual Técnico para criar cuyes y conejos 

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES DE 
FAENAMIENTO 
MATERIALES 

DETALLE CANTIDAD 
P.U. 
($) 

TOTAL 
($) 

TANQUES DE 
GAS 2 12,00 24,00 

TOTAL 24,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Para el consumo de balanceado se sabe que “los animales consumen de 20 a 

30 gramos por día cuando reciben suficiente forraje, el suministro de 

balanceado se aconseja darlo en platos de barro por su fácil manejo y su bajo 

costo.”29 

 

Dado que la empresa se dedicará a la producción del forraje (alfalfa); se ha 

determinado el costo de la misma por hectárea de siembra: 

 

 

Tabla No.43: Costos De Producción Alfalfa (Hectárea) 

 

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ALFALFA (US$) 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. Preparación del suelo y siembra         

    Arada Yunta 4 10,00 40,00 

    Cruzada (2) Yunta 6 10,00 60,00 

    Abonamiento (humus, lombriz) TM 4 66,00 264,00 

  Jornal 4 4,00 16,00 

    Semilla Kilo 4 20,00 80,00 

    Canteriada y siembra Jornal 8 4,00 32,00 

    Seguimiento, riego Jornal 10 4,00 40,00 

    Transplante Jornal     0,00 

          

2. Labores culturales         

    Deshierba 1 Jornal 8 4,00 32,00 

    Deshierba 2 Jornal 8 4,00 32,00 

    Deshierba 3 Jornal 8 4,00 32,00 

    Control fitosanitario Insecticida 4 4,00 16,00 

  Jornal 2 4,00 8,00 

          

3. Cosecha         

    Corte  Jornal 10 4,00 40,00 

    Rendimiento hojas / corte Kilo 10.000     

    Costo total  US$     692,00 

    Costo por kilo de hojas frescas Kilo     0,07 

 

 

 

 
                                                
29 Falconí, Patricia; Manual Técnico para criar cuyes y conejos 

Fuente: www.agroecuador.com 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Con estos datos obtenemos que: 

 

 

Tabla No.44: Requerimiento Anual De Insumos 

 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE  INSUMOS 
INSUMOS 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. 
($) 

TOTAL 
($) 

ALFALFA 4356 Kg 0,07 304,92 
BALANCEADO 3974,85 Kg 0,47 1868,18 
DESPARASITANTE IVERMECTINA 250,00 ml. 20,00 20,00 
PIPERAZINA 160,00 gr. 0,08 12,80 
SOLVIT VITAMINAS 300,00 gr. 0,04 10,50 
TOTAL 2.216,40 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.5 Requerimiento  De Recurso Humano 

 

 

Tabla No.45: Requerimiento Anual De Recursos Humanos 

 

 
REQUERIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 

PERSONAL  FUNCIÓN REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

APORTE 
IESS COSTO 

PATRONAL ANUAL 
12.15%  

  
Ingeniero 
Comercial 1 Gerente 218,00 2.616,00 218,00 218,00 317,84 3.369,84 

Contador 1 
Contador 
Externo 218,00 2.616,00       2.616,00 

Trabajador 1 Trabajador 218,00 2.616,00 218,00 218,00 317,84 3.369,84 
              TOTAL 9.355,69 
 

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.6 Requerimiento  Anual de Materiales, Insumos y      

 Servicios 

 

 

 

Tabla No.46: Requerimiento De Muebles Y Enseres 

 

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) 

ESCRITORIO 1 120 120 
ARCHIVADOR 1 80 80 

SILLAS 3 15 45 
TOTAL 245 

 

 

 

 

 

Tabla No.47: Requerimiento De Equipo De Cómputo 

 

REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

DETALLE CANTIDAD 
P.U. 
($) 

TOTAL 
($) 

COMPUTADOR 1 800 800 
IMPRESORA 

(MULTIFUNCIÓN) 1 120 120 
TELÉFONO 1 45 45 

TOTAL 965 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.48: Requerimiento Anual De Suministros De Oficina 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE NUM. ART MEDIDA PU TOTAL 
ANUAL 

CAJA DE ESFEROS 1 CAJA 6,43 6,43 
CAJA DE LAPICES 1 CAJA 2,5 2,5 
RESMAS PAPEL 

BOND 7 RESMA 4,5 31,5 

SOBRES 15 UNIDAD 0,1 1,5 
SELLOS 3 UNIDAD 1 3 

GRAPADORA 1 UNIDAD 3,94 3,94 
CAJA CDS 2 CAJA 15 30 

PERFORADORA 1 UNIDAD 3,99 3,99 
SACA GRAPAS 2 UNIDAD 0,66 1,32 

CARTUCHOS PARA 
IMPRESORA 

6 UNIDAD 12 72 

CARPETAS 3 PAQUETE 0,58 1,74 
BASURERO 2 UNIDAD 0,6 1,2 

BORRADORES 2 UNIDAD 0,2 0,4 
TOTAL 159,52 

 

 

 

 

Tabla No.49: Requerimiento Anual De Servicios Básicos 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE SERVICIOS BASICOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA DETALLE CANTIDAD VALOR MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

AGUA M3 10 0,08 5,42 65,04 
LUZ KW/HR 185 0,08 18,63 223,56 

TELEFONO MINUTOS 1300 0,03 43,68 524,16 
INTERNET BANDA ANCHA 12 1 55 660 
ARRIENDO MENSUAL 12 1 220 2640 

TRANSPORTE MENSUAL 12 1 60 60 
TOTAL 4172,76 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.50: Requerimiento Anual De Útiles De Aseo Y Limpieza 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE UTILES ASEO Y 
LIMPIEZA 

DETALLE 
NUM. 
ART MEDIDA P/U 

TOTAL 
ANUAL 

TOALLAS DE 
LIMPIEZA 50 JUEGO 0,3 15 

TELAS DE COCINA 10 JUEGO 1 10 
DESINFECTANTES 24 LITROS 3 72 

ESCOBA 4 UNIDAD 2 8 
RODAPIE 1 UNIDAD 4 4 

BASUREROS 3 UNIDAD 3 9 
RECOGEDORES 

DE BASURA 3 UNIDAD 1,5 4,5 

JABONES 10 UNIDAD 0,35 3,5 
TOTAL 126 

 

 

 

 

 

Tabla No.51: Requerimiento Anual De Materiales De Empaque 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIALES DE EMPAQUE 

DETALLE NUM ART MEDIDA P/U TOTAL 
ANUAL 

BANDEJAS 3.300 UNIDAD 0,25 825 
ETIQUETA 3.300 UNIDAD 0,06 198 
PLÁSTICO 10 ROLLOS 8 80 

TOTAL 1.103,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.52: Requerimiento Anual De Equipo De Seguridad 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

DETALLE NUM. ART MEDIDA P/U 
TOTAL 
ANUAL 

EXTINTORES 2 UNIDAD 25 50 
TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.53: Requerimiento Anual De Gasto De Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO ANUAL DE GASTO DE 
VENTAS 

MENSUAL DETALLE ANUAL 
GASTOS PUBLICITARIOS 50,00 600,00 

TOTAL 600,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.7 Determinación de las Inversiones 

 

 

Tabla No.54: Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE 
VALOR 

($) 
EQUIPO DE LABRANZA 778,80 

EQUIPO PARA 
FAENAMIENTO 630,00 

MUEBLES Y ENSERES 245,00 
EQUIPO DE CÓMPUTO 965,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD 50,00 
CONSTRUCCIÓN DE POZAS 1.110,00 

CONTRUCCIÓN DEL 
GALPÓN 3.000,00 

VEHÍCULO 8.000,00 
TOTAL 14.778,80 

 

 

 

 

 

Tabla No.55: Activos Diferidos 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR 

($) 
GSATOS ELABORACIÓN 

POYECTO 2.000,00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 600,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.600,00 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Cálculo Del Capital De Trabajo 

 

Para el cálculo del Capital de Trabajo, se lo realizó mediante el método de 

Ciclo de Caja. 

Para éste cálculo aplicamos la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.56: Desembolsos Anuales 

 

TOTAL DESEMBOLSOS AL AÑO 
SEMOVIENTES 1.089,00 

MATERIALES DE 
FAENAMIENTO 24,00 

PRODUCCIÓN DE 
ALFALFA 692,00 
INSUMOS 2.216,40 

SUELDOS Y SALARIOS 
R.R.H.H. 9.355,69 

SUMINISTROS DE OFICINA 159,52 
SERVICIOS BASICOS 4.172,76 

UTILES ASEO Y LIMPIEZA 126,00 
MATERIALES DE 

EMPAQUE 1.103,00 
GASTO DE VENTAS 600,00 

TOTAL 19.538,37 
 

 

 

 

 

efectivo del Rotación

año al sdesembolso Total
=CT  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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360
.. =EfecRot  

 

3.. =EfecRot  

 

efectivo del Rotación

año al sdesembolso Total
=CT  

 

3

37,538.19
=CT  

 

79,512.6$=CT  

 

 

Tabla No.57: Inversión Total 

 

TOTAL INVERSIÓN 
ACTIVO FIJO 14.778,80 

ACTIVO DIFERIDO 2.600,00 
CAPITAL DE 

TRABAJO 6.512,79 
TOTAL 23.891,59 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente; se el financiamiento del proyecto se 

pretende realizar en un 50% / 50%; es decir que $11.945,79 se obtendrían por 

medio de financiamiento externo (banco fomento), y $11.945,79 se obtendrá 

por  medios propios (autofinanciamiento). 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.3.8 Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

Tabla No.58: Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

Calendario  De Ejecución Del Proyecto 

# 
Act. 

 Meses 
Año De 
Producción 

Responsable Recursos 
Detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaboración Proyecto              
Alumna 
Director 
Codirector 

Elementos De 
Investigación;Pc, 
Etc. 

2 
Constitución Y Legalización De La 
Empresa 
(RUC, Patentes, Permisos) 

             Accionistas Documentos 
Legales 

3 Obtención Del Crédito Bancario              Accionistas Solicitudes 
Bancarias 

4 Negociaciones Con Proveedores              Accionistas  
5 Adecuación De Instalaciones              Accionistas  

6 Preparación del terreno, siembra, labores 
culturales;( sembrío de alfalfa)              Trabajador Semilla, abono, 

fungicidas 
7 Adquisición De Utensilios               Accionistas  
8 Adquisición De Muebles Y Enseres              Accionistas  

9 Adquisición De Materiales, Insumos Y 
Semovientes              Accionistas  

10 Reclutamiento Del Recurso Humano              Ing.Comercial Lista De Personal 

11 Inicio De Operaciones              Empresa Instalación 
Completa 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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2.4 Estudio del Impacto Ambiental 

 

“Los estudios de impacto ambiental son un requisito para realizar cualquier 

actividad que determine alteraciones en el ambiente físico y humano.”30 

 

En nuestro país, la regulación de las actividades agropecuarias  está dada por 

la GUIA SOBRE LA BUENA PRÁCTICA PECUARIA, del MAGAP. 

Aquí podemos encontrar normativas con respecto al tratamiento de los 

desechos orgánicos, la ubicación de la explotación pecuaria, uso y calidad del 

agua, Sanidad Animal, Programa de control de plagas, roedores y fauna 

nociva, Eliminación adecuada de residuos y envases vacíos de medicamentos 

veterinarios, Uso de productos fitosanitarios, Bienestar animal, Preparación de 

los animales para el sacrificio, Manejo ambiental, Manejo y empleo de excretas 

y  Disposición de cadáveres. 

 

Todos estos aspectos afectan directamente al Medio Ambiente, por lo que es 

importante seguir las normativas para que el impacto que la actividad produzca; 

sea en menor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Tomado de la página: http://www.comafors.org/impacto.html 
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CAPÍTULO 3 

 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

En el presente capítulo se compila los aspectos relacionados con el Estudio 

Organizacional y Legal, cuyo objetivo radica en definir la estructura orgánico-

funcional a implementarse en la nueva empresa, la misma que se adapte a los 

todos los requerimientos jurídicos, de forma que facilite el desarrollo de las 

actividades. 

 

3.1. Base Legal 

3.1.1 Constitución De La Empresa 

 

El tipo de empresa, bajo la cual se constituirá; el proyecto es una compañía de 

responsabilidad limitada; las características de dichas empresas se detallarán 

más adelante.  

 

Para la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se deben 

cumplir con una serie de formalidades generales, que se detallan a 

continuación:  

 

1. Aprobación de la denominación de la compañía 

2. Elaboración del proyecto de Minuta que contiene los Estatutos de la 

Compañía.  

3. Aprobación de los Estatutos por parte del departamento de Compañías 

Limitadas de la Superintendencia de Compañías. 

4. Apertura de la cuenta de integración de capital.  

5. Los Estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías de 

elevan a Escritura Pública ante Notario, con las firmas de los Socios 

fundadores.  
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6. Obtención de la Resolución de aprobación de la Constitución por la 

Superintendencia de Compañías. 

7. Publicación de un Extracto de la Escritura, por una sola vez, en uno de 

los periódicos de mayor circulación.  

8. Obtención de la Patente Municipal en el Distrito Metropolitano de Quito 

9. Afiliación a la Cámara de Comercio  

10. Inscripción de al Escritura de Constitución en el Registro Mercantil  

11. Obtención del Registro Único de Contribuyente ( RUC) 

12. Elección de Presidente y Gerente  

13. Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil  

14. Registro en el Departamento de  Sociedades de la copia certificada de 

constitución con los nombramientos inscritos. 

15. Apertura de una cuenta corriente a nombre de la Compañía. 

 

El tiempo aproximado de demora para la obtención de una compañía de 

responsabilidad limitada es de 60 (sesenta) días calendario.  

 

Los trámites para la constitución conllevan un capital mínimo de $600.  

 

 

3.1.2 Tipo De Empresa  

 

A continuación detallaremos las características más importantes de los tipos de 

sociedades que existen, para poder elegir la mas conveniente para el presente 

proyecto. 
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Tabla No.59: Características Principales De Los Tipos De Sociedades En 

El Ecuador 

 

 

TIPO DE SOCIEDAD 

 

C A R A C T E R I S T I C A S 

 

 

Sociedad en nombre 

colectivo 

No es una asociación de capital, los socios aportan capital, pero lo fundamental 

en doctrina es su esfuerzo, cada socio  otorga importancia a la honradez, 

fortuna, capacidad, técnica, colaboración; Los derechos y obligaciones 

corresponden por igual a todos. 

Sociedad en comandita 

simple 

Es una sociedad predominantemente personalista. Funciona bajo una razón 

social conformada con el nombre de uno o varios de los socios. Solamente 

pueden administrar la compañía los socios comanditados. 

 

Compañía de 

responsabilidad 

limitada 

La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones, la 

condición de las personas es determinante para la elección de los socios, debe 

estructurarse por lo menos con tres socios y no podrá  funcionar con mas de 

veinticinco, hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, 

pueden trabajar personas que no sean socias, las acciones no son libremente 

vendidas debe haber consenso entre los socios. 

 

 

Compañía anónima 

Es una sociedad de capital, pues lo importante en ella en el capital  y la 

responsabilidad de los socios se limita al monto de sus acciones, no es un 

contrato que se celebra en consideración a la calidad de las personas, las 

acciones son libremente negociables, los anónimos son los accionistas de la 

compañía, toda vez que es indiferente la responsabilidad de estos. 

 

Sociedad en comandita 

por acciones 

Tiene notas peculiares de las sociedades anónimas y de las en comandita 

simple. La presencia de socios comanditarios cuya responsabilidad es solidaria 

e ilimitada introduce elementos típicos de las sociedades de personas en tanto 

que la participación de los socios comanditarios, meros suministradores de 

capital la acercan a las compañías de capital, en las que no tienen relevancia 

la calidad de los socios. 

 

Sociedad de Economía 

mixta 

La forma mixta de integración de capital (aportes del sector público y privado), 

la administración de las compañías se realiza con la participación de los 

accionistas de los sectores estatal y privado. 

El ánimo de lucro. Todos los accionistas participan de las pérdidas y las 

utilidades; El tipo de contrato que celebran las partes es de carácter comercial 

y constituyen un medio para el intervencionismo del estado. 

 

 

 

Fuente: CEVALLOS, Víctor, Compendio de derecho societario ecuatoriano, 2007. 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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El tipo de sociedad para la empresa productora y comercializadora de carne de 

cuy faenada “ AychaCuy” será el de compañía de responsabilidad limitada esto 

como consecuencia que existen socios interesados en financiar el proyecto, 

además se trata de un negocio de tipo familiar conformado por los aportes en 

dinero y especies de tres socios, los beneficios de esta sociedad se basan en 

que se requiere de menor capital, la cesión de participaciones debe efectuarse 

con el consentimiento unánime del capital social y mediante escritura pública, 

lo que dificulta el ingreso de socios no deseados a la compañía, lo cual brinda 

mayor seguridad. 

 

3.1.3 Razón Social, Logotipo, Slogan 

 

“Las razones sociales se denominan a veces “nombres comerciales” ya que 

representan el nombre de la empresa que fabrica el producto. 

 

Los nombres tienen importancia por la información que transmiten. Para el 

nombre de la  empresa se ha considerado la actividad a la que se dedicará la 

misma.”31 

 

La empresa se denominará: “…...AYCHACUY……” Esta palabra surge por el 

giro del negocio, con la combinación de la palabra quichua “AYCHA” que 

significa carne, y la palabra cuy; lo cual forma la frase carne de cuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 OCEANO/CENTRUM, Enciclopedia del management, pagina 673 
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• LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Slogan que identificará a la empresa productora y comercializadora de carne 

de cuy faenada “AYCHACUY” es…. La mejor calidad a su alcance……. 

 

Esto representa lo que pretende lograr esta empresa; la distribución de un 

producto de alta calidad en plazas que estén al alcance del consumidor, como 

son los supermercados del DMQ; de esta manera el consumidor podrá adquirir 

el producto con facilidad. 
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3.2. Base Filosófica De La Empresa 

 

3.2.1  Visión 

 

“Constituye el segundo componente filosófico de la organización. Contiene una 

proyección futura del negocio, la imagen que se quiere proyectar de él en un 

período determinado de tiempo”.32 

 

Para estructurar la visión de la empresa productora y comercializadora de 

carne de cuy faenada “AYCHACUY”; se ha tomado en cuenta los siguientes 

elementos: 

• Posición en el Mercado: líder en el mercado regional. 

• Tiempo: 5 años 

• Ámbito del Mercado: local, regional. 

• Productos o Servicios: producción y comercialización de 

carne de cuy faenada. 

• Valores: Mejoramiento continuo, efectividad. 

• Principio Organizacional: Proveer productos innovadores y 

de alta calidad. 

 

VISIÓN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Tomado de la página: www.wikipedia.com 
 

 
“Ser la empresa líder en el mercado 

regional de producción y 
comercialización de carne de cuy 

faenada; con crecimiento sustentable 
de su  rentabilidad como resultado del 
mejoramiento continuo del producto y 

la efectividad de trabajo de los 
empleados”. 
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3.2.2 Misión 

 

“Es el primer componente filosófico de la organización. Constituye la razón de 

ser del negocio, el porque de su existencia, su objetivo más alto, más 

trascendental y por el cual fue creada la empresa”. 33 

 

La misión de la empresa productora y comercializadora de carne de cuy 

faenada “AYCHACUY”; está estructurada en base a los siguientes elementos: 

 

• Naturaleza del Negocio: producción y comercialización de carne 

de cuy faenada. 

• Razón para existir: Satisfacer la necesidad de consumo de un 

producto tradicionalmente adquirido; poner a disposición del cliente 

carne de cuy de excelente calidad;  y promover el desarrollo de la 

Cadena Productiva del Cuy, impulsando el fortalecimiento de la 

competitividad. 

• Mercado al que sirve: personas, familias residentes en Quito. 

• Características generales de los Productos: carne de cuy 

faenada 

• Posición deseada en el mercado: dominante 

• Valores y Principios: Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Tomado de la página: www.wikipedia.com 
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3.2.3 Objetivos Estratégicos 

 

• Utilizar herramientas productivas, administrativas y financieras 

para alcanzar una participación en el mercado (demanda 

insatisfecha) del 1%. 

 

• Incorporar un departamento de investigación y desarrollo, que 

permita elaborar producto acorde con las exigencias y 

necesidades del medio. 

 

• Promover la eficiencia en la realización de todas las actividades, 

que permita una utilización óptima de los recursos, una 

reducción considerable de los costos y permita una utilidad 

acorde a las expectativas de los socios  

 

 
“Ser una empresa con una sólida 

estructura organizacional que 
proporcione bienestar a sus empleados 

clientes y consumidores. 
Así mismo promover el desarrollo de la 
Cadena Productiva del Cuy, impulsando 
el fortalecimiento de la competitividad. 
La empresa se dedica a la producción y 

comercialización de carne de cuy; la 
misma que es un producto vinculado a 

la cadena de valor del cuy.” 
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• Definir un plan de marketing que de a conocer las características 

y bondades de los productos y permita hacer frente a la 

competencia de productos sustitutos.  

 

3.2.4 Principios Y Valores 

 

Principios 

 

Los principios son términos, con los que la empresa se relaciona con los 

diferentes grupos de interés: 

 

• Consumidores y Clientes 

 

La primera responsabilidad de la empresa 

productora y comercializadora de carne de cuy 

faenada “AYCHACUY”; es proveer un producto 

innovador, saludable y de calidad que contribuya al 

bienestar y satisfacción de las familias.   

 

AYCHACUY; trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre un producto de 

calidad. Innovando en sus procesos para liderar el mercado comercialización 

de cuy.  

 

Además atiende los pedidos de sus clientes con un servicio rápido y prolijo.  

 

• Proveedores y Colaboradores 

 

AYCHACUY  cree y practica el respeto a sus proveedores, a quiénes les ofrece 

un beneficio justo en cada negociación, dentro de un marco de comportamiento 

ético. Promueve el cumplimiento de la ley y una conducta social responsable.  
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AYCHACUY lidera a sus colaboradores con el ejemplo, en forma competente, 

justa y ética. Tiene un compromiso solidario y respetuoso con el bienestar de 

cada uno de ellos y no tolera la deshonestidad. Reconoce el talento y ofrece 

una remuneración equitativa.  

 

Promueve el trabajo en equipo y la delegación con responsabilidad en 

condiciones laborales de limpieza, orden y seguridad.  

 

Ofrece igualdad de oportunidades de empleo, desarrollo y promoción a todos 

quienes están calificados para ello. Motiva y acoge sugerencias y 

recomendaciones de sus colaboradores para el bien de la compañía.  

 

•  Comunidad y Medio Ambiente  

 

AYCHACUY, en concordancia con su responsabilidad corporativa, actúa como 

un buen ciudadano, que siempre busca las mejores relaciones con el medio 

ambiente. Alienta el civismo y paga los impuestos que le corresponden. Es 

respetuosa y solidaria con las personas y con el cuidado del equilibrio 

ambiental.  

 

• Socios  

 

AYCHACUY actúa responsablemente con sus socios. Impulsa la investigación 

continua; busca ideas creativas para futuros desarrollos a fin de redituar sus 

inversiones.  

 

• Responsabilidad en todas las actividades 

• Mejoramiento continuo en el producto  

• Fomentar  la eficiencia en la utilización de recursos  

• Promover el desarrollo integral de todos los empleados de la 

compañía. 
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Valores 

 

• Respeto  

 

Para “AYCHACUY” el respeto es una manifestación de cortesía y 

consideración hacia los demás, para mantener este valor  es importante que se 

preste atención a todas las personas que intervienen en la organización, así 

también a sus clientes y potenciales clientes. 

 

 

• Capacitación  

 

Para “AYCHACUY” es primordial la capacitación del personal que se encuentra 

laborando; ya que esto ayudará a maximizar su productividad; utilizando la 

tecnología con la que cuenta al máximo, evitando desperdicios, y por ende 

minimizando costos. 

 

 

• Calidad  

 

En el desempeño administrativo, organizacional y de producción ya que esto se 

reflejará en el producto y en la satisfacción del cliente. 

 

 

• Disciplina  

 

Coordinación eficaz y eficiente de los recursos de la empresa para lograr los 

objetivos con la máxima productividad y calidad. 
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• Mejoramiento Continuo 

  

Tanto en procesos como en el producto a fin de que vaya acorde con las 

necesidades y exigencias del mercado 

 

• Comunicación  

 

Para poder cumplir con los objetivos de “AYCHACUY” todos quienes formen 

parte de la misma, indirecta o directamente deben gozar de una plena 

comunicación, para así conocer cual es el giro del negocio, su misión, visión y 

estrategias ha poner en práctica. La organización tendrá una comunicación 

tanto vertical como horizontal, y con  este tipo de comunicación entre 

departamentos, el cumplimiento de los objetivos de la organización se verá 

más cercano. 

 

• Desarrollo Integral 

  

Este valor está relacionado con la eficiencia en las actividades a desarrollarse 

en todas las áreas de la empresa, mediante un trabajo conjunto y con buena 

comunicación a fin de obtener un trabajo y producto de calidad. 

 

También se refiere a cuidar la imagen de la empresa con un buen desempeño 

de labores, cumplimiento de obligaciones, respetando políticas y valores, con 

transparencia en el desarrollo de las mismas.   

 

• Actitud Mental Positiva 

 

Es la disposición de ánimo que induce a actuar proactivamente, viendo los 

problemas como oportunidades para dar soluciones rápidas y prácticas. 
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• Efectividad  

 

Se impulsa el sentido por la eficiencia y la eficacia con el fin de optimizar los 

recursos y lograr los objetivos planteados. 

 

3.2.5 Estrategia Empresarial 

 

3.2.5.1 Estrategia de Competitividad 

 

Se va a emplear la estrategia de diferenciación puesto que el producto ofrecido 

posee características  incomparables, por la calidad de su carne; fruto de un 

proceso productivo que cumple con todas las normas técnicas; lo cual se 

vuelve una ventaja competitiva para la empresa.  

 

3.2.5.2 Estrategia de Crecimiento 

 

Como ya se ha mencionado en el estudio de mercado (Capítulo 1), en la 

actualidad existen algunas empresas, fincas y asociaciones dedicadas a la 

producción y comercialización de cuy. Sin embrago no existe actualmente el 

mercado (DMQ) una empresa que se dedique a la comercialización de carne 

de cuy faenada. Por lo tanto; para este proyecto la estrategia de crecimiento 

que se aplicará es una estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia 

implica buscar nuevas aplicaciones para el producto que capten a otros 

segmentos de mercado distintos de los actuales. También puede consistir en 

utilizar canales de distribución complementarios o en comercializar el producto 

en otras áreas geográficas.   
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3.2.5.3 Estrategia de Competencia 

 

La estrategia de competencia se determina según la postura adoptada frente a 

la competencia. En el caso de la empresa se utilizará la estrategia de líder. 

“El líder es aquel que ocupa una posición dominante en el mercado reconocida 

por el resto de las empresas. Un líder se enfrenta a tres retos: el desarrollo de 

la demanda genérica, desarrollando la totalidad del mercado captando nuevos 

consumidores o usuarios del producto, desarrollando nuevos usos del mismo o 

incrementando su consumo; proteger la participación del mercado, con 

respecto a la cual puede adoptar diversas estrategias como la innovación, la 

distribución intensiva, la confrontación abierta con respecto a los precios...; y 

ampliar la participación del mercado, aumentando la rentabilidad de sus 

operaciones sin incurrir en posiciones monopolísticas.”34 

  

3.2.5.4 Estrategia Operativa 

 

El buen desempeño de la empresa no sólo depende de la estrategia o de la 

efectividad de sus operaciones, dado que deben estar soportados por una 

estructura apropiada y ser reforzados por un liderazgo, capacidades y actitudes 

también acordes. 

 

Para la empresa se utilizará una estrategia de: Efectividad externa y 

efectividad interna. 

 

La efectividad externa o fortaleza estratégica está dada por el grado en que lo 

que se hace corresponde a los requerimientos u oportunidades que ofrece el 

medio en que se desenvuelve la organización, mientras que la efectividad 

interna o fortaleza operativa está relacionada con la capacidad para hacer bien 

lo que se propone.  

 

 

                                                
34 Tomado de la página: http://www.marketing-xxi.com/analisis-competitivo-17.htm 



135 

 

Otras Estrategias Operativas 

 

1. En un futuro diseñar nuevos modelos operativos, a partir de un enfoque 

integral de todos sus elementos constitutivos: procesos, organización y 

tecnología.  

2. Diseñar nuevas estructuras organizacionales, que maximicen la 

eficiencia de las operaciones.  

3. Optimizar la cadena de valor, a partir de la retroalimentación y 

mejoramiento continuo.  

 

 

3.3. Estrategias De Mercadotecnia 

 

“Es un proceso por el que se busca: 

• Conocer la necesidades y deseos actuales y futuros de los 

clientes,  

• Identificar diferentes grupos de posibles compradores en 

cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de mercado,  

• Valorar el potencial e interés de esos segmentos.  

• Teniendo en cuenta las ventajas competitivas de la empresa, 

orientarla hacia oportunidades de mercado, desarrollando un 

plan de marketing periódico con los objetivos de 

posicionamiento buscados.”35 

 

3.3.1 Estrategia De Precio 

 

Las estrategias de precios estarán diseñadas en base a los costos de 

producción y al precio de la competencia. 

 

 
                                                
35 Tomado de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing 
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Se aplicará estrategias como: 

 

• Establecer precios preferenciales por introducción. 

• Ofrecer a los consumidores precios competitivos, puesto a la 

producción en escala. 

• Revisar frecuentemente los precios, para ajustarse a los 

cambios del mercado. 

• Ofrecer a los consumidores el mismo precio del producto sin 

importar el lugar de entrega. 

• Se entregará el producto directamente al supermercado para 

evitar otras intermediaciones en el transporte. 

 

3.3.2 Estrategia De Promoción 

 

La promoción se realizará a través, folletos informativos; los mismos que 

contendrán información completa de la calidad del producto y de los beneficios 

que tiene el consumo de la carne de cuy. De acuerdo a nuestra investigación 

de mercado, del 100% de los posibles consumidores de nuestro producto, el 

82% respondió que desconoce las propiedades y beneficios de la carne de cuy.  

 

Es importante mencionar que este producto es de alto valor nutricional y según 

investigaciones este tipo de carne tiene factores anticancerígenos. Esto se 

puede tomar como base para una campaña en la cual se promueva el consumo 

de cuy, como un producto que proporcionará un alto beneficio en la salud de 

nuestros consumidores.  

 

La publicidad jugara un papel importante en el mercado, en el momento en que 

la población tenga conocimiento de la existencia del producto y de los 

beneficios que posee el mismo; considerando que la tendencia mundial es 

consumir productos sanos y que cuiden la salud. 
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Para lograr esto: 

 

• Se realizará publicidad  mediante varios sistemas como el 

correo electrónico, volantes; comunicando a los posibles 

clientes los atributos del producto que se va ha ofrecer. 

 

 

3.3.3 Estrategia De Producto Y/O Servicio 

 

La carne de cuy se introducirá al mercado mediante la elaboración de un 

producto de alta calidad. Para esto se tomará en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

• Cumplir con todas las normas técnicas y sanitarias durante 

todo el proceso productivo, de faenamiento y de transporte del 

producto; para asegurar a los consumidores, un producto de 

excelente calidad. 

 

• Utilizar envases diseñados para mantener la frescura del 

producto,  al igual que una etiqueta que haga atractivo y 

distinga la empresa de la cual proviene el producto.   

 

• En el envase, constará la respectiva etiqueta que identifique el 

nombre del producto, registro sanitario y la información 

nutricional del mismo. 

 

3.3.4 Estrategia De Plaza 

 

La planta de la empresa en primera instancia estaría localizada en: Ecuador, 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tababela, Sector Campo 
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Duro; dado que para este proyecto se cuenta con el espacio físico para el 

desarrollo del mismo. 

Para la distribución del producto y las negociaciones con los diferentes 

distribuidores del producto (supermercados del DMQ), la empresa contará con 

un vehículo (parte de los activos de la misma); el cual transportará el producto 

hacia los locales en los cuales se convengan con los distribuidores 

 

 

3.3.5 Estrategia de Distribución  

 

• En la entrega de pedidos se utilizará un vehículo, con rutas 

establecidas, para hacer la entrega en el o los lugares que se 

convengan con los distribuidores (supermercados del DMQ).  

 

• Se debe mencionar también; que la empresa destinará un 

pequeño porcentaje de su producción hacia la comercialización de 

cuyes en pie (dado que en el estudio de mercado se determinó 

que un 8% de nuestros consumidores potenciales, prefieren 

adquirir el producto en pie). 

• La distribución para este porcentaje  de comercialización, se la 

realizará en la finca, de forma directa con el cliente o consumidor. 

 

• Diseño de la Cadena de Distribución con la cual se comercializará 

los productos. 

 

La Cadena de Distribución consiste  en el conjunto de tareas  y operaciones  

necesarias para llevar  el producto  desde el productor  al consumidor. 
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Para la empresa los principales canales de distribución son: 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la cadena de distribución es colocar  al producto (carne de cuy),  

de manera inmediata a disposición  del cliente y/o consumidor  en el lugar 

adecuado y en el momento  oportuno. 

 

3.4 La Organización 

 

La estructura de una organización deberá diseñarse para definir los puestos, 

las obligaciones y responsabilidades de quien o quienes las desempeñen. 

 

Al considerar a la organización como un proceso, se debe tomar en cuenta 

algunos aspectos fundamentales: 

 

a) La estructura debe reflejar los objetivos y los planes, ya que las 

actividades de la organización se derivan de ellos. 

Empresa 

Productora y 

Comercializadora 

“AYCHACUY” 

Consumidor 

Familias DMQ 

Intermediario: 

Supermercados de 

DMQ 

 

PROVEEDOR 
(Semovientes) 

 
• Fincas 
• Asociaciones 

productoras de 
cuy 



140 

b) Debe reflejar la autoridad disponible para los diferentes niveles. 

c) La estructura de la organización, debe reflejar su ambiente 

d) Debe estar diseñada para funcionar eficazmente, para permitir la 

contribución de sus miembros y ayudarlos a lograr sus objetivos con 

eficiencia particularmente en un futuro cambiante, en este sentido, una 

estructura organizacional que funcione correctamente, nunca debe ser 

estática, sino por el contrario, ésta debe ser flexible. 

e) La organización está formulada por seres humanos, por lo tanto se debe 

tomar en cuenta las costumbres y limitaciones de la gente al agrupar 

actividades y sus relaciones de autoridad.  Esto no quiere decir que la 

estructura deba estar diseñada en torno a individuos y no a objetivos y 

actividades. 

 

La organización que se implantará será funcional; que es el tipo de estructura 

que implica el principio funcional o principio de la especialización de las 

funciones para cada tarea. 

 

 

3.4.1 Estructura Orgánica 

 

“La Estructura define el marco de la organización. 

Es el Patrón establecido de las relaciones entre las partes de la organización. 

Puede analizarse en tres dimensiones: 

• Formalización. 

• Centralización. 

• Complejidad.”36 

 

Para definir claramente la forma en la que está organizada la empresa 

productora y comercializadora de carne de cuy faenada “AYCHACUY”; es 

                                                
36 Tomado de la página: http://www.mailxmail.com/curso-analisis-organizacional-primera-
parte/estructura-organizacional 
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conveniente realizar un organigrama estructural que  permita visualizar las  

líneas de mando. 

 

3.4.2 Responsabilidades 

 

Gerente General 

 

• Ser el representante legal de la empresa 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley de 

Compañías  y de las demás  reglas de la organización. 

• Realizar negociaciones en nombre de la empresa. 

• Manejo organizacional, financiero y administrativo de la 

empresa 

• Desarrollar los planes para alcanzar las metas y objetivos 

plateados. 

• Planear el rendimiento diario y anual de la empresa. 

• Delimitar la organización y estructura de la empresa. 

• Motivar a los empleados para el mejoramiento continuo. 

• Autorizar contrataciones o liquidaciones de contratos de 

trabajo.  

• Evaluar cualitativa y cuantitativamente la producción mensual. 

• Autorizar acciones correctivas dentro de cualquier proceso 

empresarial. 

• Analizar los costos y la rentabilidad de los productos. 

• Autorizar los presupuestos a ejecutar. 

• Buscar nuevas formas de inversión. 

• Buscar alianzas estratégicas con empresas afines. 

• Elaborar y autorizar los manuales de personal. 
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Contador Externo 
 

• Preparar el rol de pagos y los formularios de declaración del 

impuesto a la renta del personal, así como las planillas para el 

pago de obligaciones sociales y personales al  IESS. 

• Llevar un control del progreso de alcance de objetivos. 

• Llevar un control diario del pago de impuesto y cualquier otra 

deuda de la empresa. 

• Llevar el sistema contable de la empresa. 

• Elaborar Presupuestos 

 

Trabajador 

• Realizar el trabajo referente al cuidado y crianza de los 

cuyes. 

• Controlar la cosecha de la alfalfa 

• Realizar el proceso de faenamiento de los animales 

 

 

3.4.3 Perfiles Profesionales 

 

Gerencia General 

 

• Título de nivel superior en administración 

• Experiencia en gerencias o jefaturas administrativas de al 

menos 2 años. 

• Conocer de procesos administrativos y contables. 

• Debe Mostrar un alto sentido de responsabilidad, solidaridad y 

compromiso con la sociedad.  

• Poseer capacidad de análisis, reflexión crítica y creatividad.  

• Aplicar la capacidad de la comunicación oral y escrita con la 

comprensión del idioma inglés. 
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Contador Externo 

 

• Cursar por niveles superiores en auditoria y Finanzas. 

• Conocer procesos administrativos y contables. 

• Experiencia en áreas financieras por al menos 1 año. 

• Debe Mostrar un alto sentido de responsabilidad, solidaridad y 

compromiso con la sociedad.  

• Poseer capacidad de análisis, reflexión crítica y creatividad.  

• Aplicar la capacidad de la comunicación oral y escrita con la 

comprensión del idioma inglés  

 

Trabajador 

 

• Estudios primarios 

• Conocimientos de manejo y cuidados  
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3.4.4 Organigrama Estructural  

 

Gráfico/a No. 29: Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

Este organigrama muestra la distribución estructural de la empresa, por 

departamentos. Cada departamento tiene una labor y función específica; las 

mismas que se encuentran a cargo de profesionales que cumplen con un perfil 

básico de cualidades y capacidades para que se cumplan las metas y objetivos 

planteados por la empresa. 

La Gerencia General, estará a cargo de un Ing. Comercial; el mismo que 

cumplirá las funciones que ya se especificaron anteriormente. 

El Departamento de Producción y Faenamiento, estará a cargo de un jornalero; 

éste se encargará de todas las actividades referentes a la crianza y 

faenamiento de los cuyes. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 
GENERAL 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN Y FAENAMIENTO 

Contador Externo 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios de mercado y técnico, que permitirá verificar los resultados que 

genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus 

obligaciones operacionales y no operacionales y finalmente, la estructura 

financiera expresada por el balance general proyectado”.37 

 

4.1 Presupuestos 

4.1.1. Presupuestos De Inversión 

 

Para la puesta en marcha de la nueva empresa se requiere  de la inversión de 

$ 23.891,59 USD; los cuáles serán cubiertos en un 50% por aportes de socios 

y el 50% restante a través de la obtención de un crédito en una institución 

bancaria. 

 

4.1.1.1 Activos Fijos 

 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de prestación del servicio y que 

servirán de apoyo a la operación normal de la nueva empresa.”38  

 
En el siguiente cuadro, se observa la inversión en activos fijos necesarios para 

la operación. 

 

 

 

 

                                                
37 MENESES, Edilberto; Preparación y evaluación de proyectos; 2da. ED.; 2001. Pág. 99. 
38  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 233 
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Tabla No.60: Activos Fijos 

 

EQUIPO DE LABRANZA 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 

CARRETILLA 1 57,8 57,8 5 
PALA 1 10 10 5 

AZADON 1 11 11 5 
MOTOGUADAÑA 1 700 700 5 

TOTAL 778,8  
EQUIPO PARA FAENAMIENTO 

DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 
CONGELADOR 1 300 300 10 

COCINA INDUSTRIAL 1 150 150 10 
BALANZA 5 KG 1 30 30 10 

CUCHILLOS 3 10 30 5 
OLLAS DE ACERO 3 40 120 5 

TOTAL 630  
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 
ESCRITORIO 1 120 120 10 
ARCHIVADOR 1 80 80 10 

SILLAS 3 15 45 10 
TOTAL 245  

EQUIPO DE CÓMPUTO 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 

COMPUTADOR 1 800 800 3 
IMPRESORA (MULTIFUNCIÓN) 1 120 120 3 

TELÉFONO 1 45 45 3 
TOTAL 965  

EQUIPO DE SEGURIDAD 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 

EXTINTORES 2 25 50 1 
TOTAL 50  

CONSTRUCCIÓN DE POZAS 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 

POZAS 37  1110 10 
TOTAL 1110  

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN 
DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 
GALPÓN   3000 10 

TOTAL 3000  
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD P.U. ($) TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 
VEHÍCULO 1 8000 8000 5 

TOTAL 8000  
TOTAL ACTIVO FIJO 14778,8  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Depreciación Activos Fijos 

 

“La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su distribución 

debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante uno 

de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos 

decrecientes, número de unidades producidas o número de horas de 

funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe 

revelarse en las notas a los estados contables.”39 

 

Para realiza la depreciación de los activos fijos del proyecto se utilizó el método 

lineal. 

 

La tabla  adjunta muestra el cálculo de la depreciación de los activos fijos a lo 

largo del horizonte (5 años): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Tomado de la página: http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeDepreciacion 
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Tabla No.61: Depreciación de Activos Fijos 

EQUIPO DE LABRANZA AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CARRETILLA 1,00 57,80 3,00 19,27 19,27 19,27 19,27 19,27 

PALA 1,00 10,00 3,00 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

AZADON 1,00 11,00 3,00 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

MOTOGUADAÑA 1,00 700,00 5,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

SUMAN 166,27 166,27 166,27 166,27 166,27 

EQUIPO PARA FAENAMIENTO AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CONGELADOR 1,00 300,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

COCINA INDUSTRIAL 1,00 150,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

BALANZA 5 KG 1,00 60,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

CUCHILLOS 3,00 30,00 3,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

OLLAS DE ACERO 3,00 120,00 3,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

SUMAN 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 

MUEBLES Y ENSERES    AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

ESCRITORIO 1,00 120,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

ARCHIVADOR 1,00 160,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

SILLAS 3,00 60,00 10,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

SUMAN 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

COMPUTADOR 1,00 800,00 3,00 266,67 266,67 266,67 266,67 266,67 
IMPRESORA 

(MULTIFUNCIÓN) 1,00 120,00 3,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

TELÉFONO 1,00 45,00 3,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

SUMAN 321,67 321,67 321,67 321,67 321,67 

EQUIPO DE SEGURIDAD AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

EXTINTORES 2,00 75,00 1,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 

SUMAN 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 

CONSTRUCCIÓN DE POZAS AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

POZAS  1110,00 10,00 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

SUMAN 111,00 111,00 111,00 111,00 111,00 

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

GALPÓN  3000,00 10,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

SUMAN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

VEHÍCULO AÑOS 

DETALLE CANTIDAD PRECIO ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

VEHÍCULO 1,00 8000,00 5,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

SUMAN 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 

TOTAL DEPRECIACIONES 2970,93 2970,93 2970,93 2970,93 2970,93 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No.62: Mantenimiento Activos Fijos 

EQUIPO DE LABRANZA AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CARRETILLA 1,00% 57,80 3,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

PALA 1,00% 10,00 3,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

AZADON 1,00% 11,00 3,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

MOTOGUADAÑA 1,00% 700,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

SUMAN 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 

EQUIPO PARA FAENAMIENTO AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CONGELADOR 2,00% 300,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

COCINA INDUSTRIAL 2,00% 150,00 10,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

BALANZA 5 KG 2,00% 60,00 10,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

CUCHILLOS 2,00% 90,00 3,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

OLLAS DE ACERO 2,00% 360,00 3,00 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

SUMAN 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

MUEBLES Y ENSERES    AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

ESCRITORIO 2,00% 120,00 10,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

ARCHIVADOR 2,00% 160,00 10,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

SILLAS 2,00% 180,00 10,00 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

SUMAN 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

COMPUTADOR 2,00% 800,00 3,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
IMPRESORA 

(MULTIFUNCIÓN) 2,00% 120,00 3,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

TELÉFONO 2,00% 45,00 3,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
SUMAN 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 

EQUIPO DE SEGURIDAD AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

EXTINTORES 1,00% 150,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

SUMAN 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

CONSTRUCCIÓN DE POZAS AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

POZAS 2,00% 1110,00 10,00 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 

SUMAN 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20 

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

GALPÓN 1,00% 3000,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

SUMAN 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

VEHÍCULO AÑOS 

DETALLE % TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

VEHÍCULO 1,00% 8000,00 5,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

SUMAN 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

TOTAL MANTENIMIENTO 189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.1.1.2 Activos Intangibles 

 

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto.”40  

 

En el siguiente cuadro se muestra los rubros, que constituyen los activos 

diferidos necesarios para la puesta en marcha de la empresa: 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR 

($) 
GASTOS ELABORACIÓN 

POYECTO 2.000,00 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 600,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.600,00 
 

 

• Amortización Activos Diferidos 

 

Amortización es una “anotación contable que permite imputar el montante de 

una inversión como gasto durante varios años. Reconoce por tanto la pérdida 

de valor o depreciación de un activo a lo largo de su vida física o económica.”41 

 

Tabla No.63: Amortización Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS AÑOS 

DETALLE % 
VALOR 

($) 1 2 3 4 5 

GSATOS ELABORACIÓN POYECTO 0,20 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,20 600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

SUMAN 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

 

 

 

                                                
40  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 234 
41 Tomado de la página: http://www.actinver.com/herramientas/actinver/glosario/A.htm 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.1.1.3 Capital De Trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo.”42  

 

Para el presente proyecto, se ha calculado el  Capital de Trabajo por medio del 

método de EMO; el mismo que se lo realiza aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la rotación del efectivo se ha tomado en cuenta los tres 

primeros meses de producción de la empresa (representan un ciclo productivo); 

                                                
42  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 236 

TOTAL DESEMBOLSOS AL AÑO 
CUYES 1.089,00 
MATERIALES DE 
FAENAMIENTO 24,00 
PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 
INSUMOS 2.216,40 
SUELDOS Y SALARIOS 
R.R.H.H. 9.355,69 
SUMINISTROS DE OFICINA  159,52 
SERVICIOS BASICOS  4.172,76 
UTILES ASEO Y LIMPIEZA 126,00 
MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 
GASTO DE VENTAS 600,00 
TOTAL 19.538,37 

efectivo del Rotación

año al sdesembolso Total
=Emo  
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sumados 30 días que normalmente se toma en cuenta como margen de 

negociación. Esto nos da 120 días. 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo de la rotación del efectivo tenemos: 

 

120

360
.. =EfecRot  

 

3.. =EfecRot  

 

Esto representa que existe una rotación del dinero (efectivo) 3 veces al año; o 

cada cuatro meses. 

 

Con estos datos calculamos el Capital de Trabajo para el prime período (primer 

cuatrimestre): 

 

efectivo del Rotación

año al sdesembolso Total
=Emo  

 

3

37,19538
=Emo  

 

79,6512$=Emo  

  

Por lo tanto; el Capital de Trabajo que se requiere para el primer cuatrimestre 

de funcionamiento de la empresa es de $ 6512,79 USD. 

 

4.1.2. Cronograma De Inversiones Y Reinversiones 

 

Se presentan las inversiones necesarias para la ejecución de las actividades de 

la nueva empresa y sus respectivos años de ejecución. 
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Tabla No.64: Cronograma De Inversiones Y Reinversiones 

 

EQUIPO DE LABRANZA AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CARRETILLA 57,80 3,00   57,80   

PALA 10,00 3,00   10,00   

AZADON 11,00 3,00   11,00   

MOTOGUADAÑA 700,00 5,00     700,00 

EQUIPO PARA FAENAMIENTO AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

CONGELADOR 300,00 10,00      

COCINA INDUSTRIAL 150,00 10,00      

BALANZA 5 KG 60,00 10,00      

CUCHILLOS 90,00 3,00   90,00   

OLLAS DE ACERO 360,00 3,00   360,00   

MUEBLES Y ENSERES AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

ESCRITORIO 120,00 10,00      

ARCHIVADOR 160,00 10,00      

SILLAS 180,00 10,00      

EQUIPO DE CÓMPUTO AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

COMPUTADOR 800,00 3,00   800,00   

IMPRESORA 
(MULTIFUNCIÓN) 

120,00 3,00   120,00   

TELÉFONO 45,00 3,00   45,00   

EQUIPO DE SEGURIDAD AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

EXTINTORES 150,00 1,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

CONSTRUCCIÓN DE POZAS AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

POZAS 1110,00 10,00      

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

GALPÓN 3000,00 10,00      

VEHÍCULO AÑOS 

DETALLE TOTAL ($) AÑOS DE VIDA ÚTIL 1 2 3 4 5 

VEHÍCULO 8000,00 5,00     8000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.1.3. Presupuestos De Operación 

 

“Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente 

al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de 

pérdidas y ganancias proyectado”.43 

 

 

4.1.3.1. Presupuestos De Ingresos 

 

Los ingresos son los valores que se perciben por la venta de los productos (cuy 

faenado, así como también por la venta de los cuyes en pie y de descarte al 

cumplir su ciclo productivo (2años)); partiendo del porcentaje de captación de la 

demanda insatisfecha.   El presupuesto de ingresos se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla No. 65: Presupuesto de Ingresos 
 

PRODUCTO 1 2 3 4 5 
FAENADO 3.032,15 3.028,66 3.041,60 3.038,01 3.042,92 

PRECIO UNITARIO 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
TOTAL CUY FAENADO USD 24.257,16 24.229,26 24.332,84 24.304,05 24.343,36 

PIE 263,66 263,36 264,49 264,17 264,60 
PRECIO UNITARIO 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

TOTAL CUY EN PIE USD 1.977,49 1.975,21 1.983,66 1.981,31 1.984,51 
CUYES DE DESCARTE   363,00   363,00   

PRECIO UNITARIO   9,00   9,00   
TOTAL CUY EN PIE USD   3.267,00   3.267,00   
TOTAL PRODUCTOS (Q) 3.295,81 3.655,02 3.306,09 3.665,18 3.307,52 
TOTAL INGRESOS USD 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Presupuestos, Jorge E. Burbano Ruiz, pág. 21 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Como ya se ha mencionado; el porcentaje de participación que cada producto 

posee es: 

 

PRESENTACION % 
FAENADOS 92% 
EN PIE 8% 
TOTAL 100% 

 

 

 

4.1.3.2. Presupuestos De Egresos 

 

Este presupuesto permitirá determinar los costos fijos y variables, en los que la 

empresa debe incurrir para poder continuar con sus operaciones de un 

determinado periodo de tiempo. 

 

Los egresos corresponden a los costos fijos y variables, así como gastos e 

insumos necesarios para la producción  de los cuyes. 
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Tabla No. 66.a: Presupuesto de Egresos con Financiamiento 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

GASTOS OPERATIVOS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

SEMOVIENTES 82,50   82,50   82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

SUELDOS Y SALARIOS 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA 159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

DEPRECIACIONES 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 

MANTENIMIENTO 189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

AMORTIZACIONES 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

GASTOS DE VENTA 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

GASTO DE PUBLICIDAD 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

GASTOS FINANCIEROS 3.600,00 3.360,00 3.120,00 2.880,00 2.640,00 

INTERESES PAGADOS 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

SERVICIO DE LA DEUDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

TOTAL EGRESOS 25.811,99 25.489,49 25.331,99 25.009,49 24.851,99 

 

 

 

Tabla No. 66.b: Presupuesto de Egresos sin Financiamiento 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

GASTOS OPERATIVOS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

SEMOVIENTES 82,50   82,50   82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

SUELDOS Y SALARIOS 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA 159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

DEPRECIACIONES 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 

MANTENIMIENTO 189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

AMORTIZACIONES 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

GASTOS DE VENTA 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

GASTO DE PUBLICIDAD 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTAL EGRESOS 22.211,99 22.129,49 22.211,99 22.129,49 22.211,99 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.1.3.3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 

Está compuesto por los recursos propios y los recursos de instituciones 

financieras, los recursos propios lo constituyen los aportes de capital, las 

utilidades retenidas. Este recurso se caracteriza porque no genera intereses y 

además no tiene una fecha determinada para la devolución del recurso.  

 

Los recursos de instituciones financieras en cambio lo constituyen las 

entidades ajenas a la empresa; como los bancos privados y los proveedores. 

Las instituciones financieras pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Las 

de corto plazo son cuando su vencimiento es inferior a un año, las de mediano 

pueden tener un vencimiento hasta dos años y las de largo plazo tienen un 

vencimiento mayor a dos años. 

 

4.1.3.4. Estructura del Financiamiento 

 

La estructura de financiamiento para la inversión inicial estará dada de la 
siguiente manera: 

 

 
Gráfico/a No. 30: Estructura Del Financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Capital Propio 

Capital Financiado 

50 % 

50 % Banco Nacional Fomento 

Aporte de los socios 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No. 67: Estructura De Financiamiento 

 

CAPITAL VALOR % 

Propio 11945,79 50 

Crédito 11945,79 50 

TOTAL 23891,59 100 

 

 

 

 

4.1.4. Punto De Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el 

volumen de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener 

utilidad alguna.” 44 

 

Para el cálculo del Punto de Equilibrio  se utilizará la fórmula: 

 

MCUPP

CF
QPE =)(  

 

DONDE: 

CF= Costos Fijos 

MCUPP= Margen de Contribución Unitario Promedio Ponderado 

MCUPP= (PVu – Cvu)* % de Participación 

 

 

 

 

                                                
44  BOLAÑOS, Gastón, La didáctica de los costos, Primera edición, 1989, Pág. 34 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Tabla No. 68: Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 
COSTOS FIJOS 14.220,45 14.220,45 14.220,45 14.220,45 14.220,45 
PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 
SUELDOS Y SALARIOS 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 
SERVICIOS BÁSICOS 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 
COSTOS VARIABLES 3.425,90 3.376,83 3.493,10 3.444,71 3.561,66 
SEMOVIENTES 82,50   82,50   82,50 
MATERIAL DE FAENAMIENTO 24,00 24,24 24,48 24,73 24,97 
INSUMOS 2.216,40 2.238,56 2.260,95 2.283,56 2.306,39 
MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 1.114,03 1.125,17 1.136,42 1.147,79 
VENTAS TOTALES 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 
DEMANDA INSATISFECHA 3.295,81 3.292,02 3.306,09 3.302,18 3.307,52 
COSTOS TOTALES 17.646,35 17.597,28 17.713,55 17.665,16 17.782,10 

 

 

 

 

PRODUCTO PVU CVU MCU % PART. MCU PP 
FAENADO 8,00 3,50 4,50 0,92 4,14 
PIE 7,50 3,50 4,00 0,08 0,32 
Σ 4,46 
 

 

Aplicando la fórmula, para cada año: 

 

MCUPP

CF
QPE =)(  

 

AÑO 1 2 3 4 5 
PE(Q) 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 
PE($) 25.504 25.504 25.504 25.504 25.504 

 

 

Esto indica que debe existir una producción de 3.118 unidades para cubrir el 

total de sus costos de operación. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Gráfico/a No. 31: Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede observar el punto de equilibrio; que se da en 

una producción de 3188 unidades, y en unidades monetarias              

$ 25504. 

 

4.2 Estados Financieros Proyectados 

 

4.2.1 Del Proyecto Con Financiamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.2.1.1. Estado de Resultados 

 

El estado de resultados del presente estudio, permite conocer la utilidad que 

generará el funcionamiento de la nueva empresa  durante su operación normal, 

así como la utilidad que generará su  establecimiento. 

 

Tabla No. 69: Estado de Resultados (Proyecto con Financiamiento) 

En $ (dólares) 

DETALLE 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

VENTA CUY FAENADO 24.257,16 24.229,26 24.332,84 24.304,05 24.343,36 

VENTA CUY EN PIE 1.977,49 1.975,21 1.983,66 1.981,31 1.984,51 

VENTA PIE DE CRIA 0,00 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

( - ) COSTOS DE VENTAS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

SEMOVIENTES 82,50 0,00 82,50 0,00 82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 22.116,75 25.436,07 22.198,59 25.516,96 22.209,97 

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

SUELDOS Y SALARIOS 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA 159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

DEPRECIACIONES 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 

MANTENIMIENTO 189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

AMORTIZACIONES 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

( - ) GASTOS DE VENTAS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTAL GATOS. VENTAS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 4.022,66 7.341,98 4.104,50 7.422,87 4.115,88 

( - ) GASTOS FINANCIEROS 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

INTERESES PAGADOS 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

TOTAL GATOS FINANCIEROS 1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 2.822,66 6.381,98 3.384,50 6.942,87 3.875,88 

15% Útil Trabajadores 423,40 957,30 507,68 1.041,43 581,38 

= UTIL ANTES DE IMPTOS 2.399,26 5.424,69 2.876,83 5.901,44 3.294,50 

25% Impto a la Renta 599,81 1.356,17 719,21 1.475,36 823,63 

=UTILIDAD NETA 1.799,44 4.068,51 2.157,62 4.426,08 2.470,88 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.2.1.2. Flujo Neto De Fondos 

 

El flujo de caja de la  empresa permite medir la rentabilidad que generará el 

producto, durante los 5 años de horizonte del estudio. 

 

Tabla No. 70: Flujo Neto de Fondos (Proyecto con Financiamiento) 

En $ (dólares) 

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 1 2 3 4 5 

VENTA CUY FAENADO   24.257,16 24.229,26 24.332,84 24.304,05 24.343,36 

VENTA CUY EN PIE   1.977,49 1.975,21 1.983,66 1.981,31 1.984,51 

VENTA PIE DE CRIA   0,00 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 

TOTAL 0,00 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

B. EGRESOS OPERACIONALES             

SEMOVIENTES   82,50 0,00 82,50 0,00 82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO   24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA   692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS   2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE   1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

SUELDOS Y SALARIOS   9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA   159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS   4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA   126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

MANTENIMIENTO   189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

GASTO DE PUBLICIDAD   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTALES 0 18.721,06 18.638,56 18.721,06 18.638,56 18.721,06 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) 0 7.513,59 10.832,92 7.595,43 10.913,80 7.606,82 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

CRÉDITO A LARGO PLAZO 12.000           

RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO           6.512,79 

TOTALES 12.000 0 0 0 0 6.513 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

PAGO DE INTERESES   1.200,00 960,00 720,00 480,00 240,00 

SERVICIO DE LA DEUDA   2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

15% DE UTILIDADES   423,40 957,30 507,68 1.041,43 581,38 

25% IMPTO RENTA   599,81 1.356,17 719,21 1.475,36 823,63 

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO -14.778,80           

INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO -2.600,00           

CAPITAL DE TRABAJO -6.512,79           

TOTALES -23.891,59 4.623,21 5.673,47 4.346,88 5.396,79 4.045,01 

FLUJO DE FONDOS -11.892 2.890,38 5.159,45 3.248,55 5.517,01 10.074,60 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.2.2 Del Proyecto Sin Financiamiento 

 

4.2.2.1 Estado De Resultados 
 

Tabla No. 71: Estado de Resultados (Proyecto sin Financiamiento) 

En $ (dólares) 

DETALLE 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

VENTA CUY FAENADO 24.257,16 24.229,26 24.332,84 24.304,05 24.343,36 

VENTA CUY EN PIE 1.977,49 1.975,21 1.983,66 1.981,31 1.984,51 

VENTA PIE DE CRIA 0,00 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

( - ) COSTOS DE VENTAS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

SEMOVIENTES 82,50 0,00 82,50 0,00 82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

TOTAL COSTO DE VENTAS 4.117,90 4.035,40 4.117,90 4.035,40 4.117,90 

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 22.116,75 25.436,07 22.198,59 25.516,96 22.209,97 

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

SUELDOS Y SALARIOS 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA 159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

DEPRECIACIONES 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 2.970,93 

MANTENIMIENTO 189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

AMORTIZACIONES 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 17.494,09 

( - ) GASTOS DE VENTAS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTAL GATOS. VENTAS 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 4.022,66 7.341,98 4.104,50 7.422,87 4.115,88 

( - ) GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 4.022,66 7.341,98 4.104,50 7.422,87 4.115,88 

15% Útil Trabajadores 603,40 1.101,30 615,68 1.113,43 617,38 

= UTIL ANTES DE IMPTOS 3.419,26 6.240,69 3.488,83 6.309,44 3.498,50 

25% Impto a la Renta 854,81 1.560,17 872,21 1.577,36 874,63 

=UTILIDAD NETA 2.564,44 4.680,51 2.616,62 4.732,08 2.623,88 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.2.2.2 Flujo Neto De Fondos 

 

Tabla No. 72: Flujo Neto de Fondos (Proyecto sin Financiamiento) 

En $ (dólares) 

 

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 1 2 3 4 5 

VENTA CUY FAENADO   24.257,16 24.229,26 24.332,84 24.304,05 24.343,36 

VENTA CUY EN PIE   1.977,49 1.975,21 1.983,66 1.981,31 1.984,51 

VENTA PIE DE CRIA   0,00 3.267,00 0,00 3.267,00 0,00 

TOTAL 0,00 26.234,65 29.471,47 26.316,49 29.552,36 26.327,87 

B. EGRESOS OPERACIONALES             

SEMOVIENTES   82,50 0,00 82,50 0,00 82,50 

MATERIAL DE FAENAMIENTO   24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

PRODUCCIÓN DE ALFALFA   692,00 692,00 692,00 692,00 692,00 

INSUMOS   2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 2.216,40 

MATERIALES DE EMPAQUE   1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 1.103,00 

SUELDOS Y SALARIOS   9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 9.355,69 

SUMINSTROS DE OFICINA   159,52 159,52 159,52 159,52 159,52 

SERVICIOS BÁSICOS   4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 4.172,76 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA   126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

MANTENIMIENTO   189,19 189,19 189,19 189,19 189,19 

GASTO DE PUBLICIDAD   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

TOTALES 0 18.721,06 18.638,56 18.721,06 18.638,56 18.721,06 

C. FLUJO OPERACIONAL (A-B) 0 7.513,59 10.832,92 7.595,43 10.913,80 7.606,82 

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO           6.512,79 

TOTALES 0 0 0 0 0 6.513 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

15% DE UTILIDADES   603,40 1.101,30 615,68 1.113,43 617,38 

25% IMPTO RENTA   854,81 1.560,17 872,21 1.577,36 874,63 

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO -14.778,80           

INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO -2.600,00           

CAPITAL DE TRABAJO -6.512,79           

TOTALES -23.891,59 1.458,21 2.661,47 1.487,88 2.690,79 1.492,01 

FLUJO DE FONDOS -23.892 6.055,38 8.171,45 6.107,55 8.223,01 12.627,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3 Evaluación Financiera 

 

“La evaluación financiera de inversiones permite comparar los beneficios que 

genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su 

respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización e 

intereses.”45 

 

“La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de su 

viabilidad.”46 

 

4.3.1 Determinación de las Tasas de Descuento 

 

“Tasa de Descuento (Rate of discount)  

Tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de un importe futuro. A 

mayor tasa de descuento, menor precio del instrumento.”47 

 

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de 

un proyecto ha de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a 

la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos, en proyectos 

con niveles de riesgos similares48. 

 

• Tasa De Descuento Sin Financiamiento 

 

Para determinar el costo de oportunidad se consideró la tasa pasiva referencial 

que según el Banco Central del Ecuador es de 10% más una prima por riesgo 

del 2% para la inversión. 

 

 

                                                
45 Tomado de la página: http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm 
46 Tomado de la página: http://www.cobaico.com.ar/espanol/infejecutivo/seccion5.html 
47 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_descuento.html 
48 CHAIN Nassir Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill 3ra Edición, Colombia, 1995,Pág. 289 
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Tabla No. 73: Tasa De Descuento Sin Financiamiento 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

TMAR = Bonos + Riesgo 

TMAR = 10% + 2% 

TMAR = 12% 

 

 

 

 

• Tasa De Descuento Con Financiamiento 

 

Para el cálculo de la Tasa De Descuento Con Financiamiento, se realizó una 

ponderación  con el porcentaje de aportación de capital (propio, crédito) y la 

tasa mínima aceptable de riesgo para cada caso.  

 

 

Tabla No. 74: Tasa De Descuento Con Financiamiento 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (Global o Ponderada) 

Aporte % TMAR TMAR Global 

Capital Propio 50% 12% 6% 

Crédito 50% 10% 5% 

TMAR ponderada 11% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3.2 Evaluación Financiera Del Proyecto Con    

 Financiamiento 

 

La evaluación financiera por medio de métodos matemáticos, es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones; ya que un análisis que 

se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo 

plazo. 

 

4.3.2.1 Criterios De Evaluación  

 

La aplicación de criterios de evaluación se realiza basándose en la información 

extraída del estudio financiero y cuyo objetivo  será el de llevar a cabo el 

proyecto que resulte beneficioso. Entre los criterios de evaluación tenemos: 

 

Criterios de Evaluación Estáticos: 

 

• Método del Flujo Neto de Caja 

• Método de Pay -  Back o de Plazo de Recuperación 

• El método de la Tasa de Rendimiento Contable 

 

Criterios de Evaluación Dinámicos: 

 

• VAN  (Valor Actual Neto) 

• TIR % (Tasa Interna de Retorno) 

• Relación Beneficio / Costo. 
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4.3.2.1.1 Tasa Interna De Retorno (TIR %) 

 

“La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos, expresados en moneda actual, ó 

lo que es lo mismo, es la tasa que hace al VAN igual a cero.”49  

 

Para el cálculo de la TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Este criterio de evaluación, es: 

• Si TIR > TMAR El proyecto se acepta. 

• Si TIR = TMAR El proyecto se puede aceptar o no. 

• Si TIR < TAR  El proyecto no se acepta. 

 

El siguiente cuadro muestra la TIR del proyecto: 

 

Tabla No. 75: Cálculo del TIR  (Tasa Interna de Retorno); Proyecto con 

Financiamiento. 

AÑOS 
 

BENEFICIO 
NETO 

TASA DESCUENTO 

28,00% 28,18% 28,50% 

0 -11.892 -11.892 -11.892 -11.892 

1 2.890 2.258 2.255 2.249 

2 5.159 3.149 3.140 3.125 

3 3.249 1.549 1.542 1.531 

4 5.517 2.055 2.043 2.023 

5 10.075 2.932 2.911 2.875 

  TOTALES 52 0 -88 

 

                                                
49  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 302 
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Para el caso del proyecto con financiamiento; la TIR calculada es de 28,18%, 

este dato refleja la rentabilidad del proyecto; ya que dicha tasa es mayor que  la 

TMAR propuesta para este escenario (11%), por lo tanto el proyecto resulta 

rentable. 

 

4.3.2.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

En términos generales, el Valor Actual Neto es un método de evaluación 

mediante el cual se mide la viabilidad económica financiera de invertir en un 

proyecto determinado.  

 

La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es: 

 

∑
+

+−=
n

n

i

FNC
IIVPN

)1(  

 

 

En donde:    FNCn = Flujo neto de caja en el período n 

     II  =  Inversión inicial 

     i  =  Tasa de descuento 

 

Para evaluar los resultados obtenidos; se toman en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar. 

• Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger 

otras alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio 

alguno. 

• Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras 

alternativas de inversión arrojan mayor beneficio. 
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En la siguiente tabla se muestra el cálculo del VAN; para el proyecto con 

financiamiento bancario (financiamiento externo): 

 

Tabla No. 76: Cálculo del VAN (Valor Actual Neto); Proyecto con 

Financiamiento. 

 

AÑO ING. EGRESOS BENEFICIO ING. 
ACTULES 

EGRE. 
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES 

0 0 11.892 -11.892  11.892 -11.892 

1 26.235 23.344 2.890 23.635 21.031 2.604 

2 29.471 24.312 5.159 23.920 19.732 4.188 

3 26.316 23.068 3.249 19.242 16.867 2.375 

4 29.552 24.035 5.517 19.467 15.833 3.634 

5 32.841 22.766 10.075 19.489 13.511 5.979 

    TOTALES 18.780 

    VAN 6.888 

 

 

 

Se observa que para este caso el VAN es de  6.888; este dato indica que luego 

de recuperar la inversión se obtiene una utilidad de 6.888 USD. 

 

 

4.3.2.1.3 Relación Beneficio Costo 

 

“En ingles cost-benefit ratio. También llamado "índice de rendimiento". Es un 

método de evaluación de proyectos, que se basa en el del "valor presente", y 

que consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor presente 

de los egresos. Si este índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es 

inferior que 1 no se acepta, ya que significa que la rentabilidad del proyecto es 

inferior al costo del capital. Relación de escaso interés”50 

 

                                                
50 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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La fórmula para el cálculo de la relación Beneficio / Costo; está dada en base a 

los ingresos y egresos actualizados:  

 

 

 

 

La tabla adjunta muestra el cálculo de la Relación Beneficio -  Costo; para el 

escenario del proyecto con financiamiento bancario: 

 

 

Tabla No. 77: Cálculo de la Relación Beneficio / Costo; Proyecto con 

Financiamiento 

 

AÑO INGRESOS 
ACTULES 

EGRESOS 
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES 

0                      -                      11.892                      -11.892 

1             23.635                     21.031                         2.604 

2             23.920                     19.732                         4.188 

3             19.242                     16.867                         2.375 

4             19.467                     15.833                         3.634 

5             19.489                     13.511                         5.979 

   SUMA                       18.780 

   R. B/C                           1,58 

 

 

 

 

Para el proyecto con financiamiento, tenemos un índice de Relación de 

Beneficio / Costo de 1,58. 

Este índice representa que por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio de 

58 centavos. 

 

 

 

 

CBCE = (Ingresos Actualizados / Egresos Actualizados) 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3.2.1.4 Período de Recuperación 

 

“Este método permite determinar el número de períodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial.”51 

 

El período de recuperación de la inversión es el plazo o período de capital 

(tiempo) en que tarda en recuperarse la inversión inicial, basándose en los 

flujos que genera en cada período de su vida útil. Este método de evaluación, 

se lo obtiene mediante la suma de los “n períodos” hasta que estos generen un 

valor igual a la inversión.  

 

La fórmula utilizada para el cálculo del período de recuperación es: 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla adjunta se muestra el cálculo del período de recuperación del 

capital para el escenario del proyecto con financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 309 

Inversión Inicial – Flujo Neto Actualizado 

Flujo neto actualizado del año siguiente. 
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Tabla No. 78: Cálculo del  Período de Recuperación; Proyecto con 

Financiamiento 

 

AÑO INGRESOS 
ACTULES 

EGRESOS  
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES ACUMULADO 

0,00  -11.892,00 11.892,00 -11.892,00 
1,00 23.634,82 21.030,87 2.603,94 2.603,94 
2,00 23.919,71 19.732,18 4.187,52 6.791,47 
3,00 19.242,39 16.867,08 2.375,31 9.166,78 
4,00 19.467,05 15.832,83 3.634,23 12.801,01 
5,00 19.489,34 13.510,55 5.978,78 18.779,79 

 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo del período de recuperación tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos indica que el período de recuperación para el proyecto con 

financiamiento es de 3 años con 9 meses. 

 

4.3.2.1.5 Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del 

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir 

estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial 

cambia. La importancia de este análisis se manifiesta en el hecho de que los 

valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación 

= (11.892,00 – 9.166,78)/3.643,23 

= 0,75 

=0,75 * 12 (meses) 

=9 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 

Inversión Inicial – Flujo Neto Actualizado 

Flujo neto actualizado del año siguiente. 
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del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la 

medición de sus resultados.”52 

 

 

 

Tabla No. 79: Análisis De Sensibilidad; Proyecto Con Financiamiento 
     

VARIABLES TIR VAN R B/C RESULTADO 
PROYECTO 28,18% 6.888,20 1,58 VIABLE 
PRECIO DE VENTA (-10) 14,22% 1.261,71 1,11 SENSIBLE 
VOLUMEN DE VENTAS 
(+10%) 43,04% 13.077,35 2,10 VIABLE 
COSTO ISUMOS (+25%) 24,99% 5.582,67 1,47 VIABLE 
SUELDOS (+20%) 17,29% 2.479,55 1,21 SENSIBLE 

 

 

 

El análisis de sensibilidad para el proyecto con financiamiento muestra posibles 

situaciones que se puedan dar a lo largo del período de funcionamiento de la 

empresa. 

 

De acuerdo a los posibles escenarios presentados en el análisis de sensibilidad 

se observa que el proyecto continúa siendo rentable. 

 

Existe una variación significativa para los escenarios propuestos al existir una 

disminución en el precio de ventas en un 10%; y en el aumento de los sueldos 

en un 20%. En estos escenarios el proyecto se torna sensible. 

 

Como estrategias posibles, se plantea: 

 

• Tener negociaciones constantes con proveedores; las mismas 

que permitan mantener; o  si es posible disminuir costos. 

                                                
52  N. SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill, Cuarta edición, 2000, Pág. 379 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Manejar un listado amplio de proveedores; con el fin de que se 

pueda contar con varias opciones al momento de la toma de 

decisiones, en cuanto a la compra o adquisición de insumos. 

• Incrementar la participación del mercado, utilizando estrategias 

de marketing basadas en la calidad del producto; y los 

beneficios del mismo con respecto a su valor nutricional. 

• Los costos fijos  para este proyecto son  70% más altos frente 

a los costos variables del mismo. Por lo que una estrategia 

sería un posible aumento en la producción; ya que con esto 

prorratearíamos los costos fijos y nos ayudaría al momento de 

existir un aumento en cualquiera de los costos variables.  

 

 

4.3.3 Evaluación Financiera Del Proyecto Sin Financiamiento 

4.3.3.1 Criterios de Evaluación 

4.3.3.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR %) 

 

Tabla No. 80: Cálculo Del TIR  (Tasa Interna De Retorno); Proyecto Sin 

Financiamiento. 

 

AÑOS 
 

BENEFICIO 
NETO 

TASA DESCUENTO 

18,10% 18,97% 18,50% 

0 -23.892 -23.892 -23.892 -23.892 
1 6.055 5.127 5.090 5.110 
2 8.171 5.859 5.773 5.819 
3 6.108 3.708 3.627 3.670 
4 8.223 4.227 4.104 4.170 
5 12.628 5.496 5.298 5.404 

  TOTALES 526 0 282 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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Para este escenario el TIR es de 18,97%; éste es un porcentaje mayor al de la 

TMAR que es de 12%, por lo que se puede determinar que el proyecto en este 

caso es viable. 

 

4.3.3.1.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

Tabla No. 81: Cálculo del VAN (Valor Actual Neto); Proyecto Sin 

Financiamiento. 

 

 

AÑO ING. EGRESOS BENEFICIO ING. 
ACTULES 

EGRE. 
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES 

0 0 23.892 -23.892   23.892 -23.892 

1 26.235 20.179 6.055 23.635 18.180 5.455 

2 29.471 21.300 8.171 23.920 17.288 6.632 

3 26.316 20.209 6.108 19.242 14.777 4.466 

4 29.552 21.329 8.223 19.467 14.050 5.417 

5 32.841 20.213 12.628 19.489 11.995 7.494 

        TOTALES 29.464 

        VAN 5.572 

 

 

 

De acuerdo al cálculo realizado tenemos que el VAN par el proyecto sin 

financiamiento es de 5.5722; este dato indica que luego de recuperar la 

inversión se obtiene una utilidad de 5.572 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3.3.1.3 Relación Beneficio Costo 

 

 

Tabla No. 82: Cálculo de la Relación Beneficio / Costo; Proyecto Sin 

Financiamiento 

 

AÑO INGRESOS 
ACTULES 

EGRESOS 
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES 

0                      -                      23.892                      -23.892 

1             23.635                     18.180                         5.455 

2             23.920                     17.288                         6.632 

3             19.242                     14.777                         4.466 

4             19.467                     14.050                         5.417 

5             19.489                     11.995                         7.494 

  SUMA                      29.464 

   R. B/C                           1,23 

 

 

 

 

Esto indica que por cada dólar invertido se tiene un beneficio de 23 centavos. 

(0,23 USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3.3.1.4 Período De Recuperación 

 

Tabla No. 83: Cálculo del  Período de Recuperación; Proyecto Sin 

Financiamiento 

 

AÑO INGRESOS 
ACTULES 

EGRESOS 
ACTUALES 

BENEFICIOS 
ACTUALES ACUMULADO 

0  -23.892 23.892 -23.892 

1 23.635 18.180 5.455 5.455 

2 23.920 17.288 6.632 12.087 

3 19.242 14.777 4.466 16.553 

4 19.467 14.050 5.417 21.970 

5 19.489 11.995 7.494 29.464 

 

 

 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo del período de recuperación tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos indica que el período de recuperación para el proyecto con 

financiamiento es de 4 años con 3 meses. 

 

 

 

 

 

= (23.892 – 21.970)/7.494 

= 0,26 

=0,26 * 12 (meses) 

=3 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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4.3.3.1.5 Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla No. 84: Análisis De Sensibilidad; Proyecto Sin Financiamiento 
     

VARIABLES TIR VAN R 
B/C 

RESULTADO 

PROYECTO 18,97% 5.572,24 1,23 VIABLE 
PRECIO DE VENTA (-10%) 10,92% -54,25 1,00 NO VIABLE 

VOLUMEN DE VENTAS (+10%) 27,44% 11.761,39 1,49 VIABLE 
COSTO ISUMOS (+25%) 17,14% 4.266,71 1,18 VIABLE 

SUELDOS (+20%) 12,70% 1.163,59 1,05 MUY SENSIBLE 
  

 

 

El análisis de sensibilidad para el proyecto sin financiamiento muestra posibles 

situaciones que se puedan dar a lo largo del período de funcionamiento de la 

empresa. 

 

De acuerdo a los posibles escenarios presentados en el análisis de sensibilidad 

se observa que el proyecto deja de ser rentable si existe una disminución en el 

precio de venta en un 10%. 

 

Existe una variación significativa al simular que los sueldos y salarios aumenten 

en un 20% ya que los criterios de evaluación (TIR, VAN, Relación Beneficio/ 

Costo) disminuyen y el proyecto se torna muy sensible. 

 

De acuerdo a estos escenarios; se plantean las siguientes estrategias 

 

• Incentivar el consumo del producto (carne de cuy faenada), realizando 

campañas publicitarias basadas en la calidad y beneficios que el producto 

ofrece a sus consumidores. Es importante que el comprador tenga en 

cuenta que éste es un producto alto en valor proteico y que posee factores 

anticancerígenos; por lo tanto esta carne es beneficiosa para la salud. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Maritza Tapia 
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• Mantener el precio de venta ($ 8); ya que éste es un precio competitivo en 

cuanto a sus posibles productos sustitutos (otro tipo de cárnicos). 

Para mantener este precio de venta, se debe tener negociaciones 

constantes con los diferentes proveedores con el fin de estabilizar los costos 

de producción y evitar posibles subidas de precios. 

 

• Realizar estrategias de marketing, como degustaciones para que la gente 

(consumidores) conozcan el producto y constaten la calidad y el excelente 

sabor del mismo. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: Resultado Del Estudio 

 

Estudio De Mercado: 

 

• La investigación de campo determinó que el  67% de los encuestados 

comprarían carne de cuy faenada como suplemento alimenticio de su 

familia;  lo que implica un mercado potencial relativamente. 

 

• En la actualidad no existe en el mercado empresas que se dediquen 

exclusivamente a producir y distribuir en lugares al alcance del 

consumidor (supermercados) carne de cuy faenada. 

 

 

• El nivel de demanda insatisfecha cubre las expectativas del estudio, para 

que tenga un crecimiento sustentable en el tiempo. 

 

• El estudio de mercado determinó que el proyecto es viable; debido a que 

en la actualidad existe una demanda insatisfecha; de acuerdo a este 

análisis la empresa está en la capacidad de captar el 1% (3.296 cuyes 

anuales) de dicha demanda insatisfecha total. 

 

Estudio Técnico: 

 

• La nueva empresa estará ubicado en un sitio estratégico dentro del 

cantón Quito, Parroquia de Tababela; específicamente en el sector de 

Campo Duro. Las razones por las cuales fue elegido el estudio en este 

sector son: la disponibilidad del espacio físico, la cercanía de las fuentes 
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de abastecimiento; las vías de acceso a los clientes y la disponibilidad 

de todos los servicios básicos. 

 

Estudio Organizacional: 

 

• La estructura orgánica de la nueva empresa se adecua eficientemente a 

las necesidades reales de gestión y manejo en la toma de decisiones.  

 

Estudio Financiero: 

 

• Los resultados obtenidos de la evaluación financiera, demuestran que el 

proyecto es rentable. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

• Dado que para el escenario con financiamiento; el proyecto se presenta 

rentable es recomendable invertir los recursos necesarios para llevar a 

cabo esta propuesta. Siendo esta una idea de negocio innovadora es 

importante desarrollarla; ya que se impulsa el desarrollo agropecuario en 

nuestro país. 

 

• Promover la difusión de los productos por medio de publicidad, como 

estrategia de promoción a fin de incentivar el crecimiento del mercado. 

 

• Realizar un continuo estudio de mercado, con la finalidad de detectar 

aumentos o disminuciones en la demanda de los productos. 

 

• Otorgar un producto de calidad que este orientado hacia la satisfacción 

entera  de las necesidades y requerimientos de los clientes, que son la 

razón del ser del negocio. 

 

• Tener presente una constante mejora en cuanto a razas y manejo de 

especies menores; con el fin de proporcionar al consumidor un producto 

de excelente calidad y ser pioneros en el mercado reconocidos por la 

calidad y excelencia en los productos y servicios brindados. 

 

• Aumentar paulatinamente la producción de cobayos; basándose en un 

estudio previo de mercado. De esta manera la empresa no solo 

incrementará su participación en el mercado sino que sus costos de 

producción serán menores. 

 

• Conocer periódicamente acerca de avances e innovaciones tanto en la 

producción como en la comercialización de productos derivados del cuy. 
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ANEXOS 
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ANEXO C 

 

Para el cálculo de número de animales requeridos se utilizó datos de los 

porcentajes de producción de una (1) cuy hembra (manual sobre manejo de 

cuyes). 

 

Fertilidad 96.0% 

Número de partos por año 4.8% 

Tamaño de camada 2.8% 

Sobrevivencia en lactación 85.0% 

Sobrevivencia en recría 90.0% 

 

 

La fórmula que nos permite obtener el número de animales (en promedio) que 

un cuy hembra tendrá en un año es: 

 

 

FH= fertilidad*núm. de partos por año* tamaño de camada* sobrevivencia en 

lactancia*sobrevivencia en recría 

 

 

*FH= Factor Hembra 

 

Reemplazando esta fórmula se tiene: 

 

 

 

 

Esto indica que un cuy hembra en promedio produce 9.9 gazapos anualmente. 

 

Dado que para nuestro proyecto requerimos una producción anual 3260 

gazapos; se realiza una relación: 

 

FH = 0.96 x 4.8 x 2.8 x 0.85 x 0.90 = 9.9 
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Como se puede apreciar; con los cálculos basados en el Índice Referencial 

para la productividad de los cuyes, al menos 330 cuyes hembras y 33 cuyes 

machos, tendremos una producción aproximada de 3276 gazapos, lo que 

permitirá cubrir la demanda insatisfecha anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 cuy hembra       producirá al año             9.9 gazapos 
 
       X     3260 gazapos 
 
 

X= (1* 3260) / 9.9 
     X= 330 cuyes hembra 
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ANEXO D 
 
 
 
 

REGISTROS DE PRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

FECHA 
NACIMIENTO EMPADRE MORTANDAD FAENAMIENTO 

HEMBRA MACHO FECHA PREÑEZ HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO 
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