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RESUMEN 

 

TITULO: ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD PARA INSTALAR UN CRIADERO 

Y COMERCIALIZACIÓN  DE LOS CUYES    
 

AUTOR: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
 
El objetivo de esta de grado es. Demostrar la factibilidad para la instalación para 

la instalación para la producción de los cuyes, para el efectos se aplica la 
metodologías de la encuestas a la familias ecuatorianas, tomando en base la 

cuidad de Quito y el cantón chillo gallo, a través selección de una muestras 
aleatorias, con la ayuda de gráficos, estadísticos de pastel, barra, líneas y la 
obtención de los parámetro de estadísticas descriptivas, que sirven para efectuar el 

análisis de la demanda y oferta. 
 Calculando la demanda insatisfechas; luego de realizar el  análisis de  los factores 

para determinar demanda  insatisfechas, la demanda captar, y la proyecciones, 
para determinar el tamaño de planta, la localización de planta optima, y la 
ingeniería de proyecto, con base en el diagrama de análisis de operaciones 

procesos , de bloque ,el y de recorrido además del diseño de organización 
estructural organizacional de la secciones administrativas, producción 

,mercadotecnias , plan de abastecimiento ,plan de capacidad instalada ,plan de 
producción  con la respectivas asignación de funciones del recursos humanos . 
El proyecto se requiere una inversión total de $111914.10 correspondiendo 

$45734.34 ala inversión fija (40,87 %) y $66179,86 al capital de operaciones 
(59,13%). 

La tasa internas de retorno de inversión TIR es del 18.66 % supera la tasa de 
descuentos  equivalen12.8% lo cual es positivo para el proyecto, el valor actual 
neto VAN suman la cantidad de $127987.64, recuperándose la inversión  de 69,12 

meses, mientras que el margen neto de utilidad ascenderá en conclusiones, estos 
indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y la convenía de la inversión.                           
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Manobanda Bautista Manuel Mesías                 Ing. Ind. Vela Albuja Luís Alfonso        
C. I. No 091555172-5 
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Prologo 

 
El factor alimenticio de la población de nuestro país se ha presentado muchos 

desconocimientos en los 5 años, en las regiones costeras que deberían tener 

conocimiento alimenticio de nuestra región andinas y que tiene un alto contenido 

de proteínas, baja de grasas, pocas humedad y alto rendimientos minerales esto 

contenidos es en otras comparaciones de carne de cuyes, la carne de porcinos 

(chanchos), carne de ovinos (ovejas), la carne de bovino (res), y aves (gallinas). 

 

Por estos propósitos motivos el proyectos para satisfacer la necesidades de 

alimentación de la comunidad de  Quito y también a dar a conocer con mayor 

frecuencias a la cuidad de Guayaquil,  y del cantón chillo gallo, a través de la 

producción de un producto  conocido en la región andinas para dar a conocer a 

supermercado, comisariato, mercado, tienda local. 

 

Para realizar la investigación se han tomado como fuentes, los registros de 

población la estadísticas del INEC, instituto nacional estadístico y censo, INEN 

instituto nacional estadístico nacional, MAG, ministerio de agricultura y 

ganadería en los datos mas importantes. 

 

La presenta tesis esta dividida  en 6 capitulo:  

 

 Primera unidad: describe las generalidades del proyecto, y las comparaciones 

de otros carnico como aves, porcino, bovino, ovino, y los objetivos generales y 

específicos. 

 

 Segunda unidad: concierne al estudio del mercado con el afán de obtener 

demandas insatisfechas, que se calcula a partir de los datos de la demanda y la 

oferta proyecciones futuras.  

 

Tercera unidad : se refiere al estudio técnico, es decir el análisis de localización, 

ubicación, diseño de los sistema de producción, plan de abastecimiento, plan de 
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producción , plan de capacidad instalada, organización del proyecto además de los 

factores de gestión de calidad , seguridad e higiene industrial y mantenimiento ,  

 

Cuarta unidad: inversión fijas, terreno y construcciones, maquinaria equipos, 

otros activos, capital de operaciones, materiales directos, mano de obra directa y 

mano de obra indirecta y carga fabril, inversión total, costo de producto, costo 

administrativo, determinar el precio ventas. 

 

Quinta unidad: se lleva acabo el análisis de la inversiones total del proyecto, al 

partir de la inversiones fija y el capital de operación para luego efectuar la 

evaluación financiera mediante los indicadores económico TIR, VAN. 

 

Recuperación de la inversión, punto de equilibrio, determinación de la utilidades o 

partir punto equilibrio, el estado de perdida y ganancias, para finalizar con la flujo 

de caja la recuperación de la inversión.  

 

 Sexta unidad: se elabora las conclusiones y recomendaciones del proyecto para 

finalizar. 

 

Con la presentación de los anexos, y bibliografía. 

Esperando a que este texto sea la utilidad y agregado para los joven estudiante que 

se esta educando en la facultad de ingeniería industrial agradezco antemano a los 

ilustres catedrático que conforma la carrera de ingeniería industrial este centro 

educativo de nivel superior y al personal que elaboran en esta institución. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
“la responsabilidad de los hechos, ideas, doctrinas expertos en esta tesis 

correspondiente en exclusivamente al autor” 

 

 

 

Firma.................................................... 

Manobanda Bautista Manuel Mecías 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.   Introducción  

     Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2.500 a  

3.600 años. En los estudios estate gráficos hechos en el templo del Cerro Sechín 

(Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el primer 

periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a.C.), ya se 

alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura (1400 d.C.), 

casi todas las casas tenían un cuy.  

 

     Se han encontrado cerámicas, como en los huacos Mochicas y Vicus, que 

muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación humana. El cuy 

es un producto alimenticio nativo de alto valor proteico a la dieta alimentaría   a 

los sectores sociales de menos ingresos  del país, pueden solucionar el hambre y la 

desnutrición. 

  

     Se han extraído restos de cuyes en Ancón, ruinas de Huaycan, Cieneguilla y 

Mala. Allí se encontraron cráneos más alargados y estrechos que los actuales, 

siendo además abovedados y con la articulación naso-frontal irregular semejante 

al Cavia a perea (Huckinghaus, 1961). 

 

1.2 .  Antecedentes Histórico 

 

     Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su 

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación.
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     La distribución de la población de cuyes andino en el Perú y el Ecuador es 

amplia; se encuentra en la casi totalidad del territorio, mientras que en Colombia y 

Bolivia su distribución es regional y con poblaciones menores. Por su capacidad 

de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse 

desde la costa o el llano hasta alturas de 4.500 metros sobre el nivel del mar y en 

zonas tanto frías como cálidas. 

 

     El cuy como productor de carne ha sido seleccionado por su precocidad y su 

prolificidad, e indirectamente se ha tomado en cuenta su mansedumbre. 

 

 Característica morfológica 

 

     La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento.  

A continuación se describen las partes del cuerpo de los cuyes. 

 

Cabeza. 

 

     Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y de 

longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son 

caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas porque son más 

pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. 

 

Los ojos 

 

      Son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. 

El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es 

partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura 

hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. 

El maxilar inferior tiene las apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura. 
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Cuello 

 

     Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras 

de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

 

Tronco 

 

     De forma cilíndrica y esta conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un 

par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

 

Abdomen 

 

     Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y 

capacidad. 

 

Extremidades 

 

     En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los 

posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y 

grandes y gruesas en las posteriores. El número de dedos varía desde 3 para los 

miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. Siempre el número de 

dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. 

 

El Cuy Tipo Peruano 

 

     El tipo peruano es más tranquilo, tiene más carne, mayor tamaño y peso. Un 

macho que provenga de un cruce con el cuy peruano sirve  mucho para cría y para 

mejorar los cuyes criollos. 

 Por costumbre, algunos campesinos consumen los cuyes más gordos y grandes en 

las fiestas. 
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Hay 2 Tipo De Cuyes 

 

Tipo de cuyes 

 

     Para el estudio de los tipos de variedades se les ha a agrupado a los cuyes de 

acuerdo a su conformación, forma, y longitud de pelos pero en otros países hay 4 

clase de cuyes. 

 

 Tipo A. Corresponde a cuyes «mejorados» que tienen una conformación  y 

tonalidad de pelaje enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas 

productores de carne. La tendencia es producir animales que tengan una buena 

longitud, profundidad y ancho. 

 

      Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base 

ósea. Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo 

y tienen buena conversión alimenticia. 

                             

                                                          Dibujo # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

                       

Tipo B. Corresponde a los cuyes (criollo) de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene 

poca profundidad y desarrollo muscular escaso. 

     La cabeza es triangular y alargada. Tienen mayor variabilidad en el tamaño de 

la oreja. Es muy nervioso, lo que hace dificultoso manejo. 
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                                                             Dibujo # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                        Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

                          

Clasificación según la coloración del pelaje 

 

Tipo 1. Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y 

caracteriza al cuy peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la 

frente. Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados. Es el que 

tiene el mejor comportamiento como productor de carne. 

 

Tipo 2. Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del 

cuerpo, es menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, existen 

de diversos colores. No es una población dominante, por lo general en 

cruzamiento con otros tipos se pierde fácilmente. Tiene buen comportamiento 

como productor de carne. 

 

Tipo 3. Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden al tipo I 

y 2 con pelo largo, así tenemos los cuyes del subtipo 3-1 presentan el pelo largo, 

lacio y pegado al cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la frente.  

      Está poco difundido en otros países, pero bastante solicitado por la belleza que 

muestra, No es buen productor de carne, si bien utilizado como mascota. 

     El pelo de cuy está compuesto por una capa externa o cutícula la cual es fina y 

la corteza que es medular. 
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     Los tipos 1 y 2 tienen fibras cortas y lacias, sin embargo sus características de 

suavidad y brillo son cualidades sobresalientes. La finura del pelo de los 

diferentes tipos de cuyes. 

 

     Los insumos alimenticios empleados son, por lo general, malezas, residuos de 

cosechas y de cocina. Pequeñas instalaciones coloniales a las viviendas. 

 

 Surgimiento Del Consumo De La Carne De Cuy 

 

     El consumo de carne de cuy se da desde tiempos ancestrales donde los 

antiguos peruanos lo usaban como su dieta principal y de la cual el gran consumo 

que se le tenia que ha ido de generación en generación hasta nuestros tiempos en 

que se le ha dado distintas formas de comida combinado con el arte culinario de 

distintas culturas verificar (Anexo # 1). 

 

DESCRIPCIÓN  DEL CUY 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 1 
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Valor Nutritivo De La Carne De Cuy 

 
Especies de 

animales 

Humedad 

% 

Proteínas 

% 

Grasa 

% 

Minerales 

% 

Cuy  

 

Ave 
 

Cerdo  

 

Ovino  

 

Bovino  

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 

0.8 
 

1.0 
 

0.7 

 
1.0 

 
1.0 

 
Fuente: ministerio de agricultura y ganadería 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M.  

 

     Los animales es muy productivo el desempeño de la personas que se dedica a 

este producto de rentable a su crianza de cuyes .en los supermercados, 

comisariatos, tiendas entre los países que más se consume res, pollo, pescado, 

marisco, porcino y   escaso ovino, la carne de cuyes no existe en los comisariato 

en el Ecuador. 

 

     La elaboración de la carne de cuyes es que la producción de genera a nivel de 

todo el trayecto sea eficaz para el consumo humano. 

 

     Este proyecto es para generar fuente de trabajo para la persona se dedicado a 

criar cuyes en los hogares y la personas que se dedique la crianza ejemplos al ama 

de casa consumos sus tradición de religiosas de cada pueblos. (Anexo # 2) 

 

Alojamiento Ideal 

 

     Se puede construir de madera, ladrillo, bloque, o cualquier  de la zona; ya sea 

en pozas con piso de cemento o en jaulas. 
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Pozas 

     Se dividirá en 4 compartimentos, de 1 m x 1 m y 0.80 m de altura, en cada uno 

de Los cuales se ubicará a los animales de la siguiente manera: 

 

Poza 1: colocar de 8 a 10 hembras y 1 macho. 

Poza 2: a) hembras recién destetadas.                            

    b) machos recién destetados.  

Poza 3: hembras de levante o reemplazo.  

Poza 4: machos de engorde para el consumo familiar y a la venta 

 

Dimensiones De Las Pozas 

 

     Los cuyes separados así en estos grupos crecen mejor y se les puede dar un  

mejor. 

En el piso se coloca viruta o paja para formar una buena cama. 

Las separaciones de las pozas pueden ser de madera, malla u otro material 

disponible.  

 

Jaulas 

 

    Los cuyes se pueden criar también en jaulas construidas especialmente, dentro 

o junto a la casa, con tapas de malla para protección contra los depredadores. 

 

     Los lados, así como las divisiones internas, pueden ser de madera, o láminas de 

cualquier otro material. Debajo del piso de malla se debe colocar una plancha de 

zinc para facilitar la limpieza. 

 

Reproducción 

 

     La reproducción de cuy sale al mercado a edades no mayores de 10 semanas, 

con un peso promedio de 800gr. 
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     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. 

 

Edad De Reproducción 

 

     Los machos empiezan a servir ó montar a las hembras entre los 4 y 5 meses de 

edad (600-900 gr.), el peso mínimo de un reproductor debe ser de 600 gramos 

 (1 libra y 8 onzas), con 3 meses de edad. 

 

     En cambio los machos cuando se reemplaza a las hembras madres con sus 

hijas, así evitan la generación. 

 

     Las hembras empiezan a disponerse desde el mes  y medio de edad. Sin 

embargo, para evitar carnadas pequeñas y débiles, sólo se debe hacer servir a las 

hembras cuando éstas tengan un peso mínimo de una libra y 4 onzas (3 a 4 meses 

de edad). 

Las hembras madres entran en celo o calor 2 ó 3 horas después del parto y les 

dura 3 ó 4 horas. Los celos se repiten cada 7 días hasta que quedan preñadas. 

 

     La preñez dura unos 62 días promedio o 9 semanas la hembra produce más 

crías desde el segundo al quinto parto. Después de este tiempo se rebaja el número 

de crías por parto, Un promedio aceptable es de 2 a 3 crías por carnada. 

 

Destete 

     El primer paso en la separación es el destete que, como ya se indicó, consiste 

en separar los gazapo; en machos y hembras a las 2 ó 3 semanas y pasarlos a 

jaulas o pozas donde permanecen hasta los 2 meses de edad. 

     Sí quiere obtener cuyes más grandes y aptos para el fomento, consumo y la 

venta, practique el destete oportuno.  

     Esto consiste en separar a los hijos o gazapos de las madres entre los 15 a 21 

días después del parto. 
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     El segundo paso consiste en pasar los animales que han cumplido los 2 meses 

de edad a jaulas o pozas de levante, donde permanecerán hasta los 4 ó 5 meses de 

edad. 

 

     El tercer paso se refiere a la selección de los cuyes que han cumplido 3 meses 

en el caso de las hembras, y 5 meses en el caso de los machos.  

     A las mejores hembras de levante se las pasa a otra jaula o poza para que se 

reproduzcan. Los mejores machos pueden ser vendidos como reproductores. A los 

otros se les pasa a otra jaula o poza para engorde.  

     Si desea tener animales de buen crecimiento, resistentes a enfermedades y de 

buen aspecto, es importante darles buena alimentación (alfalfa + balanceado) 

     En el campo la comida más común para los cuyes es: pasto común, kikuyo, 

zanahoria, hojas de maíz y cultural y desperdicio de cocinas etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Por comodidad de manejo, destete a los gazapos cuando tengan un  tamaño o 

peso apropiado. 
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Separación De Cuyes 

 

     Para la separación de los cuyes en grupos se debe construir pozas o jaulas 

complementarias. 

 

Enfermedades 

 

     Muchos cuyes mueren o se ataca en el crecimiento y la reproducción debido a 

las enfermedades, como neumonía, timpanismo, salmonelosis y los  parásitos 

internos y externos. 

 

 

Neumonía 

     La neumonía es producida por cambios fuertes de temperatura debido a las 

corrientes de viento existentes y se manifiesta en los cuyes por estornudos o tos y 

caída del pelo. 

 

Timpanismo (Empipado, Entripado o Empipamiento) 

 

     Nunca dé a los cuyes alimentos o pastos húmedos, tiernos ni asoleados. Es 

necesario secar a la sombra antes de darles; así evitará muertes por el 

empipamiento. 

 

Coccidiosis  

 

     Es una enfermedad muy común en los cuyes, que nacen junto a los otros de 

diferentes edades, les da diarrea y mueren las crías. 

 

Prevención de salmonelosis y coccidiosis  
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     Para prevenir la salmonelosis y coccidiosis evite la mezcla de cuyes de 

diferentes edades. 

     Parásitos externos (piojos, pulgas y garrapatas) Cuando los cuyes se rascan o 

están “ariscos” es síntoma de que tienen piojos o pulgas. Estos chupan la sangre 

de los cuyes y debido a esto el crecimiento es lento y algunas veces mueres, 

principalmente si son animales lactantes o pequeños. 

 

Bolfo en polvo  

 

      Empolve todo el cuerpo cada tres semanas. Maneje cuidadosamente las 

hembras que están cerca de dar crías y empólvelas solamente por el cuello, la nuca 

y la espalda para evitar abortos. 

 

La Mortalidad De Los Cuyes 

 

     La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal,  que limita el 

desarrollo de la crianza.  

 

     En  los países andinos la cría de cuyes se realiza de manera tradicional en el 

sistema familiar, haciendo esfuerzos a fin de mejorar este sistema difundiendo 

tecnología apropiada para mejorar su producción. 

     A cause de problemas sanitarios se  tiene la mayor merma de la producción, 

por lo que se vienen identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de 

prevención y control. 

 

 

Enfermedades Infecciosas 

 

     El cuy como cualquier especie es susceptible a sufrir enfermedades 

infecciosas, pudiendo ser ellas de diversa naturaleza, él riesgo de enfermedad es 

alto, pero factible de ser prevenida con adecuada tecnología de explotación.  
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Climas Aparentes Para La Crianza De Cuyes 

 

     El forraje y los subproductos agrícolas son la base de la alimentación de los 

cuyes,  lo que es necesario considerar un área agrícola anexa a la crianza. 

     El tamaño de la granja está en función de la disponibilidad de forraje y si 

existen insumos que permitan formular una ración balanceada.  Suplementar a los 

animales los suministros de forraje pueden ser menores. 

 

Matada o Faenamiento  

 

     En general es posible distinguir tres maneras de dar muerte al animal en una, se 

asfixia tomándolo con las  manos y apoyando  fuertemente su hocico contra el 

suelo impidiéndole espirar; en otra se asfixia también, pero sujetándolo contra el 

propio cuerpo con una mano  y tapándole el hocico. 

     Luego de muerto es costumbre desangrarlo ya que la carne pierde calidad al 

prepararlo con la sangre, no obstante dicha sangre puede ser utilizada como 

abono.  

 

Beneficios Del Cuy 

 

     La carne de cuy es muy nutritiva, tiene un porcentaje del 20,3% de proteínas. 

El cuy también tiene otras utilidades para la industria, su piel sirve para la 

fabricación de otros productos. 

 

     En medicina muchas personas que trabajan con medicamentos naturales 

utilizan al cuy. Una investigación científica detalla que en Argentina y Brasil la 

sangre del cobayo es consumida ya que posee la esparraguinaza, que combate 

cierto tipo de neoplasia (cáncer) en el ser humano. 
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Mitos Del Cuy 

 

     Un apareamiento entre cuy  y ratas pero científicamente no puede existir un 

cruzamiento entre estos, porque el número de cromosomas del cuy es 64 y el de la 

rata es de 42, por lo tanto no puede haber cruzamiento. 

  

     Otra de las razones es la ubicación anatómica de los genitales de la rata macho 

y los genitales del cuy hembra. Los machos desarrollan más que las hembras, por 

su forma de caminar y ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo 

sin coger y observar los genitales.  

 

     El primer paso del curandero tradicional es la “limpiada” o “sobada” con cuy 

para diagnosticar el mal por el curandero como por la familia y el propio enfermo. 

Indican el mal o enfermedad, cura consiste en nuevas “sobadas”, esta vez de 

carácter terapéutico en ingestión de hierbas o cierto tipo de preparados y comidas 

de nuevo,  

 

Recomendaciones 

 

     Es bueno beber caldo. Esto ayuda para contener los vómitos que se presentan 

en los primeros meses y., además es un gran alimento. Es preferible que el cuy sea 

de un año, edad en la cual se le considera maduro y más “cálido” 

 

     Inmediatamente después del parto, el primer alimento que da en la mujer como 

“dieta” es el caldo de cuy. Durante 2-3 o más días, aun antes de darles caldo de 

gallina, les dan caldo de cuy. 

 

Sobreparto: su cuerpo aún se encuentra débil y por ese motivo  les viene fiebre, 

infección vaginal o pierden sangre.  

     Uno de los factores naturales más importantes del medio ambiente que debe 

considerarse es el clima.  
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      Para ello, el caldo de cuy es muy buen remedio, Bien cocido y tomado varias 

veces, es excelente remedio para el sobreparto  o  “recaída”. 

 

     También se acompaña con una salsa hecha de maní y menudencias, del cuy 

(corazón, hígado, riñones). 

      A veces también utilizan los intestinos luego de una paciente labor de 

limpiada de los excrementos y lavada con sal y hierba buena…La salsa es 

conocida como "menestra" y se prepara además con leche y aliños. Las vísceras 

van picadas finamente (Anexo # 3). 

 

     Se mata al cuy, se saca el pelo, se abre y sacan las vísceras, se lava, despresa y 

se cocina con aliños y papas. Los aliños son los mismos que .cuando se prepara 

asado. 

 

     El cuy mejorado es aceptado por los consumidores su precio tiende a ser más 

alto porque es  más pesado, más grande y tiene más carne. 

 

     La carne de cuy es deliciosa para la cena, y día festivo, hay muchas recetas 

para su preparación, la carne de cuy que esta compuesta, por 20,3% de proteínas, 

70,6% húmedas, 7,8% de grasas y 0,8% de minerales, en consumo de cuy verifica  

en el (Anexo # 4).   

 

      De todos los cual hace de su contenidos de proteínas  que la otras especies es 

un animal rústicos manso, prolíficos y de crecimientos mas rápidos, que requiere 

poco espacios, deben alimentar con algo de fibra, y pueden ser criado una  

adecuadas alimentación, y se cría en condiciones higiénicas.   

 

     Referente propiedades de la carne encontramos escala comparativa 

1. Cuy  

2. Res (bovinos) 

3. Chancho (porcinos) 

4. Oveja (ovinos) 
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5. Gallina (aves) 

6. Conejo  

Carnes “calientes”   Carnes “frías” 

Cuy      Oveja  

Chancho                           Conejo  

 Res     Gallina 

 

1.3.  Justificativos  

 

     La cifra estadística en el Ecuador para crianzas, es muy poco son la empresa 

que se dedique a este producto. 

 

He encontrado en libro de agricultura, para la instalaciones de planta de cuy, 

también sus criadero esto certifica cuantas cuy hay…de cada región  andina que 

en el libro de INEC datos de poblacional. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1.   Objetivo general  

 

Demostrar la factibilidad para instalar un criadero y comercialización de cuyes  

 

1.4.2.   Objetivos específicos  

 

Este producto es muy apetecido por la sierra y parte oriente amazónico y muy 

pocas por las costa específicamente en la sierra andina. 

  

      A dar a conocer a las ventas en el supermercado de las todas cuidad de Quito.                                                                

 Ventas de cuyes comisariato, supermercado, tienda local, mercado. 

 Crear fuente de canales de distribución y sistema de distribución.  
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1.5.  Marco teórico 

 

     Se Crea la elaboración del estudio de factibilidad referencia técnica 

fundamento con los textos M.A.G. ministerio de agricultura ganadería, INEC  

     La crianza de los cuy, también el la revistan de los cuy, para exportación, 

folletos el universo el tema el valor nutritivo, agropecuaria. 

 

CIIU: 3111 Matanza De Ganado y Preparación y Conservación De Carne 

Matadero y frigoríficos establecidos dedicados a la matanza,  

preparación y conservación de carne de vaca cerdo, ovejas cordero 

caballo, aves conejos y cazar menor. 

Se incluyen las operaciones de elaboración y conservación, tales 

como curado, ahumado, salado, conservación en salmuera o vinagre y 

enlatado en recipiente hermético y las de congelación rápida. 

También se incluyen la preparación de tripas embutidos, de sopas 

budines, pasteles de carne y la extracción y refinación de manteca de 

cerdo y otras grasas animales comestibles.     

 

1.6.   Metodología De La Investigación 

 

     Este proyecto se han realizar la información primarias entrevista folleto, 

Expresiones del universo, gasto de persona del producto. 

     También la información secundaria: instituto nacional de estadística y censos 

(INEC), banco central del Ecuador, Fedexpor, federación de exportación, 

corporación de promoción de (exportación) corpei, Internet, misterio de 

agricultura y ganadería. 
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Glosario 

 

Cuy: Especie herbívora y mamífera. Se denomina de diferentes formas de 

acuerdo al lugar de crianza. Se lo conoce como, cuyos (México), curi (Colombia), 

acure (Venezuela), acurito, conejillo de indias. 

 

Cuy criollo:Especie domestica predominante en el área rural, lo conforman los 

cuyes nativos. Son rústicos por su aclimatación al medio.  

 

Cuye Mejorado:es el cuy nativo y criollo sometido a un proceso de selección de 

características productivas de precocidad y prolificidad. 

 

Cuyes mestizos: cuyes criollos cruzados con animales de líneas mejoradas. 

 

Curinasa: Excreta de cuyes utilizada en la alimentación de poli gástricos 

 

Destete: Concluida la lactación, debe precederse al destete, esta actividad, 

representa la cosecha del productor ya que debe recoger a las Crías de las pozas de 

sus madres. 

 

Carcaza:   animal faenado, incluye la cabeza, patitas y riñones 

 

Empadre Relación: Número de hembras empadradas por macho (Un macho con 

8 o 10 hembras). 

 

Empadre controlado: se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas 

al empadre a las hembras después del destete, durante 34 días. 

 

Germinados:   uso de granos de avena, cebada, trigo y maíz germinados como 

fuente de forraje. 

 

Lactación: las crías se alimentan de leche materna hasta el destete.  
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Luceros: Presentan manchas en la cabeza. Parto: Concluida la gestación, se 

presenta el parto. 

 

Pelaje simple: lo constituyen pelajes de un solo color, entre los que podemos 

distinguir Blanco, Bayo (amarillo), Alazán (rojizo), Violeta, Negro. 

 

Pelaje compuesto: son tonalidades formadas por pelos que tienen dos o más 

colores. Moro,  Lobo,  Ruano     

 

Pelaje Fajado: tienen los colores divididos en secciones o franjas de diferentes 

colores. 

 

Recría o Cría.    Esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta cuarta 

semana de edad. 

 

Recría II o engorde: se inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de 

comercialización  

 

Vida útil: el tope reproductivo, es la edad a  partir de la cuela el porcentaje de 

parición y el tamaño de la camada comienzan a de crecer. 

 

Insumos: cada uno de los factores que interviene en la producción de bienes o 

servicios. Conjunto d todos ellos. 

 

Apófisis: Parte saliente de un hueso que sirve para su circulación. 

 

Paralelepípedo: poliedro limitado por seis caras paralelas dos a dos que son 

paralelogramo 
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Anexo # 3 

CONSUMO DEL CUY COMO COMIDA 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfera doméstica 

Cuy como 

comida 

Esfera pública de 
relaciones sociales 

Comida  

Dieta terapéutica  

Excepcional  

Cotidiana  

Contexto no 
productivo 

Ciclo de 
gestación 

Enfermedades  

Contexto 
productivo 

Ciclo de 
Desarrollo 

Ciclo de 
gestación 

Excepcional  

Cotidiana  
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Anexo # 4 

CONSUMO DEL CUY COMO COMIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

Esfera doméstica 

Cuy como 
Comida 

Esfera pública  
Religiosa-Festiva 

Esfera pública de 
relaciones sociales 

Fiestas religiosas  
Calendario religioso  

Romerías  

Fiestas de la 
comunidad 
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Anexo # 2 

FORMAS DE CONSUMO Y CIRCULACIÓN DEL  CUY 
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productivas 
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Religiosa-Festiva 
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Cotidiana  
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Enfermedades  
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Desarrollo 

Ciclo de 
gestación 
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Anexo # 1 
 

MANEJO TRADICIONAL DE CUYES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criterios de temperatura 
y confort: el hábitat ideal 

del cuy 

Cuyes dentro de la casa 

Animales enemigos del Cuy 

Manejo 
genético 

Manejo 
alimenticio  

Manejo 
sanitario  

Criterios de relación de los cuyes y reproductoras 

Sistema de cruza 

Control demográfico: capado y matanza 

Clasificación de hierbas y pastos. Criterios  

Frecuencia  y cantidades 

Utilización de desperdicios 

Clasificación de enfermedades: criterio 

Terapias: Uso de hierbas 

Políticas Preventivas 



    

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

2.1.   Producto  

 

     El cuy es una especie nativa de los Andes, tiene un gran poder alimenticio. Se 

caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente excelente 

de proteínas y poseer menos grasa que otras especies (competencia directa). 

  

    El cuy es apetecido por las personas de la región andina, oriente y amazónica, 

muy poco es apreciado en la región costa, la persona lo consume por su carne 

sabrosa, y variedad de platos que se pueden realizar, además es una carne nutritiva 

y su precio esta al alcance de las personas de economía promedio.    

 

    En algunas comunidades rurales de las provincias de Chimborazo, Tungurahua 

y Pichincha, Otavalo, las mujeres han adoptado la cría de estos animales como 

una actividad que ayuda en los gastos familiares, y a ayudarse a realizar como 

comerciante, ya que gracias a algunas entidades han ido tecnificándola su crianza 

a través. 

 

El sustituto del cuy 

 

     El sustituto de la carne de cuy es la carne de conejo, por su carne la cual es un 

insípida y su precio elevado es muy poco apreciado, alguna persona también lo 

catalogan como mascota en otros países. 
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El complementario del cuy 

El complementario de la carne de la guanta es un animal grande su precio es muy 

alto, y muy escaso pero poco lo conoce en el región andina 

 

2.2.   Análisis De La Demanda Con Información Primaria 

 

     El análisis fue acogido de la información primaria del INEC instituto nacional 

estadístico y censo y donde fue recopilado también ministerio de agricultura y 

ganadería. 

 

2.2.1. Segmentación Del Mercado 

 

      El tipo de información se empleará la encuesta por persona usando el 

muestreo publicitario se testificado en la encuesta en cuidad de Quito en av. 

mariscal José sucre y av. moran Valverde.                         

     La persona que ha sido persona casada, divorciada, separada y no declarado de 

diferentes niveles de educación. 

     Estimación de error cometido. El estudio factibilidad se estimará en un error 

muestra. 

 

Segmentación De Encuesta 

 

     Este tipo de la población se considera utilizando el tipo de muestreo que 

habitan en la cuidad de Quito en donde que se han encuestando la población 

estudio de heterogeneidad es decir de distinto persona diferente niveles, 

representará en (anexo # 5). 

 

     Estimación del error cometido 

     Este estudio de factibilidad se estimara el 0.06% y nivel de confianza del 94% 

en donde z equivale y universo (274118) con esto datos nos permiten obtener 

resultado mas exactos. 
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La pregunta de los siguientes: 

 * Si     85% 

 * NO   15% 

     Sondeo de la persona determinado que el 85% le gustaría la carne de cuy y el 

15% no le gustaría no comería la carne de cuy. 

 

                   Z2 Npq 
N = ----------------------------------- 
            e2 (N-1) + Z2 pq 

 
 

En donde: 
 
Z = nivel de confianza (0.94) 

N = universo (274118) 
p = probabilidades a favor (0.85) 

q = probabilidades en contra (0.15) 
e = error muestral (0.06) 
n = tamaño de muestra (?) 

 
     Esta aplicación de la formula con el nivel de confianza de 1.88 el mismo que a 

continuación se presenta. 
   
                  

 
                                (1.88)2 (274118) (0.85) (0.15) 

      n =      ------------------------------------------------------------- 
                    (0.06)2 (2774118-1) + 1.882 (0.85) (0.15) 
 

                                 
                           123527.43          

      n   =      ------------------------------------ 
                      9986.821 + 0.45636 
 

 
                   123527.44 

        n =   -------------------         
                    9987.28  
 

 
 n = 125      encuestas a realizar. 

 
     Se han estimado el tamaño de la encuesta la circunstancia y objetivos un nivel 
de confianza de 94% con un error es de 6%.se pueden apreciar que los resultados. 
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2.2.2. El Diseño De La Encuesta 

 

     Las pregunta tiene la característica de abierta y cerradas la finalidad es de 

obtener mayor precisión en el publico y examinar el comportamiento de consumo 

en las personas hacia producto saludables. 

 

SEXO: Masculino ______  Femenino: ________  

Provincia: ____________________ 

 

Preguntas 

 

1. ¿Actualmente consume usted cuy? 

Sí____   No ____ 

 

2. ¿si existiría en el mercado local la carne de cuy la consumiría? 

              Si____            no___        habría que probarlo___ 

 

3. ¿Cuál seria para usted su comida preferida? 

Pollo___                 pescado____               res____ 

 

Cuyes___                chancho____ 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia lo consume? 

 

___ 1-2 veces  por semana 

 

____ Fiesta familiar  

 

___encuentro social 

 

5. ¿Cómo le gustaría a usted la preparación de cuy? 

_____ asado                           ___frito 

    

_____  cocinado                     ___ honrado 

 

6. ¿En donde usted prefería que este ubicado el producto a la venta? 

 

____ Supermercado                ____ comisariato 

 

____ feria libre                         ____ mercado 

 

7. ¿Desearía comprar usted el cuy por que tiene proteínas? 

 

____si                                    ___no 
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¿ACTUALMENTE CONSUME 

USTED EL CUY?

SI

92%

NO 

8%

SI

NO 

8. ¿Usted piensa que el cuy es un buen alimento? 

              ____si                                  ___no 

 

9. ¿Usted recomendaría a las demás personas que consuma la carne de 

cuy? 

_____ Sí   ____ No.  

 

     Es  dar a conocer la instalación de una plantación de crianza de cuy para 

el tipo producto al mercado 

 

1. ¿Actualmente consume usted  el cuy? 

 
Los  estatus en el cuadro se representan la respuesta a esta pregunta  y gráfico. 

Cuadro # 2 

 

                                   Actualmente consume cuy 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Si  37 0.37 55 0.35 92 0.92 

No  5 0.05 3 0.03 8 0.08 

Total  42 0.42 58 0.58 100 1.00 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
     Del total de las 100 personas encuestadas se puede apreciar que el 0.92 
consumen la carne de cuyes, mientras que el 0.08% no consume la carne de cuyes 

se debe a aunque no le guste, por el contrario es factor como su sabor, etc. 

 
                                                   Grafico  # 1 

Actualmente consume usted el cuy 

 
 
 

 
 

 
 

 
                

                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿SI EXISTIERA EN EL MERCADO LOCAL LA 

CARNE DE CUY LA CONSUMIRÍA?

Si

61%

No 

32%

Habría que 

probarlo

7%
Si

No 

Habría que probarlo

2. ¿Si existiera en el mercado local la carne de cuy la consumiría? 

 
Cuadro # 3 

 

Si existiera en el mercado local la carne de cuy la consumiría 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Si  38 0.38 23 0.23 61 0.61 

No  13 0.13 19 0.19 32 0.32 

Habría que 
probarlo 3 0.03 4 0.04 7 0.07 

Total  54 0.54 46 0.46 100 0.100 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
     Del total de las 100 personas encuestadas el 0.07 dijo que habría que probarlo, 
el 0.32% respondió que no lo consumiría mientras que  el 0.61% contestó que si la 

consumiría, todos estos valores entre hombres y mujeres. 
 

Grafico # 2 

Si existiría en el mercado local la carne de cuy consumiría 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿CUÁL SERÍA PARA USTED SU COMIDA PREFERIDA?

Pollo 

32%

Pescado 

30%

Res  

17%

Cuyes 

17%

Chancho 

4% Pollo 

Pescado 

Res  

Cuyes 

Chancho 

3. ¿Cuál sería para usted su comida preferida? 

 
Cuadro # 4 

 

Cual seria para usted su comida preferida 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Pollo  17 0.17 15 0.15 32 0.32 

Pescado  11 0.11 19 0.19 30 0.30 

Res  10 0.10 7 0.07 17 0.17 

Cuyes  9 0.09 8 0.08 17 0.17 

Chancho  3 0.03 1 0.01 4 0.04 

Total  50 0.50 50 0.50 100 1.00 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
     Del total de cada persona encuestada es el 0.32% hombres y mujeres consume 

el pollo, y el 30% de hombre s y mujeres consume el pescado, el 17% de hombres 
y mujeres consume la res., y el cuy lo consume un 17% es hombres y mujeres, el 
chancho 0.04 entre hombres y mujeres. 

 
                                                     Grafico # 3 

 

Cual seria para usted su comida preferida 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías 
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¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED LO 

CONSUME?

1-2 veces  

por semana

26%

Fiesta 

familiar 

33%

Evento 

social 

41%

1-2 veces  por

semana

Fiesta familiar 

Evento social 

4. ¿Con qué frecuencia usted lo consume? 

 

Cuadro # 5 

 

Con que frecuencia usted lo consume 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

1-2 veces 
por semana 

14 0.14 12 0.12 26 0.26 

Fiesta 

familiar 
16 0.16 17 0.17 33 0.33 

Encuentro 

social 
28 0.28 13 0.13 41 0.41 

Total  58 0.58 42 0.42 100 1.00 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
     Del total de las 100 personas encuestadas el 0.41% es en evento social entre 

hombre y mujer consumirá, el 0.33% es de fiesta familiar consumiría  entre 
hombre y mujer, en el 0.26%  1-2 veces por semana lo consumirá entre hombre y 
mujer. 

 
                                                     Grafico # 4 

 

                             Con que frecuencia usted lo consume 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿CÓMO LE GUSTARÍA A USTED LA 

PREPARACIÓN DEL CUY?

Asado

66%

Frito 

10%

Concinado 

3%

Hornado 

21%
Asado

Frito 

Concinado 

Hornado 

5. ¿Cómo le gustaría a usted la preparación de cuy? 

 

Cuadro # 6 

 

Como le gustaría a usted la preparación de cuy 

 

 
  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
 
 

    Del total de las 100 personas encuestadas entre hombre y mujeres  se puede 
apreciar que el 0.59%  prefiere consumirlo asado, el 0.09 frito, el 0.03 lo prefiere 

cocinado, y el 0.29 optó por consumirlo hornado. 

 
                                                     Grafico # 5 

Como le gustaría usted la preparación el cuy 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Asado  35 0.35 24 0.24 59 0.59 

Frito  7 0.07 2 0.02 9 0.09 

Cocinado  1 0.01 2 0.02 3 0.03 

Hornado  19 0.19 10 0.10 29 0.29 

Total  62 0.62 38 0.38 100 1.00 
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¿EN DONDE PREFERIRIA USTED QUE ESTE 

UBICADO EL PRODUCTO EN VENTA?

Comisariato 

17%

Feria libre

26%

Mercado 

51%

Súper 

mercado

6% Súper mercado

Comisariato 

Feria libre

Mercado 

6. ¿En donde usted preferiría que este ubicado el producto a la venta? 

 

Cuadro # 7 

 

En donde usted preferiría que este ubicado el producto a la  venta 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Súper 
mercado 2 0.02 4 0.04 6 0.06 

Comisariato 12 0.12 5 0.05 17 0.17 

Feria libre 12 0.12 14 0.14 26 0.26 

mercado 21 0.21 30 0.30 51 0.51 

Total 47 0.47 53 0.53 100 1.00 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
    De total de la 100 personas prefiere el mercado por lo que  representa el cuadro 
de 51% entre hombres y mujeres, el 0.26% de las personas también lo prefiere en 

la feria libre, luego de este el 0.17% comisariato entre hombres y mujeres,  el 
0.06% en el supermercado entre hombres y mujeres. 

 
Grafico # 6 

 

En donde preferida usted que ubicado el producto en venta  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿DESEARÍA COMPRAR USTED LOS CUY VIVOS (SI), 

MUERTOS NO, ¿PORQUÉ? 

SI 

93%

NO 

7%

SI 

NO 

7.  ¿Desearía comprar usted el cuy vivo (si) muerto (no) ¿por que?  

 
 

Cuadro # 8 

 

Desearía comprar usted el cuy vivo (si) muerto ¿por qué?  

 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Si  41 0.41 52 0.52 93 0.93 

No  3 0.03 4 0.04 7 0.07 

Total  44 0.44 56 0.56 100 1.00 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  

 
     De total de la 100 personas encuestadas entre hombres y mujeres se puede 
apreciar que el 93% prefirió el cuy tiene proteínas, mientras que el 7% optó por 

que no tiene obtiene proteínas.  
 

Grafico # 7 

 
      Desearía comprar usted el cuy vivo (si) muertos (no) ¿Por qué? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿USTED PIENSA QUE EL CUY ES UN  BUEN 

ALIMENTO?

SI

91%

NO 

9%

SI

NO 

8. ¿Usted piensa que el cuy es un buen alimento? 

 

Cuadro # 9 

 

Usted piensa que el cuy es buen alimento 

 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Si  43 0.33 48 0.48 91 0.91 

No  5 0.05 4 0.04 9 0.09 

Total  38 0.38 52 0.52 100 1.00 

 

       Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
 
     De total de las 100 personas encuestadas entre hombres y mujeres se puede 

apreciar que el 93% concordó en que es un buen alimento, mientras que solo  el 
7%  dijo que no lo era.  

 
Grafico # 8 

 
Usted piensa que el cuy es un buen alimento 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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¿USTED RECOMENDARIA A LAS DEMÁS PERSONAS  QUE 

CONSUMA ESTA CARNE LA DE CUY?

SI 

89%

NO 

11%

SI 

NO 

9 ¿Usted recomendaría a las demás personas que consuma la carne, de 

cuy? 

 
Cuadro # 10 

 

Usted recomendaría a las demás persona que consuma la carne de cuy 

 
 

Respuesta 
Frecuencias 

Total % 
Hombres % Mujeres % 

Si  47 0.47 42 0.42 89 0.89 

No  7 0.07 4 0.04 11 0.11 

Total  54 0.54 0.56 0.46 100 1.00 

 
    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
 
     De total de las 100 personas encuestadas entre hombres y mujeres el 89% 

mencionó que si usted recomendaría la carne de cuy para que se consuma la carne 
de cuy, mientras que  el 11%%  dijo que no.  

 
                                                   Grafico # 9 

 

Usted recomendaría a las demás personas que consuma que consuma esta 

carne de cuy 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías  
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     Censo 2001 se procederá a cálculo de población hasta el 2006 (aplicando 

TCA). Calculo de población (área urbana) ciudad de Quito verificar el (Anexo # 

6). 

 

2.3. Análisis De La Demanda Para La Producción Del 2006 

     Para poder realizar la tasa de crecimiento anual: 

 

2001 1839853 

1990 -1409845 

430008 

2do. Paso Incremento Porcentual 

Hab    % 

1409845   100 

430008    X 

%5.30

%5.30
1409845

100430008

x

x
x

 

3er. tiempo transcurrido en meses 

Y = 132 meses 

4to. calculo tasa 

anualmesesxmensual
y

x
x %77.212%231.0

132

5.30
 

     Tasa de crecimiento poblacional es 2.77% que concuerda con la tasa de por  el 

INEC que es del 2.8%, dicha informa de TCA se encuentra en folletos difundidos 

de acuerdos a al último censo. 

2002: 

 

Pob.  % 

1839853 100 

   X  2.77 
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.509649.50963
100

77.21839853
Lab

x
x  

 

 

2002:   1839853 

     50964 

  1890817 Hab. Se lo mismo procedimiento hasta el 2005 

 

2003:   1890817  100 

    X   2.77 =    52376
100

77.21890817 x
X  

2003:   1890817 

     52376 

  1943193 Hab.  

 

2004:  1943193  100 

        X   2.77 = 26.538
100

194319377.2 x
X  

2004:  1943193 

      53826 

   1997019 Hab. 

 

2005:  1997019  100 

        X   2.77 = 55317
100

77.21997019 x
X  

 

2005:  1997019 

      55317 

   2052336 Hab. 

 

     Para el año 2005 es de 2052336 habitantes para la vivienda de clase alta y 

media verificar (Anexo # 7) 
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Cuadro # 11 

Numero de viviendas clase media y alta de ciudad de Quito 

 

Año Población de 

Quito 

Promedio de 

personas x 

viviendas 

# familia  de 

Quito 

Viviendas de 

clase media y 

Alta 0.78% 

2001 1`839.853 4 459.963 358.771 

2002 1`890.817 4 472.704 368.709 

2003 1`943.193 4 485.798 378.922 

2004 1`997.019 4 499.255 389.419 

2005 2`052.336 4 513.084 400.205 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

     Se observa que en el año 2001 la población era de 1`839.853 habitantes con un 

promedio 4 personas por viviendas, lo que nos da 2`052.336 residencias en total, 

el área Urbana le corresponde un 78%, que da un total de viviendas  de Quito 

459.963 que corresponde de media y alta viviendas el área rural, según se observa  

esta relación porcentual  se ha mantenido hasta el 2005 en el cual se tiene un total 

de vivienda de 513.039 el área villa o casa tiene un 56% que representa 1`839853 

familia de Quito; 

 

2.3.1. Datos Histórico De La Demanda 

CUADRO # 12 

Datos históricos de la demanda  

 

 

 

 

 

                              Fuente: # vivienda clase media y alta cuidad de Quito 

                               Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

Año Población 

2001 358.771 

2002 368.709 

2003 378.922 

2004 389.419 

2005 400.205 
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     Como el producto criadero esta dirigido a la población de ciertos niveles socio 

económico (medio y alto) de las áreas Urbana y Alto del área Rural. 

Que están determinados por estudios realizados y el INEC e investigadores de los 

niveles Socio-económicos del país.  

     Se ha distribuido en forma porcentual y numérica las viviendas a nivel nacional 

tanto para el área Urbana como para el área Rural. 

CALCULA PARA ENCONTRAR LA ECUACIÓN DE LA DEMANDA 

TOTAL POR EL MÉTODO DE MÍNIMO CUADRADO UTILIZANDO 

LAS TÉCNICAS DE REGRESIÓN LINEAL. 

 

     Se presenta seguidamente el gráfico de dispersión de los datos históricos de  

La demanda total del periodo 2001-2005, en el siguiente grafico. 

Cuadro # 13 

Calculo Ecuación de la demanda total utilizando la técnica con regresión 

lineal 

 

   Fuente: Datos histórico de la población  

   Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

 

Año 
Periodo 

X 

Demanda 

Total de 

Unidades 

Y 

X Y X2 Y2 

2001 1 358771 358.771 1 1.2872 x 1011 

2002 2 368709 737.418 4 1.3595 x 1011 

2003 3 378922 1`136.766 9 1.4358 x 1011 

2004 4  389419 1`557.676 16 1.51647 x 1011 

2005 5 400205 2`001.025 25 1.60416 x 1013 

Total ∑ 21 1`896.026 5`791.656 55 1.6601497x1013 
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Proyección de la demanda total de los cuyes para el periodo. 

 

La ecuación de la recta esta dada por: YP = mX + B; donde:  

m :es la pendiente o coeficiente angular, nos determina la tasa de crecimiento o el 

ángulo de inclinación de la recta. Pueden ser positivas, si la recta es ascendente; o 

negativa, cuando es descendente. 

X: correspondiente a la variable tiempo, simboliza también el tiempo t. 

B: corresponde al coeficiente de posición, también se le considera como un punto  

 

Localizado en el eje de la ordenada; por tal razón, se le denomina como origen en  

La ordenada simbolizarse por a, A, B o b. 

Y: es la variable que se va a predecir o estimar por Ÿ o Yp. 
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Calculo del coeficiente de correlación lineal   

 

Calculo De Coeficiente Correlación Lineal De Demanda 

 

     Este coeficiente de correlación, es una medida de interdependencia entre la 

variable que se va a predecir y el tiempo. 
 
 

r = coeficiente de correlación lineal o < r < = 1 

 

        n Σ (XY) – (ΣX) (ΣY) 
r =  

     n Σ (X
2
) – (ΣX)

2
           n Σ (Y

2
) – (ΣY)

2 

 

  
5 (5971656) – 15 (1896026) 

r =  
        5 (55) – (15)

2
            5(7.2 x 10

11
) – (1896026)

2
 

 
    517890                                   517890 

r =                                                     =     
           7.07107 – 73248.941     517948.23 

 
r = 0.99 
 

     Este coeficiente nos indica que hay un grado fuerte de correlación entre las 

variables independiente (X) y la dependiente (Y), lo cual además indica por su 

alto valor de aproximación a la unidad, que esta técnica es ideal para calcular la 

proyección. 

     A continuacion se presenta el gráfico 
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Gráfico # 10 

Línea de tendência y ecuación de la proyección de la demanda 

Linea de Tendencia Y Ecuación De La Proyección De La Demanda.
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DEMANDA TOTAL

ECUACION DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA  Y=10357,8X+348131,8
 

Fuente: demanda total y ecuación de proyección  
 

 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
 

Cuadro # 14 

 

Proyección de la demanda Periodo  2006 – 2016 
 

 

Años 
Pendiente 

m 

Tiempo 

x 
b 

Ec. de la 
proyección 

Y p=mx+b 

2006 10357,8 6 348131,8 410278 

2007 10357,8 7 348131,8 420636 

2008 10357,8 8 348131,8 430994 

2009 10357,8 9 348131,8 441352 

2010 10357,8 10 348131,8 451709 

2011 10357,8 11 348131,8 462068 

2012 10357,8 12 348131,8 472425 

2013 10357,8 13 348131,8 482783 

2014 10357,8 14 348131,8 493141 

2015 10357,8 15 348131,8 503499 

2016 10357,8 16 348131,8 513857 

Fuente: cuadro # 13 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

      Se presenta seguidamente el gráfico de dispersión de los datos históricos de la 

demanda total del periodo 2007-2016, con el grafico de la ecuación de la 

proyección de la demanda total de los cuyes para el periodo. 
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     Estos datos esta en el (Anexo # 8) donde verificador por la INEC el numero de 

cuyes de 110417 para el año 2001. 

I = 5% anual, se utilizara la siguiente formula incremental: 

 

F = P (1 + i) 
n
 

F2002 = 110417 (1 + 0.05)1 = 115938 unid. De cuyes 

F2003 = 110417 (1 + 0.05)2 = 121785 

F2004 = 110417 (1 + 0.05)3 = 127821 

F2005 = 110417 (1 + 0.05)4 = 134213 

F2006 = 110417 (1 + 0.05)5 = 140923 

 

2.4.    Datos Históricos de la Oferta 

 

     Como anteriormente se menciona que los cuyes, por lo tanto solo los datos 

estadísticos conforman los datos históricos de la oferta.  

 

     El número de partida comprende sólo el producto en estudio, y se los obtuvo 

por medio de la INEC...La oferta de los cuyes ha mantenido una tendencia regular 

de acuerdo a la información que representa el INEC en el siguiente cuadro: 

 

     Se muestran tabulados los datos importantes de los años correspondientes al 

período 2001 – 2006. 

TCA = Tasa Crecimiento Anual 

 

     Es el cuadro de la tendencia historia de  
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Cuadro # 15 
 

                                                                             Tendencia Histórica De Oferta 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC-MAG (Ministerio de Agricultura                            

y Ganadería) (5% TCA) 

            Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M.  

 

Cuadro # 16 

Cálculo para encontrar la ecuación de la oferta 2001-2006 

Año Período X 
Producción de 

cuyes Y 
X2 XY Y2 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

110417 

115938 

121785 

127821 

134213 

140923 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

110417 

231879 

365355 

511584 

671065 

845538 

1.21919x1010 

1.34416x1010 

1.48316x1010 

1.63382x1010 

1.80131x1010 

1.98593x10 

Σ total 21 751097 91 2735538 9.46755X1010 

 

Fuente: tendencia históricas 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

 

PERIODO  

2001 - 2006 

AÑOS OFERTA 

2001 110417 

2002 115938 

2003 121785 

2004 127821 

2005 134213 

2006 140923 
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m = es la pendiente de la ecuación  

Y = mx +b 

m  =     nΣ (xy) - Σx Σy 

             nΣ(x2) – (ΣX)2 

 

m = 6098.31 

 

b: Es la ordenada de la ecuación cuando x es igual a cero  

 

B =   103830.4 

Entonces: 

         

Y = 6096.88 X + 103843.73   

 

  Esta ecuación es para proyectar el 2006 hasta el 2016  

  

 

Calculo Del Coeficiente De Correlación De La Oferta 

 

2
222 )()()()(

))(()(

yynxxn

yxxyn
r  

 

 

2112 )751097()1046755.9(6)21()91(6

)751097(21)2735538(6

x
r  

 

 

r= 0.957 
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Cuadro # 17 

Proyección De La Oferta 

 

Año 
Pendiente 

m 
Tiempo 

(x) 
b 

Ec. de  
proyección 

Y p=mx+b 

2006 6096,88 6 103843,73 140923 

2007 6096,88 7 103843,73 146518 

2008 6096,88 8 103843,73 152616 

2009 6096,88 9 103843,73 158715 

2010 6096,88 10 103843,73 164813 

2011 6096,88 11 103843,73 170911 

2012 6096,88 12 103843,73 177010 

2013 6096,88 13 103843,73 183108 

2014 6096,88 14 103843,73 189206 

2015 6096,88 15 103843,73 195305 

2016 6096,88 16 103843,73 201403 
 

Fuente: cuadro # 16 

Elaborado Por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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Linea de Tendencia y Ecuación de Proyección de la 

Oferta.
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2.5. Determinación De La Demanda Insatisfecha 

     Demanda insatisfecha es el producto de cuyes donde señala el siguiente: 

Cuadro # 18 

 

     Fuente: cuadros # 14, 17 

     Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

     A continuación se presenta el  

Grafico de la oferta 

Grafico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: cuadro # 18 

                Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

PERIODO: 2007-2016 

EN UNIDADES DE CUYES 

Años Demanda Total 
Oferta Producción de 

Cuyes 

Demanda insatisfecha 

de cuyes 

2007 420636 146518 274118 

2008 430994 152616 278378 

2009 441352 158715 282637 

2010 451709 164813 286896 

2011 462068 170911 291157 

2012 472423 177010 295415 

2013 482783 183108 299675 

2014 493141 1892060 303935 

2015 503499 195305 308154 

2016 513857 201403 312454 
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2.6. Demanda A Captar 

 

     En la demanda a captar, en base al tamaño de planta y a un valor en porcentaje 

de la demanda potencial insatisfecha, tomando criterios de la gentes especializada 

en elaboración de proyectos que indican que no es recomendable tomar mas del 

12% de la demanda potencial insatisfechas. 

     Por riegos que se pueden en el futuro como nuevos inversionista, aumentos de 

producción de productos nuevos es ya existentes y casos imponderable como 

golpe de estado, catástrofes, guerras, etc.  

     Por lo cual asciende a un total de 15000 unidades para el primer año que 

ademas se ajusta al tamaño de planta infraestructura. 

     A continuación se proceden a hallar la demanda a captar para el periodo de los 

año 2007 al 2016. 

    En el siguiente cuadro se observa 

Cuadro # 19 

Cuadro de demanda a captar del proyecto 

Periodo  2007-2016 

Año 
Demanda a 

insatisfecha 

Porcentaje de 

Capacidad del proyectos 

5,47%(cuy) 

2007 274118 15000 

2008 278378 15227 

2009 282637 15460 

2010 286896 15693 

2011 291157 15926 

2012 295415 16165 

2013 299675 16398 

2014 303935 16631 

2015 308954 16864 

2016 312454 17098 
         Fuente: cuadro # 18 
          Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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2.7. Precios Del Producto 

 

 
     Debido a la actual competitividad el factor precio juega un factor 

preponderante en el instante de captar a los clientes, sin embargo, otras ferias y 

mercados prefiere la calidad del producto el nuevo precio para captar en el 

mercado de distribución. 

 

     Los precios determinan que la carne de cuyes, en el mercado oscila entre $12 a 

$ 15. 

 

     El precio de los cuyes se dependerá de los precios existentes en el mercado, 

donde se entrara a competir en tamaño,  

 

     Calidad, precios y atención al cliente. Se determina el precio de ventas del 

producto (cuyes) el cual asciende en 12.000 unid. Para el primer año, en base al 

valor que arroje el calculo del costo unitario del producto en que aplicaremos una 

tasa sobre este valor y de acuerdo a las perspectivas de los cliente y el precio 

promedio. 

 

     En el análisis de los precios que se obtuvo a partir de información recopilada el 

campo se pudo determinar que los precios de las que oscila $12a $15 USD 

dependiendo su peso en gramos los cuales oscilan entre 600 y 800 gr. 

 

2.8. Los Canales De Distribución 

 

 

     Existen en el mercado los siguientes: mayoristas, distribuidores, mercado o 

feria libre. Las indirectas: son las personas que venden del distribuidor al 

consumidor final, el pecio sea accesible es reducir costo y beneficio al consumidor 

final que es el cliente. 

 

     Los canales de distribución actuales que existen en el mercado son lo 

siguientes: 
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- Indirecta mayorista: empresa, supermercado, mercado, tienda, 

consumidor final 

- Indirecta detallista: empresa, mayorista-minorista, consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El proyecto se debe acoger  un tipo de canal de distribución, que sea accesible 

al consumidor que reduzca… para el beneficio del consumidor final. 

 

     Los canales de distribución se deben adoptar la empresa, es a través de los 

mayoristas o establecimientos comerciales de gran tamaño, y al consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

Supermercado 

Mercado  

Consumidor final  



  

 

CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 
 
 

 3.1.  Tamaño de Planta 

 

     La evaluación de proyecto, manifiesta, acerca del tamaño de planta  

 

“Los Factores de la planta se deben orientar a los objetivos de la localización” 

Los factores son los siguientes: 

 

*  Análisis y determinación de la localización 

*  Determinación de planta 

*   Análisis de la disponibilidad 

*  Identificación y descripción del proceso 

 

     La determinación del establecimiento es de: ocupando el área de planta 1.5 

metros lineales por cada lado, no se construye por disposición legal referente a 

construcciones industriales. 

 

3.1.1.  Análisis de Suministros e Insumos 

 

     Los restantes insumos, también son adquiridos en el medio local, se requerirán 

en el medio local. 

 

Conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, esta última se utilizará para 

reducir el consumo y el resto de la energía eléctrico 
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3.1.2. Maquinarias y Equipos 

     Disponibilidad 

 
     Disponibilidad de la empresa tiene su punto alto y sus puntos bajo. 

se presenta un costo mínimo y tomado en cuenta el tiempo límite de su 

depreciación de la cocina industrial, y su utensilio que se utilizaran mediante el 

proceso, a construcción del edificio que van a implantar con tiempo va incremento 

su costo de nivel de construcción y su terreno donde está ubicado. 

 

3.1.3. Análisis por peso para conocer el nivel al que trabajará  la   empresa.                         

 

      El porcentaje de la capacidad con que la empresa iniciará sus actividades y 

debe realizar el siguiente análisis y los factores de tamaño de planta. 

 

Cuadro # 20 

           Escala de valoración para los factores del Tamaño de la Planta 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy bueno Excelente 
 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyecto 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías 

 

Cuadro # 21 

 
Análisis para conocer la Capacidad del Proyecto 

 

Factor  Peso Calificación Ponderación 

Tamaño  25% 90 22.50 

Suministro e insumos  25% 90 22.50 

Financia  20% 75 15.00 

Tecnología  15% 70 10.50 

Equipos  15% 70 10.50 

Total  100%  81 

Fuente: Gabriel vaca Urbina, evaluación de proyecto 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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3.1.4.  Producción Esperada  

La producción se sube en el mercado de ponderación, que indica cual es el 

porcentaje que podrá captar el proyecto, considerado como base; la demanda a 

captar, en el cual se toma un 81%. 

Cuadro # 22 

Producción esperada 

 

Año 

Demanda a 

captar 

Porcentaje de 

capacidad del 

proyecto 

Programa  

 producción (cuy) 

2007 15000 80% 12000 

2008 15227 85% 12943 

2009 15460 90% 13914 

2010 15693 95% 14908 

2011 15926 100% 15926 

2012 16165 100% 16165 

2013 16396 100% 16396 

2014 16631 100% 16631 

2015 16864 100% 16864 

2016 17098 100% 17098 
Fuente: cuadro # 19 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel Mesías 

 
      La producción en el método de producción, que indica cual es el porcentaje 

que podrá considerando con la base, la demanda de la cual se toma el 80% en el 

primer año, en el segundo año es el 85%, en el tercer año es el 90%, en el cuarto 

año y el 95% en el quinto año es el 100% en adelante y posterior que  puede 

captar los años más que puede captar la demanda y  programa de cada producción. 

 

3.2.  Programa de Producción  

 

     Con los aspectos señalado y conocido la demanda insatisfecha en de cuidad 

Quito en que se desarrollara el plan de producción para el primer 80% año y el 

segundo año 85% y en el tercer año90%  
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Año 2007    15000  cuyes X 80 %  = 12000 cuyes 

 Año 2008   15227  cuyes  X 85 % =  12943 cuyes 

Año 2009    15460  cuyes X 90 % = 13914 cuyes 

Año 2010    15693  cuyes X 95 % = 14908 cuyes 

Año 2011   15926  cuyes X 100 % = 15926 cuyes 

Así sucesivamente en cada año hasta llegar el 2016 

 

3.2.1. Factores Combinan de la Localización 

 

     En los costos de mano de obra hay  poca diferencia  entre las localidades  

Respecto  a los suministros y materiales, en las ciudades de Guayaquil, es donde 

se concentra  mapas los productores y distribuidores en terrenos en mejor mayoría 

en la ciudad  ciertas esta cuidad de Quito, referente a energía eléctrica y agua 

potable, telefonía, los costos son a nivel nacional, respecto a la infraestructura 

todos gozan de ella, una con mayor y otra con menor medida en la ciudad de 

Guayaquil, se concentra el mayor consumo del mercado. 

 

3.2.2. Ubicación de Planta Óptima del Proyecto 

 

      Para la localización de la planta se ha considerado 3 lugares posibles, estar 

localizados por las siguientes ciudades: Guayaquil, Quito, cantón  Duran se la 

considera por que es donde llega ser los criadero y reproducción  de los cuyes 

Verificar (Anexo # 9). 

 

3.2.3. Parámetro a Considerar para la Ubicación de la Planta 

 

1. Costo del terreno o edificio. 

2. Disponible de mano de obra calificada y no calificada. 

3. Servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, telefonía, 

alcantarillado). 

4. Beneficios de leyes disponibles legales para el desarrollo de la planta. 

5. Existencia de un mercado de materia prima. 
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A continuación se va a calificar las disponibles ubicaciones con respecto a los 

parámetros. 

Cuadro # 23 

Parámetro a considerar para la ubicación de la planta 

 

Alternativas 
Parámetro 

1 2 3 4 5 

A. Inmaconsa 8 9 10 9 9 

B. Parque California 9 8 9 9 8 

C. Vía los incas 9 9 10 10 9 
            Fuente: Gabriel vaca Urbina evaluación de proyecto 

            Elaborado por. Manobanda Bautista  Manuel M. 
 
Se aplicara el método cualitativo por punto, por los siguientes parámetros 

 
Cuadro # 24 

El método cualitativo 

Parámetro 
Peso 

asignado 

A B C 

Califica 

ción 

 

 

Pondera 

ción 

Califica 

ción 

Pondera 

ción 

Califica 

ción 

Pondera 

ción 

1 0.14 8 1.12 9 1.26 9 1.26 

2 0.25 9 2.25 8 2.00 9 2.225 

3 0.20 10 2.00 9 1.80 10 2.00 

4 0.16 9 1.44 9 1.44 10 1.6 

5 0.25 9 2.25 8 2.00 9 2.25 

suma     9.06   8.5   9.36 

Fuente: cuadro # 23 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

     Se elige como mejor alternativa (c) tenemos ubicado en Av. simón bolívar y la 

av. Los incas en la segunda manzana 2 en el lote 21 calle 2. 

Se muestra a continuación la ubicación de la planta verificar.  (Anexo # 9) 
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3.2.4. Distribución de la Planta 

 

     La planta estará ubicada en la av. simón bolívar y av. los incas en la segunda 

manzana lote 21 para lo cual se han considerado tres lugares, los cuales son: 

 El precio del terrero tiene un valor de 65.000 USD. 

Hasta que determina un precio de 55.000 USD. Hasta un precio de 45.000 USD. 

Esto precio oscilan  acuerdo al sector donde esta ubicado la planta  

Verificar el (Anexo # 10) 

 

3.3. Diagrama  Recorrido De La Planta 

 

     Este diagrama  recorrido de planta que representa  el producto, que nos permite 

ver, en mejor forma cada una de las actividades, que se realiza hasta que termina 

como producto terminado. Verificar (Anexo # 11). 

Diagrama Recorrido De la planta 

                                    
Cuadro # 25 

 

Diagrama de recorrido de la planta 

 

Código Edificación Denominación 

1 Sección Bodega 

2 Sección Criadero 

3 Sección Mesas 

4 Sección Lavadero 

5 Sección Laboratorio 

6 Sección Refrigeración 
             Fuente:anexo #11 
               Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 
3.3.1. Requerimientos De Instalaciones Físicas 

 
     Para la instalación de la planta se requiere de un local con las siguientes 

dimensiones: 30 m x frente x 35 m de fondo  de lo cual corresponde un total de 

1050 m2. 

  La planta estará distribuida de la siguiente manera: 
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Cuadro # 26 

Requerimiento instalaciones físicas 

 

Descripción  Área m
2
 

Área de producción  156.8 

Bodega 17.5 

Oficinas  78.75 

Baños  4.5 

Área de calidad 11.25 
                    Fuente: distribución de la planta 

                    Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

3.4. Ingeniería de Proyecto 

 

     La Ingeniería de Proceso se refiere a la descripción del proceso productivo y el 

esquema respectivo. 

      El diseño del producto de estudio del proyecto es básicamente y cada una 

parte y el tipo de material que pertenecen: 

 

 Funda plástica de 9 cm. de ancho y 14 cm largo. 

 Plato descartable, plato ondulado  9 pug. x 11pug. 

 

3.4.1. Presentación del Producto 

 

     La presentación es en material de plato ondulado  de 9 pulg. X 11pulg y 

forrado de un material plástico de ancho 9 cm. x 14 cm. y va un lugar fresco de un 

congelador. 

 

Calidad de materia prima 

 

      Es que examina presentándose con piel sin ningún color morado la 

aproximación es que los cuyes deberán tener su peso  600 gr. a 800 gr. Faenado o 

matado: 

     Se lo lleva  a los cuyes para matarlos se coge los cuyes de la cabeza y se lleva 

un lugar contundente rígido. 
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El tripaje una vez mediante se lo lleve a cabo lo lava con chorro de agua y luego 

se lo examina ante de llevar almacenamiento. 

Verificar (Anexo # 12) 

 

.3.4.2. Diagrama  de Bloque 

 

Balance de líneas: 681 gr. 

 
 

t=2.10 
 

 
 

 t=2.10   t=1.3 
 

 
T t=1.22 

  
 

 t=3.32 
 
 

 
                                  

 t=16.20 
 

 
 t=2.05 
 

  

 

El tiempo de balance de línea y de tiempo del proceso  del producto es t = 28.29. 

(Verificar Anexo # 13) 

 

El esquema se presenta la grafica ilustrativa del diagrama de bloque del proceso 

del producto 

Se lo coge al cuy se lo parte en una  

Lugar contundente o rígido 

Se le saca los ojos de los cuyes 

Se lleva agua caliente se lo pelaje 

Es abierto el cuy  se lo  traslada a 

pesar  y se lo separa el tripaje 

Se agrega al agua en todo  el cuerpo 

del cuy 

Se lo voltea hacia abajo 

Se lo chamusca 

 y se lo examina lo enjuaga se lo 

traslada almacenamiento 
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La empresa aspira a captar un volumen de producción de 12000 cuyes anuales en 

el primer año del inicio de las operaciones, es decir: 

 

           Volumen anual 
Volumen por hora = ----------------------------------- 

                                        52semanas * 5dias* 8horas 
 
                                                12000 cuyes 

Volumen por hora =    -------------------------------------             5.769cuyes 
                                        52semanas * 5dias*8horas      

 
 
Volumen por hora =    5.769cuyes 

 

Debido a que esto procesos de lavado de cuyes, previo producto 

De duración 30 minutos, entonces se manifiesta la capacidad de producción que 

puede realizar la empresa. 

 

 horas anuales  = 8 horas/día x /semanas x semanas anuales  

 horas anuales = 2080horas/anuales 

Si un operador puede realizar en un tiempo de 30 minutos (0.50horas) 5.769cuy 

en un periodo anual, de 2080 horas teóricamente pueden producir, la siguiente 

cantidad. 

 

                        2080 horas/anuales x 5.769cuyes 

Capacidad = -------------------------------------------------    =    23999.04 
                                                        0.50 horas 

                                     
Capacidad = 23999.04 cuyes/anuales 

 

La capacidad del trabajo del recurso humano permitiría producir 23999.04cuyes 

trabajando las 8 horas, luego eficiencia del proceso serán la siguiente: 

          Volumen esperado                   12000cuyes 
Eficiencia = --------------------------            =    -----------------   

                    Capacidad                            23999.04 

 
Eficiencia = 0.50 % 

 

La eficiencia del proceso será 50% en el primer año en 8 horas diarias 
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3.5. Capacidad Instalada 

 

     La capacidad instalada durante el año el número de obrero de mi empresa en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro # 27 

Capacidad Instalada 

 

MESES  
# DE  

OBRERO 

CUYES 

(UNID)/HORA-

HOMBRE 

UNID/DIA 
DIAS 

LABORABLES 
UNID./MES 

Enero 3 2 48 22 1056 

Febrero 3 2 48 18 864 

Marzo 3 2 48 22 1056 

Abril 3 2 48 21 1008 

Mayo 3 2 48 21 1008 

Junio  3 2 48 21 1008 

Julio 3 2 48 21 1008 

Agosto 3 2 48 22 1056 

Septiembre 3 2 48 20 960 

Octubre 3 2 48 22 1056 

Noviembre 3 2 48 21 1008 

Diciembre 3 2 48 19 912 

       total 250 12000 
 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     Como se muestra en el cuadro se va a utilizar 3 obrero, en un turno de 8 hora, y 

se produce 2 cuy unidades por hora hombre, dando así 48 unidades por días y las 

producción por mes varia discuerdo a los día laborable pero como en el primer 

año se trabajara al 250 día, de la capacidad de la producción esto no afecta el 

calculo de la materia prima. 
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3.6. Plan de Abastecimiento 

 

     El plan de abastecimiento se realizado un pequeño en la cuales con el ingreso 

de la demanda utilizando la materia prima a utilizaren el producto como se 

muestra en los siguiente cuadro.  

Cuadro # 28 

Plan Abastecimiento 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Capacidad Instalada  

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

3.7. Plan de Producción  

 

     El plan de producción es la que se relaciona, los objetivos de la organización 

de la función…en plan en forma de dediciones integrado es útil para cualquier 

sistema hombre -maquina incluye todas la demanda de vista de producto, 

reproducción de deposito y requerimiento 

*    Nunca perder de vista el plan total  

*    involucrase con la promesa de pedido de cliente 

*    A través de la manera objetivo con la  completa relacionado de con la 

fabricación de mercadeo y la ingeniería. 

Verificar el (Anexo # 14) 

MESES 

Producción 

unidades. 

cuyes 

ALFALFA 

KG. 

ALFAFA 

# 

ATADOS 

PLATOS  

PAQ 

(25UNID.) 

FUNDAS 

DE   

PAQUETE 

ENERO 1056 23760 162 43 11 

FEBRERO 864 19440 648 34 9 

MARZO 1056 23760 762 43 11 

ABRIL 1008 22680 762 41 10 

MAYO 1008 22680 762 41 10 

JUNIO 1008 22680 762 41 10 

JULIO 1008 22680 762 41 10 

AGOSTO 1056 23760 762 43 11 

SEPTIEMBRE 960 21600 720 38 10 

OCTUBRE 1056 23760 762 43 11 

NOVIEMBRE 1008 22680 756 41 10 

DICIEMBRE 912 20520 684 31 7 
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3.8.   Seguridad y Mantenimiento 

 

      El personal que trabaja en la planta deberá mantener un nivel muy alto de 

higiene y deberán tener las precauciones para prevenir la contaminación de los 

cuyes, las personas en que se proceso del faenado o matanza deberán tener un 

utensilio aseado en la mujer, condiciones en las higiene para el faenado de 

producto, deben tener un mandil limpio, botar, guante, gorra protectora, para 

evitar la caída de cabello y prohíbe usar anillos porque puede romperse en la 

manipulación del producto y del mandil plástico y la elaboración del faenado del 

producto. 

 

*  La planta tendrá un botiquín de primeros auxilios para evitar cualquier caso de 

emergencia y señalización en las diferentes áreas. 

*  La planta también tendrá un plan de contingencia para evitar daños personales y 

daños que perjudiquen a la planta y capacitación al personal. 

*  Obtendrá un extintor en diferentes lugares para evitar cualquier incendio dentro 

de la planta. 

 

3.9.   Diagrama  Análisis  de Proceso  

 

 

     El diagrama de proceso se lo realiza con el fin, de facilitar el análisis del 

proceso productivo, y localizar los puntos de estrangulamiento, para ver las 

operaciones, que se realizan siguiendo las secuencias del producto, los equipos 

que participan en cada aparición… logrando un estudio más profundo de los 

aspectos constitutivos que intervienen en el proceso. 

       Se utilizará la simbología internacionalmente aceptada para representar las 

apariencias efectuadas. 

A continuación se muestra  del diagrama  de proceso. Verificar en el (Anexo #15). 
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3.10.   Manejo Sanitario 

 

     El manejo de cuyes debe incluir un programa sanitario para evitar que el 

rendimiento disminuya debido a enfermedades y mortandad como consecuencia. 

     Se recomienda tomar las siguientes precauciones sanitarias: 

Las posas  de los  cuyes deben estar cerrada. 

En la puerta de entrada deben colocarse latas con cal u otro desinfectante. 

Se debe restringir el ingreso al galpón. 

El galpón debe ser seguro, protegido contra moscas, ratas, pájaros y otros. 

Si tiene algunos animales enfermos, lo más aconsejable es eliminarlos, 

quemarlos, etc. Para que no contagien a los demás. 

Se debe realizar un control diario del estado general de los animales. 

Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

 

Rutina diaria 

Limpieza de suelos y pasillos. 

Lavado de comederos. 

Desinfección de pozas, limpieza de residuos. 

 

Rutina mensual 

Desinfección de paredes, suelos y techo. 

Retiro de los cuyes de las pozas, para su debida limpieza con un raspaje y 

barrido de residuos. 

Caleado de las pozas una altura máxima de 1 cm. 

Rutina anual 

Desinfección a fondo de todo el galpón, que comprenda el quemado, limpieza y 

caleado. 

Aplicación de insecticidas. 
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3.11. Distribución De Planta Materiales  

 

     Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones trabajo 

aceptable y permite la operación más económica, a la vez que lo mantienen las 

condiciones de óptima seguridad y bienestar para los trabajadores 

 

     El objetivo y principio básico de la distribución de la planta son los siguientes: 

 

 La integración total  

 Mínimo distancia de recorridos 

 Seguridad y bienestar por los trabajadores 

 Flexibilidad 

 

     La distribución de la planta o lay- Out se puede clasificar en tres tipos básicos 

de distribución: 

 

 Distribución por proceso 

 Distribución por producto 

 Distribución por componente fijo 

 

3.11.1.  La distribución Proceso 

 

     Es una distribución funcional, la distribución por producto es una distribución 

selectiva, y la distribución de posición fija: el producto permanece en su sitio. El 

equipo de elaboración su respectivo destripaje del animal que traslada   hacia su 

respectivo sitio de trabajo. 

 

     Nuestra distribución será por proceso, el  trabajo se arreglan de acuerdo con los 

estudio y tiempo progresivos mediante los cuales se elaboran a su debido área 

para su mejor presentación, hacia las diferente área de trabajo. 
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3.12. Organigrama  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3.12.1. a) Gerente General: 

 

     Ambiental. Tiene las siguientes responsabilidades en la organización: 
 

* Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de la producción. 

* Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos. 

* Informa de las actividades de eficiencia de los procesos.  

 

Es el máximo directivo de la organización y la respuesta legalmente a la empresa. 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

* Planificación de las actividades organizacionales. 

* Dirección y control de las actividades organizadas, a través de los registros de la 

producción, calidad, seguridad e inventarios. 

* Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

* Control de los proveedores de la organización. 

GERENTE  

SECRETARIA CONTADOR 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

CALIDAD JEFE DE 
MARKETING 

BODEGUEROS 

AYUDANTE OPERARIOS LABORATORIO 
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* Planificar el presupuesto de ventas. 

* Elaborar el plan maestro de ventas. 

* Analizar el mercado y  el producto, para la elaboración de propuesta que 

incremente su competitividad en lo dicho mercado. 

 

3.12.2. b) Secretaria: 

 

     Asistente  al  gerente  en las  laborales  internas  Tiene    las    siguientes 

responsabilidades: 

 

* Recopilación de documentos inherentes a la empresa. 

* Registro de llamadas telefónicas para la gerencia. 

* Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos. 

* Revisa los registros sobre la retroalimentación del mercado. 

 

3.12.3. c) Sección Administrativa: 

 

c) Contador: tiene las siguientes responsabilidades: 

 

* Elabora los estados financieros. 

* Elabora el presupuesto. 

* Informa a la gerencia sobre los indicadores financiera que se han presentado 

durante el ejercicio económico. 

* Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

* Tramita los pagos al personal de la organización. 

* Elaboran los roles de pagos. 

* Mantiene   los   registros   de   los   inventarios  para   conocer   las  necesidades 

organizacionales. 

 

d) Vendedores; 

 

* Captación del mercado. 
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* Realización la cobertura al cliente. 

* Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 

* Lleva acabo la retroalimentación del cliente y la investigación del mercado. 

 

e) Personal De Servicio: 

 

* Limpieza de las instalaciones diaria  de cada posa de los criaderos. 

* Entregan información interna a naval departamental. 

* Cobro de cheques de cantidad mínimas en las instalaciones bancarias. 

* Vigilancias de la empresa. 

* Verifican la documentación del personal externo a la compañía. 

 

 3.13. Sección De Producción 

 

F) Jefe De Producción: 

 

     Es el máximo responsable por las actividades inhentes  a la producción de la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

* Planificación, dirección y control de la producción. 

* Dirección y control de los aspectos inherentes a la gestión de la calidad en la 

organización. 

* En conjunto con la gerencia planifica las estrategias para mejorar la producción. 

 *  Elaboración del presupuesto de producción. 

*  Control de las actividades inherentes a la gestión ambiental. 

*  Evaluación del personal. 

*  Programa de capacitación para el personal.  

 

g) Laboratorista: 

 

      Es el encargado del análisis de materiales y producto en el laboratorio. Tiene 

las siguientes Responsabilidades. 
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* Realización de muéstreos. 

* Control directo de microorganismo en los materiales o producto a través                  

de los instrumentos en el laboratorio. 

*  Reportar los resultados obtenidos al supervisor de control de calidad y   

*  Gestión ambiental. 

 

h)   Supervisor   De   Control   De   Calidad  y  Gestión Ambiental 

      Tiene las siguientes  responsables: 

 

* Realizaba controles durante el proceso de producción. 

* Recoge las muestras para su posterior análisis en el laboratorio. 

* Registra los resultados de la producción para calcular sus indicadores. 

* Informa al jefe de producción, acerca de cualquier anomalía que se haya 

presentado durante el proceso. 

* Procesamiento estadístico de los procesos. 

* Control de las actividades inherentes a la gestión ambiental, nivel interno y 

externo. 

* Elaboración de manuales de procesamiento e instructivos y documentación 

correspondiente a la calidad del producto. 

 

Operadores: 

     * Planifica las actividades de seguridad e higiene industrial, un conjunto con el 

supervisor de control de calidad y gestión ambiental. 

k) Bodeguero 

       Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la organización de la futura empresa: 

* Recepta los materiales necesarios para el proceso productivo. 

*  Lleva los registros de inventarios de los materiales. 

* Efectúa el stock periódico de los materiales. 
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     Se debe contar  personas en tareas que concierte al proceso productivo, los 

cuales tienen las siguientes responsables: 

* Transformación directa de la materia prima en producto terminado. 

* Brinda el reporte a su inmediato superior, acerca de los problemas en el proceso 

productivo. 

 

j) Técnico En Mantenimiento y Seguridad 

 

     Encargados de las actividades relacionadas con el mantenimiento de los  de la 

empresa y la seguridad e higiene industrial. 

     Actuando en conjunto el supervoz Hoja de control de calidad y gestión 

ambiental tiene las siguientes responsabilidades en la organización: 

*  Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de la producción. 

*  Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos. 

*  Informa de las actividades de eficiencia de los procesos. 

 



 

CAPITULO IV 

 

 
ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

4.1 Inversión Fija 

 

 

     La inversión fija es rubro que representa la inversión inicial para la 

implementación del proyecto, cuyos recurso superan la vida útil de año, por esta 

razón son despreciables. 

 

     Esta inversión fija estas representadas en la cuenta de activos de la 

organización. 

     En el siguiente cuadro se representa el detalle de los rubros de la inversión fija. 

 

Cuadro # 29 

Inversión Fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuentes: cuentas de la inversión fijas. 

                Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
 

     El monto de la inversión fija asciende a la suma de $45734.24 

 
Cuya clasificación es la siguiente $ 45734.24 corresponde a Terrenos y 

construcciones, 78.37%  le referir a maquinarias y equipos,  8.48% por el rubro 

otros activos $ 13.15%.  

 

     El detalle de cada uno de los rubros se representa a continuación.

descripciones  
VALOR 
TOTAL 

 

% 

terrenos y construcciones $35842,56 78,37 

Maquinarias y equipo $3881,35       8,48 

otros activos  $6010,33      13,15 

TOTAL $45734,24 100 
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4.1.1 Terreno y Construcción 

 

     El proyecto se necesitas de infraestructura física donde el recurso humano 

pueda ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir un edificio 

(condiciones) disponiendo previamente de un terreno. 

     En el siguiente cuadro se presenta el analizado esta cuenta. 

Cuadro # 30 

Terrenos  y Construcción 

 

descripción cantidad  unidades  
valor 

unitario 
valor 
total 

terrenos (30x35) 1050 m
2
 $ 12 $12600 

construcciones    $20457,96 

cerramientos 130 ml $ 21,42 $2784,6 

total    $35842,56 

 

Fuentes: revista de construcción ¨domus¨ 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

     El rubros terrenos y construcciones asciende la cantidad de $35842.56 donde, 

para la cuenta construye se han calculado el siguiente monto. 

                                            Cuadro # 31 

                                           Construcción 

 

descripción cantidad  unidad     
valor 

unitario 
valor 
 total 

área de 

crianza(30x25,5) 765 m
2
 $21,88 $16738,2 

dep. control de 

 calidad(2,5x4,5) 11,25 m
2
 $23,76 $267,3 

dep. control  
de laboratorio (3,5x4,5) 15,75 m

2
 $28,63 $450,93 

administración  27 m
2
 $29,13 $786,51 

baño 4,5 m
2
 $27,64 $124,38 

carita guardia  3 m
2
 $21,03 $63,09 

comedor(3,5x4) 14 m
2
 $64,597 $904,36 

cisterna 12 m
3
 $93,6 $1123,2 

 total    $20457,96 

 

Fuentes: revista de construcción ¨domus¨   

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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                                          Cuadro # 32 

                                             Cisterna 

 

ítem unidad cantidad mt total 

losa hormigón e=10 m
2
 12 14,4 $172,8 

paredes(bxpxc)(9x9x39) m
2
 20 12,22 $256,4 

enlucido m
2
 32 7,22 $231,04 

inpermibilizacion total m
2
 26 17,81 $463,06 

total    $1123,3 

 

Fuentes: revista de construcción ¨domus¨   

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     El rubro de cisterna asciende  total de en el área de la cisterna $ 1123.3 donde 

para la cuentas  de cisterna se han calculado el siguiente monto. 

                                                         

Cuadro # 33 

Comedor 

ítem Unid. Comt costo unitario costo total 

pared boque pesado  m
2
 28 $12,82 $358,96 

pilorete 1x2  ml 5 $11,37 $125,07 

cubierta zinc  Unid. 14 $14,39 $201,46 

puerta(2x1) unid 1 $50,3 $50,3 

contra piso m
2
 14 $7,93 $111,02 

sobre piso m
2
 14 $4,13 $57,82 

total    $904,63 

 

Fuentes: revista de construcción ¨domus¨ 
Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 
 

     El rubro correspondiente el comedor asciende aun total del área del comedor 

$904.63 donde par alas cuentas del comedor se han calculado el siguiente monto. 

 

4.1.2    Maquinarias y Equipos. 

 

     Para poder producir se necesitan equipos de producción, para el efecto, se han 

elaborado el siguiente cuadro, en el cual se representa los detalles de este rubro 

contable. 
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Cuadro # 34 

 

Equipos De Producción 

 

denominación  cantidad 
valor 

unitario 
valor 
total 

olla  2 $30 $60 

mesa de trabajo 2 $30 $60 

congelador 2 $1200 $2400 

lima de afilar 2 

 

$1.5 $3 

gaveta  4 $4 $16 

cocina industrial   2 $330 $660 

cuchillo inoxidadle 2 $1,25 $2,5 

total de equipo de producción  $3201,5 

 

                  Fuentes: Anexo13 y 14  

                  Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     El rubro correspondiente a los equipos de la producción asciende a la cantidad 

de $3201.5 donde para la cuentas  de equipo de producción se han calculado el 

siguiente monto. 

 

     En el siguiente cuadro se presenta el rubro de lo equipos del presupuesto. 

Cuadro # 35 

 

Equipos Auxiliares 

 

denominado cantidad 
valor 
unitario 

valor 
total 

extintores 2 $90 $180 

coche de limpieza 2 $15 $30 

escoba y escoba plástica 4 $1,5 $6 

pala cuadrada 2 $5 $10 

cisterna plastigama 1 $50 $50 

bomba 1/4 1 $45 $45 

Válvula de gas 1 $6 $6 

total   $327 

 

                 Fuentes: anexo 15 Y 16 

                 Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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     La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares asciende a la cantidad de  

$ 327 de acuerdo al presupuesto establecido. 

      Donde para las cuentas de equipo auxiliar se han calculado el siguiente monto. 

     La suma de ambos rubros da como resultado la cuenta de equipos y 

maquinarias, la cual se ha detallados siguiente cuadro: 

Cuadro # 36 

Equipos y Maquinarias 

 

denominación valor total 
equipo de producción $3201,5 

equipo de auxiliar $327 

Subtotal (equipo y maquinaria) $3528,5 

Gastos de instalación y montaje (10%) $352,85 

total equipos y maquinarias $3881,35 

 

                        Fuentes: cuadro equipo de la producción y equipo auxiliares  

                        Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

     El rubro equipos y maquinarias asciende a la cantidad de $3881.35 donde para 

la cuentas  de quipo de maquinas se han calculado el siguiente monto. 

4.1.3 Otros Activos. 

     Son los equipos de oficina, repuesto, accesorios y otros costos para construir la 

sociedad, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:      

Cuadro #37 

Otros  Activos 

 

descripción Cantidad 
valor  
unitario 

valor 
total 

equipo  y mueble de oficina 5 $150 $750 

equipo de computadoras 4 $605,83 $2423,33 

gasto de investigación  1 $300 $300 

costo de estudio 1 $250 $250 

línea telefónica 5 $150 $750 

Puesta en marcha (5Máq.)  $193,5 $193,5 

activo patente  1 $450 $450 

construcción de la sociedad 1 $450 $450 

repuestos y accesorio  $193,5 $193,5 

softawe (licencia para windon) 1 $250 $250 

otros activos   $6010,33 

 

              Fuentes: anexo17 

               Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 
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     El rubro otros activos, asciende a la cantidad de $6010.3 

Cuadro # 38 

Muebles y Oficina 

 

denominación cantidad 
valor 

unitario 
valor 
total 

silla persona color azul  12 $ 4 $48 

escritorio   100x60 1 $70 $70 

escritorio   100x40 5 $40 $200 

papelería 1 $15 $15 

teléfono 4 $20 $80 

celulares 2 $30 $60 

total   $473 

 

                    Fuentes: anexo18 

                    Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     La cuenta de oficina asciende a la cantidad de $ 473 donde para la cuentas  de 

mueble de oficinas se han calculado el siguiente monto. 

 

4.2 Capital De Operación. 

 

     El capital de operación agrupa se detalla en el siguiente cuadro. 

                                 Cuadro # 39 

                        Capital De Operaciones 

 

descripción valor total % 

materiales directos  $ 27000 40,80 

mano de obra directa $6843,24 10,34 

carga fabril $14708,9 22,22 

costo administrativo $14746,64 22,28 

costo de ventas  $2881,08 4,36 

totales $66179,86 100 

 

         Fuente: rublos del capital de operación  

         Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

     El capital de operaciones asciende a la cantidad de $ 66179,86 esta clasificado 

de las siguientes maneras: el corresponde a los materiales directos, el 40.80 %  se 
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refiere a la mano de obra directa, 10.34 % mientras que e concierne a la carga 

fabril, el 22,22 %. 

     Mientras los costos administrativo 22.28 %, y costo de ventas 4,36% se 

relacionan Donde para las cuentas de capital de operaciones se han calculado el 

siguiente monto. 

     Los rubros del capital de operaciones se detallan en los siguientes numerales.          

          

4.2.1 Materiales Directo 

 

     Los materiales directo varían directamente con el volumen de la producción, 

los cuy se alimentara con  alfalfa, materiales serán  adquirido en el mercado 

nacional, entre los materiales directos se citan los siguiente cuadro. 

Cuadro # 40 

Materiales Directos 

 

Descripción 
Unidad de  

consumo/cuy kg. 
$kg. costo de  

alfafa 

Unidad de  
producción 

Cuyes 

Valor 
total 

$ 

Alfalfa 22,50 0,10 12.000 27.000 

 

       Fuente: Proveedores 

       Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     Precio de venta del Producto sin Intermediario es de un promedio de 3$ por 

atado con peso promedio de 30kg.  

 

     El rubros por de material directo, asciende a la cantidad de $27000 donde para 

la cuentas  de materiales directo se han calculado el siguiente monto. 

 

4.2.2 Mano de Obra Directa 

 

     Esta representado por los sueldo del recurso humano que trabajara 

directamente en el producto de los cuyes. 
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Cuadro # 41 

Mano de Obra Directa 
 

 

 
 descripción 

salario  
básico 
unitario 

13 
avo 

14 
avo vacaciones 

fondo 
reserva IESS 

SECAP 
 IECE 

operador de 

planta $160 $13,33 $13,33 $6,66 $13,3 $14,96 $1,6 

 

 

descripción 

pago por 

colaborador 

cantidad 

operador 

valor 

mensual 

valor  

anual 

operador de 
planta $190,09 3 $570,27 $6843,24 

 

Fuente: tablita tributaria y labor 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de $6843.24 donde 

para la cuentas  de mano de directa se han calculado el siguiente monto. 

 

4.2.3 Carga  Fabril 

 

     Las cuentas que conforma la carga fabril son el siguiente: mano de obra 

indirecta, material indirecto y los costo indirectos (seguros, suministros e insumos 

de fabricación). 

 

     En el siguiente  se presenta de detalle de dichos costos. 

Cuadro # 42 

                                           Mano De Obra Indirecta 

 

descripción 

salario 

básico 
unitario 

 

13 
avo 

14 
avo vacaciones 

fondo 
reserva IESS 

SECAP 
IECE 

Jefe. De 
producción $220 $18,33 $13,33 $9,16 $18,33 $20,57 $2,2 

laboratorio $180 $15 $13,33 $7,5 $15 $16.83 $1,8 

supervisor 
de calidad $200 $16,66 $13,33 $8,33 $16,66 $18,7 $2,0 

bodega  $160 $13,33 $13,33 $6,66 $13,33 $14,96 $1,6 
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             Fuentes: tablita tributaria y laboral 

             Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

  

     En el cuadro se detalla este rublo  de la mano de indirecta $10714,44 donde 

para la cuentas  de mano de obra indirecta se han calculado el siguiente monto. 

     Las material indirecto, son aquello que no forman parte del producto final que 

se comercializándola cliente, pero que son indispensables dentro del proceso de 

producción. 

En el siguiente cuadro se detalla las cuentas que conforma el rubro material 

indirecto:                     

Cuadro # 43 

Materiales  Indirectos 

 

materiales 
 indirectos unidad cantidad 

costo  
unitario 

valor 
 anual 

funda plásticas 100 50 rollo $0,75 $37,5 

platos 
descatables 

 fuente onduladas 
 9inx11in  25paquete 169 $1,1 $186 

malla para cabello  unidad 16 $1 $16 

cuchillo 
tramontina  unidad 3 $2,1 $6,3 

mandil de cueros unidad 3 $8 $24 

chayra unidad 3 $7 $21 

clip 26´´ unidad 1 $0,6 $0,6 

Grapa 500 unid. unidad 1 $7 $7 

guante de  ules unidad 10 $10 $100 

total    $398,4 

 

               Fuente: anexo13 y 16 

               Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M   

 

descripción 
pago por  

colaborador 
cantidad  

colaborador 
valor 

mensual 
valor 

 anual 

jefe producción  $256,38 1 $256,38 $3076,56 

laboratorista $212,2 1 $212,2 $2546,4 

supervisor de 

calidad $234,28 1 $234,28 $2811,36 

bodega $190,01 1 $190,01 $2280,12 

    total $10714,44 
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Cuadro # 44 

Depreciaciones, Seguros, Reparación, Mantenimiento 

 

activos costos 

v. 

útil 
añ
o 

valor 
salvamento 

depreciación  
anual % 

reparación  

y 
mantenimi 

ento seguros 

maquinaria $3881,35 10 $388,135 $349,32 3 $116,4 $116,4 

construccione

s $23242,5 20 $1162,1 $1104 2 $464,8 $464,8 

Pues. marcha $192,5 5 $38,5 $30,8    

   total $1484,1  $581,2 $581,2 

 

Fuente: inversión fija 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M  

  

     Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de la cantidad De 

$1484.1. 

     Mientras que nos seguros a la cantidad de $ 581.2 la reparación y 

mantenimiento, asciende la cantidad de $581.2. 

 

      Donde para las cuentas depreciaciones, seguros reparaciones, mantenimientos 

se han calculado el siguiente monto. 

Cuadro # 45 

Suministros De Fabricación 

 

suministro cantidad unidad 
costo 

unitario valor anual 

energía eléctrica 3600 Kw - hr $0,0811 $291,96 

gas industrial 24 45 kg. $10 $240 

agua 288 m
3
 $1,45 $417,6 

total    $949,56 

 
Fuente: institución   proveedores 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 
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     También forman parte de los rubros  los suministros de fabricación $949.56 

donde para la cuentas  se han calculado el siguiente monto. 

 Que se detallan en el siguiente cuadro 

Cuadro # 46 

Carga  Fabril 

 

 

 

              Fuente: cuentas de la carga fabril 

               Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M   

 

     En este cuadro se representa el rubro carga fabril $14708.9 donde para la 

cuentas  de carga fabril se han calculado el siguiente monto. 

 

     Mano de obra indirecta 72.85%, materiales directos 2,71%, depreciaciones  

10,08%, reparación y mantenimiento 3.95%, seguros 3.95%, suministro 6,46%. 

Cuadro # 47 

Costos  Generales 

 

descripción  costos v.util año 

valor 

residual 

valor a  

despreciar 

depreciación  

anual 

dep. mueble y 
oficina  $473 5 $94,6 $378,4 $75,68    

constitución 
sociedad $450 10 $45 $405          $ 81 

suministro de 

oficina $80    $960 

     total $1116,68 

 

Fuente: cuadro de otros activos 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M    

 

DESCRIPCIÓN  
VALOR 
TOTAL % 

mano de obra indirecta $10714,44 72,85 

materiales indirecto $398,4 2,71 

depreciaciones  $1484,1 10,08 

reparación y mantenimiento $581,2 3,95 

seguros  $581,2 3,95 

suministros $949,56       6,46 

totales $14708,9 100 
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     También forman parte de los rubros  los costos generales $1116.68 donde para 

las cuentas de costo generales  se han calculado el siguiente monto 

Cuadro # 48 

Sueldo de Costos Administrativos 

 
 

descripción 
salario  
bas.uni 

13 
avo 

14 
avo vacaciones 

fondo de 
 reserva IESS 

SECAP 
IECE 

G .General $450 $37,75 $13,33 $18,75 $37,75 $42 $4,5 

secretaria $180 $15 $13,33 $7,5 $15 $16,83 $1,8 

contador $190 $15,83 $13,33 $7,91 $15,83 $17,76 $1,9 

personal guardia $160 $13,33 $13,33 $6,66 $13,33 $14,96 $1,6 

 

descripción 

pago por 

colaborador 

cantidad 

colaborador 

cantidad 

mensual 

valor 

 anual 

G. General $510,58 1 $510,58 $6126,96 

secretaria $212 1 $212 $2544 

contador $223,24 1 $223,24 $2678,88 

personal guardia $190,01 1 $190,01 $2280,12 

   total $13629,96 

 

 

Fuente: tablita tributaria y laboral 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M    

 

     En el cuadro se detalla este rubro  de la sueldos costo administrativos 

$13629,96 donde para la cuentas  de sueldos de costos administrativos de  se han 

calculado el siguiente monto. 

 

4.2.4 Costos Administrativo 

 

     Se refiere a los rublos del sueldo del personal administrativos gasto generales 

en el siguiente se preséntale detalle de dichos costos. 

     El rubro gastos generales asciende ala cantidad de $14746,64 
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Cuadro # 49 

Costos  Administrativos 

 
 

 

 

 

         Fuente: cuadro de sueldo administrativos y gasto generales 

         Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M.   

 

     En el cuadro se detalla este rublo  de la costos administrativos $14746,64 

donde para la cuentas  de costos administrativos se han calculado el siguiente 

monto. 

4.2.5 Costo de ventas 

 

     Los costo de ventas son una cuenta contable que se refiere se los sueldo del 

personal de ventas  los gasto por concepto de publicidad y promoción y otros 

perteneciente. 

      A los gasto concepto de publicidad y promoción y otros perteneciente  a la   

mercadotecnia. 

     Siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

Cuadro # 50 

Costos  de Ventas 

 

descripción 

Sueldo 
básico 
Único 

13 
avo 

14  
avo vacaciones 

fondo 
de 

 reserva IESS 
SECAP 
 IECE 

vendedor $160 $13,33 $13,33 $6,66 $13,33 $14,96 $1,6 

 

 
 

 

 

 

Fuente: tablita tributaria y laboral 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

descripción valor total 

costo generales  $1116,68 

personal administrativo $13629,96 

totales $14746,64 

descripción 
pago por  

colaborador 
cantidad  

colaborador 
valor  

mensual 
valor  
anual 

vendedor $190,09 1 $190,09 $2281,08 
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     En el cuadro se detalla este rubro  de la  $3076.56 donde para la cuentas   de  

se han calculado el siguiente monto. 

 

                                      Cuadro # 51 

                                  Gasto De Ventas 

descripción  valor total         % 

publicidad y propaganda  $600 20,83 

personal de ventas $2281,08 79,17 

  $2881,08 100 

 

      Fuentes: tablita tributaria y laboral 

      Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

     En el cuadro se detalla este rubro  de la costos de ventas $2881.08 donde para 

la publicidad y propaganda es20.83 % y personal de ventas es 79.17 % el  se han 

calculado el siguiente monto. 

 

4.3    Inversión Total 

 

     El rubro del presupuesto de la inversión total se refiere a la suma de las 

cuentas, inversiones fijas, capital de operaciones los cuales de detallan en el 

siguiente: cuadro  

Cuadro # 52 

 

Inversión  Total 

 

descripción  valor total % 

inversión  fija $45734.24            40,87   

capital de 
operaciones $66179,86 59,13 

total $111914,1 100 

capital propio $ 81914,1   

financiamiento $30000 (73,19%   inv. fija) 

 
                   Fuente: capital de operación e inversión fijas 

                   Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 
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     La cuenta contables de la inversión total asciende el monto de $111914.1 de 

los cuales 40.87 % corresponde a la inversión fijas 59.13 % el rubro de capital de 

operaciones. En el cuadro se detalla este rubro  de la inversión total donde para la 

cuentas  de  se han calculado el siguiente monto. 

4.4   Costo De Producción  

     Costo de producción conforma materiales directos, materiales indirectos y  

carga fabril Represento este cuadro: 

                                          Cuadro # 53 

                                   Costos de Producción 

 

denominación  valor total % 
materiales directo $27000 55,62 

mano de obra directo $6843,24 14,09 

carga fabril $14708,9 30,29 

total $48552.14 100 

 

           Fuente: cuadro de operaciones 

           Elaborado por: Manobanda Bautista  Manuel M. 

 

     El rubro de costo de producción es de $48552,14 los costo de  de producción 

en la cuales corresponde a los materiales directos 55.62% corresponde a los mano 

de obra directo es 14.09 % la carga fabril 30.29 %.  

 

     En el cuadro se detalla este rubro  de la donde para la cuentas costos de 

producción  se han calculado el siguiente monto. 

 

4.4.1 Cálculo Del Costo Unitario De Producción 

 

     El costo de producto se obtiene mediante las siguientes operaciones: 

 
                                                    Capital de operaciones + costo financiero anual 
Costo unitario del producto  =   ------------------------------------------------------------ 

                                                                  Volumen de producción 
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                                                           51866.9 +  1920 
Costo unitario del producto  =       --------------------------  

                                                                12000 unid 
Costo unitario del producto = $ 4.48 
 

     Luego el costo unitario de los productos asciende a la cantidad de $ 4.48 por 

cantidad de unidades de cuy. 

 

4.5  Determinación del Precio De Ventas 

 

     Los  precio de venta se el costo de unitario del producto incrementado en el 

porcentaje que se denomina que se utiliza sobre el costo. 

                     P v = cu + cu x utilidad %  utilidad 45% 

  precio de ventas = 4.48 + (costo unitariox45%) 

 precio de ventas = 4.48+ (costo unitariox45%) 

 precio de ventas = 4.48 +( 2,016 ) 

 precio de ventas = 4.48 +2,016 

 precio de ventas = $ 6.496 UDS.  = 6.5 UDS. 

 El precio del proyecto debe un incremento anual 6% 

                                     Cuadro # 54 

                                       Precio De Ventas 

 

  año 
cantidad 
 unidad 

Precio 
 unitario (6%) 

1 2007 12000 6,5 

2 2008 12943 6,89 

3 2009 13914 7,3 

4 2010 14908 7,74 

5 2011 15926 8,2 

6 2012 16165 8,69 

7 2013 16398 9,21 

8 2014 16631 9,76 

9 2015 16864 10,35 

10 2016 17098 10,97 

 
       Fuente: cuadro de programa de producción esperada 

       Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 
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     En el cuadro se detalla este rubro  de precio de ventas donde para la cuentas  de 

se han calculado el siguiente monto. 

 

Cuadro # 55 

 

Ingresos De Ventas 

 

 

año descripción  cantidad unitario total 

PRODUCCION 

% 

2007 cuyes 12000 $ 6,50 $ 78.000 80 

2008 cuyes 12943 $6.89 89177,27 85 

2009 cuyes 13914 $ 7,30 101572,2 90 

2010 cuyes 14908 $7,74 115387,92 95 

2011 cuyes 15926 $8,20 130593,2 100 

2012 cuyes 16165 8,69 140473,85 100 

2013 cuyes 16398 9,21 151025,58 100 

2014 cuyes 16631 9,76 162318,56 100 

2015 cuyes 16864 10,35 174542,4 100 

2016 cuyes 17098 10,97 187565,06 100 

 
Fuente: cuadro de programa de producción y  precio de ventas 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     En la primera implementación del proyecto  se recibirán $78000 por conceptos 

de ventas de cuyes   
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4.6 Gastos  Financieros 

     El préstamo para la empresa quien será financiado para el proyecto es 

El Banco De Guayaquil da préstamo de $30000  de los interese 12.8% de  en la 

caja de # 3 quien me atendió una la srta. 

Cuadro # 56 

 
PRESTAMO: 30000 USD.     

INTERÉS: 0,128      

  GASTOS FINANCIEROS   

       

TIEMPO TIEMPO SALDO 

INTERESÉS 
AMORTIZA 

CIÓN 

INTERÉS SALDO 

AÑOS SEMESTRE INICIAL + AL FINAL 

      
AMORTIZA 

CIÓN DEL 

        SEMESTRE 

1 

1 30000 1920 0 1920 30000 

2 30000 1920 0 1920 30000 

2 

3 30000 1920 2987,8 4907,84 27012,16 

4 27012 1728,8 3179,1 4907,84 23833,1 

3 

5 23833 1525,3 3382,5 4907,84 20450,57 

6 20451 1308,8 3599 4907,84 16851,57 

4 

7 16852 1078,5 3829,3 4907,84 13022,23 

8 13022 833,42 4074,4 4907,84 8947,81 

5 

9 8948 572,66 4335,2 4907,84 4612,63 

10 4613 295,21 4612,6 4907,84 0 

       

       

       

 AÑOS 2007 208 2009 2010 2011 

 INTERESÉS 3840 3648,8 2834,2 1911,92 867,87 

 

Fuente: Banco Guayaquil 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

 
 

 



 

 

CAPITULO V 

 

 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1. Cálculos del Punto de Equilibrio 

 

    El  punto muerto o equilibrio representa aquella, situación en la cual las 

Utilidades equivale representa, en la cual las personas equivalen a cero, no hay 

perdidas ni ganancias por las razón. 

En este se interceptan la líneas de ingresos y la líneas de costo es totales. 

Los rubros que conforman el costo es variables son los siguientes: 

                                                       Cuadro # 57 

Punto De Equilibrio 

DENOMINACIÓN 
COSTOS  

FIJOS 
  

COSTOS 
VARIABLE 

  
COSTO 
TOTAL. 

MANO DE OBRA DIRECTA   6843,24  6843,24 

MATERIALES DIRECTOS   27000,00  27000 

CARGA FABRIL       

  MANO DE OBRA 
INDIRECTA 10714,44    10714,44 

  MATERIALES 
INDIRECTOS   398,4  398,4 

  DEPRECIACIÓN 1484    1484,00 

  SUMINISTROS    949,56  949,56 

  REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   581,2  581,2 

 SEGUROS  290,6  290,6  581,2 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 14746,64    14746,64 

Y GENERALES        

GASTOS DE VENTAS   2881,08  2881,08 

GASTOS FINANCIEROS   1920  1920 

SUMA  27235,68  40864,08  68099,76 

Margen de Contribución=Ventas - Costos Variables      

Margen de Contribución=  37135,92       

  Pe($) = CF / [ 1 - CV / P 
XQ ]  Pe = PUNTO DE EQUILIBRIO P= 6,50 

  Pe($) =  57205,61  CV = COSTO VARIABLE Q= 12000 

    
CF = COSTO 
FIJO.  u =  UNIDADES. 

Pe (u) = (Pe ($) / PXQ) X # 

unid.  P: PRECIO    

P x 

Q= 78000 

Pe(u) = 8801  Q: CANTIDAD.      

Pe ( % ) =   73,34053  Ventas: P x Q      

Fuentes: Determinación de Costos Fijos  

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M
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     Con la ecuación se pueden determinar los porcentajes del punto de equilibrios, 

sin embargos  

     De acuerdos al cálculo del punto de equilibrios, este sitúa en volumen 

esperados la empresa  

     Recuperan los costos anuales que han terminado que intervenido el proyectos, 

la depreciación  

     De los equipos y maquinarias e instalaciones. 

5.2 Grafico de  punto de equilibrio  

Pueden ser observados graficas ilustrativas: 

 

Gráfico # 12  

 

  Punto  Equilibrio   

 

VALOR($)

78000

68099,76

    P.E

88008,63

27235,68 C. FIJO

8801 Q(UNID)

INGRESOS TOTALES

COSTOS TOTALES

 
 

Fuentes: cuadro # 57 

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

     En el punto de equilibrio para  ni perder ni ganar tiene a 8801 unidades de 

cuyes El costo fijo $ 27235,68 
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                                                                                                    Cuadro # 58 

Fuentes: Estudio Económico 

Elaborado por: Manobanda Bautistas Manuel M

ESTADO DE  PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS NETAS  78000,00 89177,3 101572,2 115387,9 130593,20 140473,85 151025,58 162318,56 174542,4 187565,06 

 -COSTO DE PRODUCCIÓN 48552,14 50008,70 51508,97 53054,23 54645,86 56285,24 57973,79 59713,01 61504,40 63349,5303 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 29447,86 39168,60 50063,23 62333,67 75947,34 84188,61 93051,79 102605,55 113038,00 124215,53 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES 

14746,64 15336,51 15949,97 16587,96 17251,48 
17941,54 18659,20 

19405,57 
20181,80 20989,07 

 GASTOS DE VENTAS 2881,08 2996,32 3116,18 3240,82 3370,46 3505,27 3645,49 3791,30 3942,96 4100,68 

UTILIDAD OPERACIONAL 11820,14 20835,77 30997,09 42504,88 55325,40 62741,80 70747,10 79408,67 88913,25 99125,79 

 GASTOS FINANCIEROS 3840,00 3648,78 2834,15 1911,92 867,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD LIQUIDAD 7980,14 17186,99 28162,94 40592,95 54457,53 62741,80 70747,10 79408,67 88913,25 99125,79 

 REPARTO DE UTILIDADES 1197,02 2578,05 4224,44 6088,94 8168,63 9411,26942 10612,06 11911 13336,9874 14868,8681 

A TRABAJADORES ( 15 % )            

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA 
RENTA 

6783,12 14608,94 23938,50 34504,01 46288,90 
53330,5267 60135,03 67497 75576,2622 84256,9195 

 IMPUESTO A LA RENTA ( 2 5 % ). 1695,78 3652,24 5984,62 8626,00 11572,23 13332,63 15033,76 16874,34 18894,07 21064,23 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5087,34 10956,71 17953,87 25878,01 34716,68 39997,90 45101,27 50623,03 56682,20 63192,69 

INVERSIÓN TOTAL (USD) = 111914,10          

CAPITAL PROPIO  (USD) = 81914,10          

RENTABILIDAD (%).           

SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 4,55 9,79 16,04 23,12 31,02 35,74 40,30 45,23 50,65 56,47 

SOBRE LAS VENTAS. 6,52 12,29 17,68 22,43 26,58 28,47 29,86 31,19 32,47 33,69 

SOBRE CAPITAL PROPIO. 6,21 13,38 21,92 31,59 42,38 48,83 0,55 61,80 69,20 77,15 
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                                                                                                 Cuadro # 59 

Fuentes: Estudio Económico 

Elaborado por: Manobanda Bautistas Manuel M

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 
  AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. FUENTE   111914,10 78000,00 96955,29 116926,25 144599,63 180767,18 219511,08 273265,34 332978,49 399262,67 472527,54 

 EXTERNA               

  RECURSOS PROPIOS  81914,10            

  PRESTAMO   30000,00            

INGRESOS               

  VENTAS    78000 89177,3 101572,20 115387,90 130593,20 140473,85 151025,58 162318,56 174542,40 187565,06 

  SALDO AÑO ANTERIOR   0,00 7777,99 15354,05 29211,73 50173,98 79037,23 122239,76 170659,93 224720,27 284962,48 

2. USO.     111914,10 70222,01 81601,24 87714,52 94425,65 101729,95 97271,32 102605,41 108258,23 114300,19 120685,17 

INVERSIÓN FIJA  45734,24            

CAPITAL DE OPERACIONES  66179,86            

COSTO DE PRODUCCIÓN    48552,14 50008,70 51508,97 53054,23 54645,86 56285,24 57973,79 59713,01 61504,40 63349,53 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN  
Y VENTAS 

 17627,72 18332,83 19066,14 19828,79 20621,94 21446,82 22304,69 23196,88 24124,75 25089,74 

INTERES    3840,00 3648,78 2834,15 1911,92 867,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN DEL 
PRESTAMO 

 0,00 6166,90 6981,53 7903,76 8947,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REPARTICIÓN DE 
UTILIDADES  

 83,65 1425,11 3030,51 4852,53 6888,19 8085,21 9238,73 10488,97 11863,88 13343,13 

IMPUESTO A LA RENTA 25 

%.  
 118,50 2018,91 4293,22 6874,42 9758,27 11454,05 13088,20 14859,37 16807,16 18902,77 

3. FLUJO DE CAJA   0 7777,99 15354,05 29211,73 50173,98 79037,23 122239,76 170659,93 224720,27 284962,48 351842,37 

4. FLUJO NETO   7777,99 7576,06 13857,68 20962,25 28863,25 43202,53 48420,17 54060,33 60242,21 66879,89 
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     El estado de pérdida y ganancia e implementado el siguiente: margen 

de utilidades.  

 

Para los primeros años después párale primer año. 

     Estos márgenes netos de utilidad ponen de manifiestos la factibilidad 

económica del proyecto. 

 

5.3 Flujo de Caja  

 

     El flujo es de cajas es un balance económicos que es igual que el estado de 

perdidas y ganancias consideras los ingresos y los costos para obtener las 

utilidades de la empresa. 

 

     Con las diferencias que no toman en cuentas las depreciaciones, porque no 

es efectivos entrantes ni saliente. 

 

     A partir del balance de flujos de cajas se calculas la tasa de retorno TIR van 

y el valor actual neto cabe destacar que par la obtener de estos indicadores 

económico se han considerados. 

 

     Una tasa, que el valor de la tasa máxima convencional tomando para 

amortizar el crédito requerido párale financiamientos de la inversión. 
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5.4 Determinación De La Tasa Interna De Retorno 
 
     Para la determinación de la tasa interna de retorno se han utilizados las 

siguientes estudio financieras: 
 

Cuadro # 60 

 
Determinación De La Tasa Interna De Retorno 

 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR  

18% 

VALOR 
ACTUAL  

1 

FACTOR  

19% 

VALOR  
ACTUAL 

2 

0 111914,10      

1 7777,99 0,847458 6591,52 0,840336 6536,12 

2 7576,06 0,718184 5441,01 0,706165 5349,95 

3 13857,68 0,608631 8434,21 0,593416 8223,37 

4 20962,25 0,515789 10812,09 0,498669 10453,22 

5 28863,25 0,437109 12616,39 0,419049 12095,13 

6 43202,53 0,370432 16003,58 0,352142 15213,44 

7 48420,17 0,313925 15200,30 0,295918 14328,40 

8 54060,33 0,266038 14382,11 0,248671 13443,21 

9 60242,21 0,225456 13581,97 0,208967 12588,62 

10 66879,89 0,191064 12778,37 0,175602 11744,27 

    115841,56  109975,72 

   INV. INICIAL 111914,10  111914,10 

   VAN 1 3927,46 VAN 2 -1938,38 

        

TIR : TASA INTERNA DE RETORNO     

R1: FACTOR 1 (11%)  FACTOR =  1 / ( 1+i ) ^n   

R2: FACTOR 2 (13%)  

 

 
 

   

VAN 1 : VALOR ACTUAL 1     

VAN 2 : VALOR ACTUAL 2       

    TIR = 18,66%   

i :  12,80%      

VP :  154124,77      

VAN : 42210,67      

 
Fuente: Flujo de Caja  

Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M. 

 

     Con la siguiente ecuación se pueden comprobar si la tasa interno de retorno de 

la inversión, del TIR 18,66% obteniendo a través de la función financiera se han 

que este indicador económico es el correcto. 

 

     El numeral para la determinación del valor anual neto. 

21

1
)12(1

VANVAN

VAN
RRRTIR
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5.5  Periodo De Recuperación De La Inversión  

 

     Utilizado la ecuación financiero del valor presente, con que se cálculos los 

indicadores financieros tasa interna de retorno  TIR y valor actual neto VAN. 

 

     Considerando el cuadro donde se han determinado el valor actual neto se 

pueden calcular el periodo de recuperación de la inversión. 

 

     El periodo de recuperación de de inversión, es indicador de factibilidad a 

través de la recuperación del tiempo en que se recuperan el capital invertido y 

la vida útil del proyecto dad por el estímulos de utilidad de los activos fijos por 

adquirir. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de recuperación de la inversión: 

 

Cuadro # 61 

 

     Fuente: Flujo de Caja 

     Elaborado por: Manobanda Bautista Manuel M 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FLUJO NETO  

ACUMULADO 

INVERSION  

GENERAL 

% DE  

RECUPERACIÓN. 

1 7777,99 7777,99 111914,10 6,95 

2 7576,06 15354,05  13,72 

3 13857,68 29211,73  26,10 

4 20962,25 50173,98  44,83 

5 28863,25 79037,23  70,62 

6 43202,53 122239,76  109,23 

7 48420,17 170659,93    

8 54060,33 224720,27    

9 60242,21 284962,48    

10 66879,89 351842,37     

       

INTERPOLANDO:  AÑO % .RECUP.    

  5 70,62    

  X 100,00 X ( AÑO ) =  5,760 

  6 109,23 X ( MESES )= 69,12 



 

 

CAPITULO VI 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
6.1 conclusiones 

 

 
     En el Ecuador la cultura de la población de la región andina es muy 

apetecido la carne de cuyes ya que se identifica .su nativo, por su 

nutritivos tiene poca grasa, las población de la región costa no muy 

aceptables por que desconoce el sabor y a pesar que algunas persona le 

aprecias. 

 

 

     Sin embargo muchas personas, han optado por mejoras su 

alimentación en este animal tiene como sopa de cuyes, asado por su 

potencial nutritivo, tiene baja calorías. 

 

      Por este motivo sugiere a las personas mejoras su alimentación de 

su hogar es su medio de más económicas su crianza no necesita de 

espacio su abono buena para las plantas. 

 

 

     De acuerdo al estudio del mercado se han encontrado una demanda 

insatisfechas de 12000 unidades en el año 2007, las cuales aspira captar 

el 5.27% como meta para le proyecto y comercialización el 80%. 
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     La inversión total requeridas para le proyecto asciende el monto 

$119336.58 correspondiendo el 74.86%, la inversión fijas y el 38.33 

$(45734.24) concierne al capital de operaciones.  

 

     El 61.67% de la inversión fijas serán financiadas un crédito bancario  a 

un a tasa de interés anual el 12.8% en el banco de guayaquil en el primer año 

de inicio de las actividades del proyecto. 

 

     Los indicadores financieros manifiesta la factibilidad cómicas del 

proyecto por que la tasa interna de rectoro de la inversión TIR es el 11.25%. 

 

6. 2 Recomendaciones 

 

 

    La salud es uno de los aspectos de mayor importancia para la salud, 

nutritivo pocas calorías 7.8 % de proteínas. Se pueden alimentarse en sus 

hogares. 

 

   Los turistas podrán probar estos apetitosos animales llamados cuy., traído 

de nuestra región andina.   

 

    En el Ecuador no se encuentra muchas empresas de criadero de cuyes. 

 

    Este producto identifica a nuestro indígenas muchas personas mencionas 

que son muy saludable, mientras el 20%  dicen que sirven para curaciones de 

las pacientes primer gesta que quiere decir primer embarazo. 

 

    El cuy es recomendable a las personas embarazada para aumentar la 

defensa del niño y evitar en el embarazo se presente problemas mayores.  

 

    La mejor preparación es el la sopa del cuy ya que este se aprovechas la 

mejor sustancia, para el Paciente pos quirúrgicas (después de la cesaría). 
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    Es recomendable para los niños o niñas de 1años y 6meses para el mejor 

desarrollo muscular y óseo (huesos). 

 

    Luego se recomienda inversión en el proyectos para la poder expórtalos 

tiene también muchas demanda en los europeos, estados unidos. 

 



 

 

ANEXO # 5 

 
 

 
CIUDAD DE QUITO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Biblioteca Encarta 2007 
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