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RESUMEN 

El presente proyecto pretende mejorar el sistema alimentario de la 
población de la zona urbana de la provincia de Chimborazo, brindando 
una carne de alto valor nutricional como lo es de cuy, de esta forma 
impulsar a la industrialización de especies menores. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas en el estudio de mercado, el 97,34% de la población 
manifiesta que sí consumirían este producto en nueva presentación, lo 
que demuestra que existe una demanda potencial para el producto. Una 
vez que se inicie con las operaciones, la planta se localizará en el cantón 
Riobamba y se ubicará en la Av. Félix Proaño, lugar donde se producirá 
en el primer año 38962 carcasas empacadas al vacío, que representa un 
promedio de 30390 Kg. Es necesario indicar que, dentro del proceso 
productivo, no se desperdiciará los sobrantes de la materia prima, tales 
como son las vísceras y patas, ya que se los venderá a criaderos de 
cerdos para la alimentación de chancho. En cuanto a la inversión inicial 
que se necesitará para financiar el proyecto es de $ 169.916,72 el 59,31% 
de este valor representa a la inversión fija y el 40,69% al capital de 
trabajo, se financiará el 100% de la inversión fija que representa 
$100.776,23; el monto para el capital de trabajo que es $ 69.140,50 será 
aportado por los socios. La tasa interna de retorno (TIR) es 46,12%, la 
misma que es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
que es 11,52%, por otro lado, el valor actual neto (VAN), es  $452.488,60, 
cantidad que es superior a 0, consecutivamente, el coeficiente de 
beneficio costo (B/C) es 1,18, cantidad que es mayor que uno; el periodo 
de recuperación del capital (PRC) es  3 años y  41 días, lo cual confirma 
la sustentabilidad y viabilidad del presente proyecto.  
 
PALABRAS CLAVES: Estudio, Técnico, Económico, Planta, 
Procesadora, Carne, Cuy, Instalación 
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ABSTRACT 
 
This project aims to improve the food system of the population of the 
urban area of the Chimborazo province, providing high nutritional value of 
meat as it is guinea pig, thus boosting the industrialization of minor 
species. According to the responses to the market survey, the 97.34 % of 
the population state that it would consume this product in new 
presentation  which demonstrates that there is a potential demand for the 
product. Once operations begin with, the plant will be located in the 
Canton Riobamba and will be position at Av Felix Proaño, where they 
occur in the first year 38962 cases vacuum packed, which represents an 
average of 30390 kg is necessary to indicate that, within the production 
process, not the leftovers of the premium, such as are the viscera and legs 
because they are sold to pig farms for pig feed material is wasted. As for 
the initial investment needed to finance the project is $ 169.916,72, 59,31 
% of this value represents the fixed investment and 40,69% working 
capital will be financed 100% of fixed investment represents $ 100.776,23, 
the amount for working capital is $ 69.140,50 shall be contributed by the 
partners. The internal rate of return (IRR) is 46,12 %, the same is greater 
than the minimum acceptable rate of return is 11,52%, on the other hand, 
the net present value (NPV) is $ 452.488,60, an amount that is greater 
than 0, consecutively, the benefit cost ratio (B/C) is 1,18, an amount that is 
greater than one, the payback period of capital (PRC) is 3 years and 41 
days, which confirms the viability and sustainability of this project. 
 
 
KEYWORDS: Study, Technical, Economic, Plant, Processing, Meat, 
Guinea pig, Installation 
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PRÓLOGO 

 

      Este trabajo fue desarrollado para determinar el estudio técnico y 

económico de la instalación de una planta procesadora de carne de cuy, 

el cual para su mejor análisis se lo ha estructurado en cinco capítulos. 

 

      En el primer capítulo se realizó una breve introducción del proyecto, 

donde se determinó los objetivos del proyecto, la revisión de la literatura y 

metodología a utilizar. 

 

      En el segundo  capítulo se llevó a cabo el estudio de mercado, dentro 

del cual se analizó las características y la presentación del producto, la 

demanda, la oferta, así como también se determinó la demanda potencial 

insatisfecha y finalmente se realizó un estudio de los precios y canales de 

distribución de la competencia actual. 

 

      El tercer capítulo corresponde al estudio técnico, dentro del cual se 

estableció la capacidad instalada de la planta, su localización y ubicación; 

además se diseñó el proceso de producción. Por último, se desarrolló la 

organización técnica y administrativa del proyecto. 

 

      El cuarto capítulo hace referencia al estudio económico y financiero 

del presente proyecto, dentro del cual se determinó el monto de la 

inversión fija y del capital de trabajo, valores monetarios con los cuales se 

computó la inversión inicial del proyecto, consecutivamente se calculó el 

costo unitario del producto y su costo de venta. También se determinó los 

indicadores macroeconómicos tales como, la tasa interna de retorno 

(TIR),  la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), el valor actual 

neto (VAN), el coeficiente Beneficio/Costo (B/C), valores con los cuales se 

demuestra la fiabilidad del proyecto. 



Prólogo  2 
 

      Finalmente en el quinto capítulo, se expresa las conclusiones y 

recomendaciones; en la conclusiones se determinan se dan a conocer las 

bondades del proyecto desde el punto de vista de mercado, así como 

también en lo técnico y económico, mientras que en las recomendaciones 

se puntualizan ideas a manera de sugerencia que se pueden poner en 

práctica con el propósito de obtener un mayor rendimiento de parte del 

proyecto planteado.  

 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1       Antecedentes 

 

      En el transcurso del tiempo, el ser humano ha desempeñado en la 

práctica de criar cuyes para consumir su carne y comercialización; un 

claro ejemplo se da en la región Interandina del Ecuador, en la cual ha 

predominado el sistema de crianza tradicional familiar para producir esta 

especie para el consumo de la carne y comercialización. 

 

      En los países Andinos, como en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia el 

principal beneficio que tiene el cuy es como alimento, ya que su carne 

constituye una fuente importante de proteína animal para la población 

campesina de estas regiones y debido a  su exquisita carne y 

reproducción  múltiple, el cuy proporciona ingresos económicos a los 

habitantes del sector  por la venta de sus excedentes en el mercado. 

 

      La explotación del cuy es una actividad nueva desde el punto de vista 

de su desarrollo tecnológico, aunque la crianza tradicional y en cautiverio 

es una costumbre muy antigua de los habitantes del sector rural del 

Ecuador. 

 

      Últimamente  con el apoyo de las organizaciones gubernamentales se 

ha venido desarrollando la crianza tecnificada de esta especie a nivel de 

toda la Sierra ecuatoriana y por la gran capacidad de adaptabilidad que 

tiene el cuy a las distintas zonas climáticas se puede practicar la crianza 

de una forma perfecta en la Costa como en la Amazonía, convirtiéndose 

en una opción rentable como complemento de la granja campesina y así 

el cuy proporciona ingresos a los habitantes del sector. 
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      Según, (Diario Hoy, 2009), disponible en línea en 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-quiere-comer-mas-cuy-

363386.html, de la producción total de cuy en nuestro país, el 70% está a 

cargo de pequeños y medianos productores, debido a la problemática de 

no contar con la capacitación y recursos necesarios para desarrollar la 

crianza tecnificada no han podido realizar una oferta suficiente para cubrir 

la creciente demanda que existe de estos animales a nivel nacional e 

internacional. 

 

      La producción de esta especie era de 21 millones de animales con 

tendencia ascendente, los que, a su vez, debido a su constante 

reproducción, producen 47 millones de cuyes anuales, que son 

destinados a la venta. Es decir, esto representa 14.300 toneladas de 

producto, según los datos del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (Iniap).  

 

      Según la publicación, existía una demanda insatisfecha de  20% 

aproximadamente, ya que un  buen porcentaje de la población es 

consumidor potencial de este producto. Sin embargo, en los últimos años, 

la demanda y la producción total de cuy han tenido una diferencia 

considerable. En la Sierra, existen 710 mil viviendas que crían cuyes de 

manera artesanal, sin embargo, los escasos recursos económicos hacen 

que no se pueda cubrir la demanda.  

 

      Para que un cuy sea vendido en el mercado a un precio competitivo, 

debe cumplir ciertas especificaciones: el animal debe ser faenado 

técnicamente, tener una muerte sin dolor, ser desangrado totalmente, no 

contar con lesiones externas y tener buen peso. Para que el animal rinda 

mejor, debe tener por lo menos tres meses de cuidados desde su 

nacimiento. Debe ser faenado aplicando las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y aplicando todas las normas de calidad referente a 

productos cárnicos. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-quiere-comer-mas-cuy-363386.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-quiere-comer-mas-cuy-363386.html
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      José Egüez, especialista agropecuario, considera que el cuy es un 

mercado creciente en el país si se tiene en cuenta el margen de mercado 

insatisfecho que existe. "Si desarrollamos adecuadamente este sector, la 

demanda del mercado quedaría abastecida y ya no sería necesario 

importar cuy del Perú. El animal del país vecino es más grande, pero sus 

características nutricionales no son tan apetecidas como las nuestras", 

señala. Últimamente, en nuestro país, la crianza familiar-comercial y 

comercial está siendo practicada tecnificadamente, con crías mejorados 

en su mayoría y con parámetros productivos y reproductivos que permiten 

una rentabilidad económica para la explotación. Los índices productivos 

registrados indican que son susceptibles de mejoramiento. La producción 

se oferta bajo forma de animales vivos para el consumo o para la cría; en 

general se comercializan en la misma granja a través del intermediario.  

 

      Según, (Gil Santos, 2007), Ing. Zootecnista, en un  documento titulada 

Importancia del cuy y su competitividad en el mercado, disponible en 

http://www.bioline.org.br/pdf?la07056, la carne de cuy contiene un 

porcentaje de grasa menor al 10%, con alto contenido de proteínas 

(20.3%), es decir su carne es valorado por las propiedades nutritivas y su 

calidad proteica, y con ello la posibilidad de integrarla en las dietas 

habituales para  una alimentación saludable de consumidores con 

necesidades proteicas elevadas, por lo que es ideal para incluirla en una 

alimentación variada y equilibrada.  

 

      Admite que es una carne apta para todos los grupos poblacionales 

(niños, adolescentes, adultos y adulto mayor) y en diversas situaciones 

fisiológicas, como por ejemplo el embarazo o la etapa de lactancia. Se 

integra perfectamente dentro de una alimentación saludable, responde a 

las recomendaciones de los expertos en nutrición y puede integrarse en 

las estrategias de prevención cardiovascular y obesidad debido a que 

presenta un bajo contenido de grasa y colesterol. Finalmente se puede 

concluir que el consumo de este tipo de carne beneficia de gran manera 

http://www.bioline.org.br/pdf?la07056
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en la alimentación del ser humano, proporcionando bienestar en su 

estado de salud, comer carne de cuy es como servirse pescado; es tan 

rica en proteínas y tan baja en grasa que no tiene punto de comparación 

frente a las carnes tradicionales de ave, res, oveja o puerco. 

 

1.2       Planteamiento del problema 

 

      Las debilidades de la cadena productiva del cuy en la región lo 

constituye el segundo eslabón, respecto a la técnica de beneficio 

apropiada, la mayoría sacrifica los cuyes de manera tradicional 

castigando el valor real de la carcasa final por defectos en el proceso de 

beneficio artesanal y el consumidor es cada vez más exigente, necesita 

que el producto sea procesado de manera higiénica aplicando todas las 

normas de calidad referente al proceso de carnes.  

 

      La existencia de la demanda significante de la carne de cuy en el 

mercado urbano, por lo que la actividad cuyícula en nuestro medio es 

poco explotada a nivel industrial, existe desaprovechamiento de 

potencialidades productivas sin perspectivas de mercado y 

desconocimiento sobre la calidad nutritiva de carne de cuy.  

 

      Por otra parte en nuestros días, las malas prácticas y hábitos 

alimenticios generalmente por el consumo de carnes con alto contenido 

de grasa y carnes elaborados sin cumplir las diferentes normas de calidad 

y sanidad, han ganado bastante espacio, fundamentalmente entre las 

poblaciones de nuestra nación, dando como consecuencia, una 

manifestación de numerosas enfermedades, que de manera creciente han 

ido continuamente  deteriorando la salud física de las personas. De 

hecho, en la mayoría de los casos, los malos sistemas alimentarios, 

utilizados, no solo en el Ecuador, sino en casi todos los países 

sudamericanos, están relacionados con padecimientos o males de alta 

prevalencia y mortalidad. 
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1.3       Justificativos 

 

      El presente proyecto se llevará a cabo por las siguientes razones: 

 

 La carne de cuy es utilizada en la alimentación humana de varios 

países sudamericanos, por la vital importancia que tiene la 

alimentación en el hombre, el cuy ofrece su rápida reproducción y 

crianza económica, las mejores perspectivas para contribuir a 

mejorar el nivel nutricional y económico de la población. 

 

 Aportar en la prevención y disminución de los índices de 

enfermedades de alta mortalidad en el país, ofertando al 

consumidor una carne de calidad con bajo contenido de grasa y 

colesterol, pero con un alto contenido de proteína. Brindando un 

producto, con gran cantidad de nutrientes, que favorezca el estado 

físico y mental de las personas. 

 

 En la región interandina, existe un incremento en la producción de 

cuyes por parte de los habitantes de la región. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores 

de cuyes estimulando a la población para que realicen 

adecuadamente las actividades de crianza de cuyes y por ende 

mejorar los niveles de rentabilidad, canalizando los recursos 

económicos e incentivos crediticios hacia la inversión en la 

producción de cuyes. 

 

 Existe un alto número de personas de sectores rurales de la región 

interandina que viven en grandes ciudades del país que demandan 

este tipo de carne, ya que su consumo es tradicional e exquisito 

entre los habitantes del sector y por ende buscan compartir en 

familia productos tradicionales. 
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 Existe un apoyo por parte del gobierno por mejorar las razas de los 

cuyes, produciendo animales para la obtención de carne como 

fuente de alimentación. Actualmente, las especies mejoradas en 

este país son los que mejores ventajas ofrecen respecto a 

reproducción, convertibilidad y calidad organoléptica de sus carnes. 

Es así en Ecuador se está desarrollando programas para tecnificar 

la producción de cuyes con el fin de obtener de estos especies, 

productos de alta calidad, cumpliendo y satisfaciendo los 

requerimientos de los consumidores. 

 

 En los últimos años,  el avance y desarrollo de la ciencia y 

tecnología, ha proporcionado muchos beneficios al desarrollo de la 

agropecuaria,  agricultura, la ganadería y la industria.  La industria 

alimenticia no es la excepción,  en esta área se han desarrollado 

varias técnicas para el procesamiento de carnes generando mayor 

garantía de calidad, nutrición y salud para los consumidores,  

quienes podrán elegir entre las diferentes marcas existentes en el 

mercado. 

 

 Promover el desarrollo productivo y económico de la región, 

generando fuentes de trabajo de manera directa o indirecta. 

 

1.4       Delimitación 

 

      Este proyecto tiene un alcance para todas las familias de clase media 

y alta a nivel de la zona urbana de la provincia de Chimborazo, ya que el 

precio de este tipo de carne es elevada y por ende no estaría de alcance 

de los hogares con niveles económicos bajos,  por lo que generalmente 

prefieren adquirir carnes de precios económicos. Es por eso se impulsará 

el consumo de esta carne a las familias con ingresos económicos 

suficientes en los diez cantones de la provincia y de acuerdo a la 

expectativa y posicionamiento se lanzará a otras provincias del país. 
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1.5       Objetivos 

 

1.5.1    Objetivo general 

 

      Demostrar la factibilidad técnica-económica para instalar una planta 

procesadora de carne de cuy en la  provincia de Chimborazo. 

 

1.5.2    Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda insatisfecha de consumo  de carne de     

cuy. 

 Definir el tamaño y localización del proyecto 

 Determinar el costo total de operación de la planta. 

 Determinar los indicadores técnicos y económicos del proyecto. 

 

1.6        Marco Teórico 

 

1.6.1    Marco histórico 

 

      Según el texto digital de Chauca Lilia (1997), Producción de cuyes 

(cavia porcellus), se observa que esta especie fue domesticado hace 

aproximadamente 2500 a 3600 años, en el cerro Sechín del Perú se 

realizaron estudios estratigráficos, donde hallaron bastantes depósitos de 

excretas de cuy. Además, Julio C. Tello afirmaba que los habitantes de la 

cultura Paracas se alimentaban ya con carne de cuy y que además estos 

poseían una crianza familiar de estos (1.400d.C.).  

 

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

que revelan la importancia que tenía este animal en la alimentación 

humana. 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 
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articulación naso-frontal irregular semejante al Cavia aperea 

(Huckinghaus, 1961).  

 

      El padre Juan de Velasco en su “Historia de Quito” afirma que los 

indígenas poseen un gran número de cuyes en sus hogares y constituía 

conjuntamente con otras especies nativos  una importante fuente nutritiva 

para la población indígena. Según Pulgar Vidal, encontraron huesos, 

pellejos y carcasa de cuyes enterrados conjuntamente con cadáveres 

humanos en tumbas de Sudamérica y en la conquista de la sabana de 

Bogotá, sacrificaban diariamente 50 venados y 500 cuyes para la 

alimentación de soldados de  Jiménez de Quesada durante dos años.  

 

      Joseph Wagner afirma que precia a la venida de los españoles a las 

costas de Sudamérica, únicamente el cuy, la llama, la alpaca y un pájaro 

de denominación Tuya constituían  los únicos animales domésticos que 

eran empleados como fuente de alimentación por los pobladores de esta 

región, además el cuy era utilizado por los Incas como sacrificio a los 

Dioses.  

 

      Chauca Lilia (1997), al indicar sobre las investigaciones de diferentes  

países sobre el cuy, dice:   

 

Las investigaciones realizadas en el Perú han servido 

de marco de referencia para considerar a esta especie 

como productora de carne. Los trabajos de 

investigación en cuyes se iniciaron en el Perú en la 

década del 60, en Colombia y Ecuador en la del 70, en 

Bolivia en la década del 80 y en Venezuela en la del 

90. El esfuerzo conjunto de los países andinos está 

contribuyendo al desarrollo de la crianza de cuyes en 

beneficio de sus pobladores. (pág. 1) 
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      En nuestro país así como en otras naciones andinas desde la época  

de nuestros antepasados, este roedor constituye  una especie 

fundamental como fuente de alimentación por su calidad nutritiva y 

proporciona ingresos económicos por la comercialización  en mercados 

locales.   

 

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

Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor 

nutritivo, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de 

escasos recursos. También es conocido con los nombres de cobayo, curi, 

conejillo de indias y en países de habla inglesa como Guínea pig. 

 

1.6.2    Marco referencial 

 

Producción de cuy en el Ecuador 

 

      En nuestro país la producción de cuyes generalmente es una 

actividad que dedican  los pobladores de la región Interandina, 

practicando el sistema de crianza tradicional-familiar para obtener carne 

para el autoconsumo. Sin embargo con el desarrollo del sector 

agropecuario en los últimos años, la población de la región Sierra ha 

venido practicando el sistema de crianza familiar-comercial, es decir con 

la ayuda de parte de gobierno han adquirido los conocimientos sobre la 

crianza tecnificada de cuyes,  de esta manera mejorar los niveles de 

producción y por ende comercializar el producto según los requerimientos 

del consumidor. 

 

      En Ecuador la población de cuyes registrada en el año 2.000, según el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2012) 

de los datos del  III Censo Agropecuario, alcanzó 5 067049 unidades, sin 

embargo se calcula que la tasa de crecimiento anual es considerable por 

la reproducción rápida y múltiple de este roedor. (Anexo Nº 1).  
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      A continuación se muestra los resultados oficiales del número de 

UPAs (Unidades de Producción Agropecuaria)  y la población de cuyes 

que existían en el año 2000 a nivel nacional y regional. 

 

CUADRO Nº 1 

PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL AÑO 2000 

Regiones UPAs 
Número de 

cuyes 

Sierra  318008       4 804614 

Costa  6932 71969 

Amazonía    12237          188581 

Galápagos        4       17 

Zonas no asignadas    240    1868 

Total Nacional  337421        5 067049 
              Fuente: http://servicios.agricultura.gob.ec/sinagap/index.php/resultados-provinciales 
              Elaborado por: Wilson Guambo 

 

Procesamiento de carne de cuy 

 

      En un documento en web, (Argote , Velasco, & Paz, 2007), sobre 

Estudio de métodos y tiempos para la obtención de carne de cuy, en 

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol5/11.pdf, existe la 

información del  proceso para tomar como referencia. Se realizó en 

Colombia, en la planta Salsamentaria perteneciente al Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), situada a 2 Km de Pasto. Se rotularon las bolsas 

de polietileno con cintas del mismo color con el que se marcaron las patas 

de los cuyes, de esta manera se realizó el balance de materia de pelo, 

vísceras, cabeza, patas y sangre.  

 

      Posteriormente las bolsas se pesaron y tomando como base el peso 

del animal vivo, se obtuvo el rendimiento en canal que relaciona a su vez 

la raza, y edad de los animales. Finalmente se obtuvieron los cuartos de 

canal de cada uno de los cuyes, se empacaron al vacío, se pesaron y se 

congelaron de acuerdo a las recomendaciones de Argote a una 

temperatura promedio de -18 °C.  

http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol5/11.pdf
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      Se describe el proceso para obtener carne de cuy empacado al vacío, 

que son recepción de la materia prima, pesaje de la materia prima, 

sacrificio, degolle, desangrado, escaldado, pelado, lavado, eviscerado, 

división en cuartos de canal, secado y almacenamiento. Además se da a 

conocer la materia prima, insumos, maquinarias y equipos que intervienen 

en el sistema de producción (Anexo Nº 2).  . 

 

Valor nutritivo de carne de cuy 

 

      Según, (FAO, 2000), Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), en la publicación disponible en internet, 

http://www.fao.org/docrep/v5290s/v5290s21.htm#TopOfPage, con el título 

Cría de cuyes, manifiesta: 

 

La carne del cuy es rica en proteínas, contiene 

también minerales y vitaminas. El contenido de 

grasas aumenta con el engorde. La carne de cuy 

puede contribuir a cubrir los requerimientos de 

proteína animal de la familia. Su aporte de hierro es 

importante, particularmente en la alimentación de 

niños y madres.  

 

      La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 

Agrarias del Perú (2007), hablando sobre las propiedades y valor nutritivo 

de carne de cuy, manifiesta: 

 

La carne de cuy es utilizada en la alimentación como 

fuente importante de proteína de origen animal; muy 

superior a otras especies, bajo contenido de grasas: 

colesterol y triglicéridos, alta presencia de ácidos 

grasos LINOLEICO y LINOLENICO esenciales para el 

http://www.fao.org/docrep/v5290s/v5290s21.htm#TopOfPage
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ser humano que su presencia en otras carnes son 

bajísimos o casi inexistentes. Asimismo es una carne 

de alta digestibilidad. (pág. 7)  

 

      La carne de cuy es apreciada por sus dotes de suavidad, 

palatabilidad, calidad proteica y digestibilidad. No es dañina incluso para 

dietas de enfermos, ancianos y niños, constituye uno de los recursos que 

posee suficiente potencial para tornarse en fuente de ingreso y fuente de 

proteína animal. 

  

      Según, Hidalgo Víctor, Montes Teresa (1999) “La precocidad y 

prolificidad unidas a la calidad de su carne, son características 

sobresalientes del cuy. Su carne comparada con otras especies resulta 

ser más proteica (20,3%). Por eso se sitúa a esta especie como un animal 

estratégico en el Perú.” (pág. 17) 

 

       A continuación,  se muestra un cuadro sobre la composición de la 

carne de cuy. 

 

CUADRO Nº 2 

COMPOSICIÓN DE LA CARNE DE CUY Y OTRAS ESPECIES (%) 

Nutriente Cuy Vacuno Cerdo 

Agua 70,8 59,5 47,1 

Proteína 20,3 17,5 14,5 

Grasa    7,8 21,8 37,3 

Minerales    0,8    1,0    0,7 
        Fuente: Hidalgo Víctor, Montes Teresa  (1999)                
        Elaborado por: Wilson Guambo 
 

Constantes fisiológicas 

 

      En cualquier tipo de explotación animal, es fundamental conocer 

exactamente los valores de las constantes fisiológicas, pues su variación 

podría indicar cambios en el sistema metabólico general.  
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      En la tabla siguiente se citan las principales variables fisiológicas del 

cuy. 

 

CUADRO Nº 3 

CONSTANTES FISIOLÓGICAS 

Temperatura rectal 38,6 oC 

Frecuencia respiratoria 85 

Pulsaciones 250 

Duración media de vida 6-8 años 

Vida reproductiva 2 años 

Edad de apareamiento 80-110 días 

Ciclo sexual 16 días 

Duración del estro 15-16 horas 

Gestación 58-72 días 

Número de hijos 1-7 

Celo postparto 2-3 horas 

Edad de destete 8-21 horas 

Paso promedio adulto 300-3.000 g 
                                       Fuente: Enciclopedia Agropecuaria (2001) 
                                       Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo a, (Jiménez, 2005)  en su tesis de grado titulada 

Determinación de parámetros productivos y reproductivos de cuyes 

mejorados con sistemas de crianza en jaula y en poza, disponible en 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1761/1/17T0791.pdf, 

da a conocer los sistemas de crianza en nuestro país. 

 

Sistema familiar 

 

      La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y 

sostenibilidad a las actividades de los pequeños productores de la región 

Interandina, este tipo de crianza han venido desarrollando desde tiempos 

ancestrales. La productividad es baja por la inexistencia de la 

capacitación y tecnología apropiada sobre el manejo de cuyes, las 

especies en este sistema de crianza son pocas o nada mejoradas. Es el 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1761/1/17T0791.pdf
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sistema más difundido, y se distingue por desarrollarse en el seno de la 

familia, fundamentalmente en base a insumos y mano de obra 

excedentes. Generalmente las actividades de crianza realizan los niños y 

amas de casa y dan poco cuidado manteniendo en un solo grupo sin 

considerar la clase, sexo, edad, teniendo como consecuencia una baja 

producción.  

 

Sistema Familiar-Comercial 

 

      Este sistema es tecnificada con cuyes mejorados en su mayoría, con 

medidas adecuadas en el manejo que represente un beneficio económico 

significante por la explotación y comercialización. La producción se oferta 

bajo forma de animales en pie para el consumo o para la cría, 

generalmente se comercializan en la misma granja a través de 

intermediario, el precio de cada especie se fija de acuerdo al tamaño. Los 

productores disponen de áreas para el cultivo de forrajes y otros 

productos alimenticios para el cuy. Por lo general mantienen entre 100 a 

500 cuyes y un máximo de 150 reproductoras. Para este tipo de crianza 

se construyen galpones con todas las medidas necesarias para el debido 

cuidado y agrupan a las especies de acuerdo al sexo, edad, tamaño y 

edad. El tamaño de 150 reproductoras puede producir un mínimo de 900 

cuyes para el mercado. Se realizan constantemente control en cuanto a la 

higiene y sanidad, para que el producto llegue en óptimas condiciones al 

mercado. Por consecuencia de la migración de campo a las ciudades ha 

determinado un aumento de la demanda de carne de cuy. 

 

Sistema Comercial 

 

      Poco desarrollada, más circunscrita a valles cercanos a áreas 

urbanas, la cría comercial es la actividad principal de una empresa 

agropecuaria que emplea una tecnología apropiada. Se utilizan animales 

de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores de 
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alimento. La implantación de este sistema de crianza contribuirá a ofertar 

carne de cuy en las ciudades donde al momento es escasa. Mantienen un 

área adecuado para el sembrío de forrajes para la nutrición de cuyes y el  

manejo es bajo las normas de calidad y sanidad para satisfacer las 

exigencias del consumidor. 

 

Descripción  zoológica 

 

      Según, (Enciclopedia Agropecuaria, 2001), se ubica al cuy dentro de 

la siguiente clasificación zoológica: 

 

Nombre común: Cuy, cobayo, curí o conejillo de Indias 

 

Sistemática 

Reino:                    Animal  

Phylum:                 Vertebrata 

Subphylum:           Gnasthosmata 

Clase:                    Mammalia  

Subclase:              Theria 

Orden:                   Rodetia 

Suborden:             Hystricomapha 

Familia:                 Caviidae 

Género:                 Cavia 

Especie:                Cavia porcellus Marmor 

                              Cavia cobayo 

 

Características morfológicas 

 

      El cuerpo tiene forma alargada y nacen cubiertos de pelos. Por su 

forma de traslación de un lugar a otro y la localización de los testículos no 

se puede distinguir el sexo sin observar los genitales, sin embargo los 

machos desarrollan más que las hembras. La cabeza es de forma cónica 
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y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas casi 

desnudas y bastante irrigadas, generalmente son caídas, aunque existen 

cuyes que tienen las orejas paradas. 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. Los incisivos son alargados con 

curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus 

molares son amplios. El cuello es corto, musculoso y bien insertado al 

cuerpo, conformado por siete vértebras de las cuales el atlas y el axis 

están bien desarrollados. El tronco es  forma cilíndrica y está conformada 

por 13 vértebras dorsales que sujetan un par de costillas articulándose 

con el esternón, las 3 últimas son flotantes. El abdomen tiene como base 

anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y capacidad. Las 

extremidades en general son  cortas, siendo los miembros anteriores más 

cortos que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas. 

El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para 

los miembros anteriores. 

 

Alimentación del cuy 

 

      Según, Desarrollo Endógeno Agropecuario (2008) “Consiste en 

suministrar hojas y tallos de pasto, hortalizas, granos, residuos de cocina. 

Pero para una mayor producción de carne se deben tener en cuenta los 

requerimientos necesarios en proteína, grasa, energía, minerales y 

vitaminas” (pág. 60) 

 

1.6.3    Marco legal-ambiental 

 

      Para la ejecución del presente proyecto se respetará la normativa 

vigente, en la cual se basarán las diversas operaciones y ordenanzas 

municipales emitidas sobre este tipo de actividad por las autoridades y 

gobiernos seccionales de la provincia de Chimborazo.  
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      En la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Constituyente, 

2008), se encuentra diferentes artículos que se trata de la protección del 

medio ambiente. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente  

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el  

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación  de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético  del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los  espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de  

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no  

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará  en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización,  importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas,  biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente  tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y  agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente  modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de  residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene  derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y  regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el  cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos  derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 
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incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los  colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los  elementos 

que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será  independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o  jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas  naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente,  incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no  renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la  restauración, 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las  

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las  

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de  ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la  introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de  manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a  beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción,  prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

 

1.6.4    Marco conceptual 

 

      Biología: Ciencia que trata de los seres vivos, considerándolos en su 

doble aspecto morfológico y fisiológico, se ocupa tanto de la descripción 

de las características y los comportamientos de los organismos vivos. 
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      Canal (carcasa): Es el cuerpo del animal faenado, desangrado, 

eviscerado, sin genitales y en las hembras sin ubres; de acuerdo a la 

especie animal con y sin cabeza, piel, patas, diafragma y médula espinal. 

 

      Colágeno: Es una molécula proteica o proteína que forma fibras, las 

fibras colágenas. Estas se encuentran en todos los animales. Son 

secretadas por las células del tejido conjuntivo como los fibroblastos, así 

como por otros tipos celulares. Es el componente más abundante de la 

piel y de los huesos, cubriendo un 25% de la masa total de proteínas en 

los mamíferos. 

 

      Colesterol: El colesterol es el principal esterol del organismo humano. 

Los esteroles son un tipo de grasas naturales presentes en el organismo. 

 

      Congelación: La congelación de alimentos es una forma de 

conservación que se basa en la solidificación del agua contenida en 

éstos. Por ello uno de los factores a tener en cuenta en el proceso de 

congelación es el contenido de agua del producto. En función de la 

cantidad de agua se tiene el calor latente de congelación. El calor latente 

del agua es la cantidad de calor necesario para transformar 1 kg de 

líquido en hielo, sin cambio de temperatura, en este caso es de 80 

kcal/kg. Otros factores son la temperatura inicial y final del producto pues 

son determinantes en la cantidad de calor que se debe extraer del 

producto. 

 

      Cuartos de canal: Corresponde al resultado de dividir la media canal 

en dos partes, mediante un corte transversal que se practica entre las 

costillas quinta a séptimo espacio intercostal.  

 

      Cuy: Es un mamífero roedor tipo cobaya, nativo de los Andes Sud-

Americano; domesticado por nuestros antecesores, desde las culturas 

preincaicas, con la finalidad de aprovechar su carne, específicamente 
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como fuente de proteínas de origen animal, tal como ocurre en nuestros 

días. 

 

      Cuyicultura: Es el arte de criar y manejar adecuadamente una 

explotación de cuyes. 

 

      Digestibilidad: Es una forma de medir el aprovechamiento de un 

alimento, es decir, la facilidad con que es convertido en el aparato 

digestivo en sustancias útiles para la nutrición. Comprende dos procesos, 

la digestión que corresponde a la hidrólisis de las moléculas complejas de 

los alimentos, y la absorción de pequeñas moléculas (aminoácidos, 

ácidos grasos) en el intestino. 

 

      Empacado al vacío: Empacar al vacío consiste en extraer el aire del 

interior del empaque, con lo cual ganaremos tiempo de conservación ya 

que retardamos el proceso natural de deterioro del documento; El 

principal objetivo es proteger la información de la contaminación química, 

microbiana, del oxígeno, de la humedad y de la luz. El tipo de empaque 

utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del documento 

físico. 

 

      Emulsión: Es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o 

menos homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la 

fase continua o fase dispersante). Muchas emulsiones son de 

aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más comunes 

de aceites encontrados en la vida diaria.  

 

      Faenamiento: Es el proceso ordenado sanitariamente para el 

sacrificio de un animal, con el objeto de obtener su carne en condiciones 

óptimas para el consumo humano. El faenamiento se debe llevar a cabo 

siguiendo las normas sanitarias que fije el establecimiento (matadero), de 

esta forma ofrecer producto de calidad. 
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      Grasa: Sustancia untuosa de origen vegetal o animal, que constituye 

la reserva de energía y la protección de la materia viva. 

 

      Hermético: Que cierra perfectamente y no deja pasar el aire ni el 

líquido: alimentos enlatados de envasado hermético. 

 

      Hipoclorito: Preparado químico para uso doméstico, industrial o 

médico que actúa como antiséptico, desinfectante oxidante y decolorante. 

Al entrar en contacto con la piel provoca lesiones cutáneas, pero si es 

ingerido puede ocasionar la muerte. Su nombre común es lejía. 

 

      Interfascicular: De la sustancia petrificada que, junto con los haces 

conjuntivos, forma la sustancia intercelular del tejido óseo. 

 

      Linoleico: Ácido graso no saturado, esencial para varios insectos y 

mamíferos, incluyendo al ser humano. 

 

      Minerales: Los minerales son elementos químicos simples cuya 

presencia e intervención es imprescindible para la actividad de las células.  

Su contribución a la conservación de la salud es esencial. Se conocen 

más de veinte minerales necesarios para controlar el metabolismo o que 

conservan las funciones de los diversos tejidos. 

 

      Mioglobina: es una hemoproteína muscular, estructuralmente y 

funcionalmente muy parecida a la hemoglobina, es una proteína 

relativamente pequeña constituida por una cadena polipeptídica de 153 

residuos aminoacídicos que contiene un grupo hemo con un átomo de 

hierro, y cuya función es la de almacenar y transportar oxígeno. También 

se denomina miohemoglobina o hemoglobina muscular. 

 

      Nitrito: Sal formada por la combinación de ácido nitroso con una 

base, En la naturaleza los nitritos aparecen por oxidación biológica de las 
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aminas y del amoníaco o por reducción del nitrato en condiciones 

anaeróbicas. 

 

      Nutrición: La palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta 

acción consiste en incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta 

de alimentos. Nutrir también puede hacer referencia a reforzar o 

acrecentar algo, sobre todo lo referente a cuestiones morales o culturales. 

 

      Organoléptica: De las propiedades de las sustancias orgánicas e 

inorgánicas (esp. las de los minerales) que pueden apreciarse por los 

sentidos. 

 

      Palatabilidad: Conjunto de características organolépticas de un 

alimento, independientemente de su valor nutritivo, que hacen que para 

un determinado individuo dicho alimento sea más o menos placentero. 

 

      Polietileno: Polímero preparado a partir de etileno. Se emplea en la 

fabricación de envases, tuberías, recubrimientos de cables, etc. 

 

      Precocidad: En zoología, las especies consideradas precoces son 

aquellas en las que las crías son capaces de ver, oír, ponerse en pie y 

realizar las demás funciones propias del individuo adulto, prácticamente 

desde el nacimiento. 

 

      Prolificidad: Es la capacidad que tiene la hembra reproductora para 

proporcionar a los zigotos un medio adecuado en el que puedan realizar 

su desarrollo y llegar a término. 

 

      Proteína: Los nutrientes de gran importancia biológica que son las 

proteínas, son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para 

la formación de los músculos del cuerpo, las proteínas de todos los seres 

vivos están determinadas mayoritariamente por su genética. 
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      Refrigeración: La refrigeración es un proceso termodinámico, donde 

se extrae el calor de un cuerpo o espacio (bajando así su temperatura) y 

llevarlo a otro lugar donde no es importante su efecto. Los fluidos 

utilizados para extraer la energía cinética promedio del espacio o cuerpo a 

ser enfriado, son llamados refrigerantes, los cuales tienen la propiedad de 

evaporarse a bajas temperaturas y presiones positivas. 

 

      Vísceras: Se entiende por vísceras los órganos comestibles 

contenidos en las principales cavidades del cuerpo de los animales de 

abasto. 

 

1.7     Metodología 

 

Tipos de investigación 

 

      Para el desarrollo del presente proyecto se realizará los siguientes 

tipos de investigación: 

 

      Investigación exploratoria: Se va emplear este tipo de investigación 

para tener conocimiento sobre las características y aspectos generales 

del cuy, así también, el procesamiento de carne de cuy, de esta forma 

poder obtener un producto de buena calidad. 

 

      Investigación bibliográfica: Se realizará esta investigación para 

estudiar lo que ha escrito en la comunidad científica sobre este tema de 

investigación, para lo cual se recurrirá a la documentación existente, de 

esta manera con la información obtenida poder tener un criterio amplio 

sobre la explotación de este tipo de especie. 

 

      Investigación de campo: Se realizará este estudio para obtener 

datos de una forma directa, se acudirá directamente a los consumidores 

para observar y conocer las preferencias sobre este tipo de producto 
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conocer la demanda existente, de igual forma se investigará a los 

productores para conocer las características de la producción y oferta de 

cuyes. 

 

      Investigación descriptiva: Toda la información obtenida se describirá 

detalladamente utilizando principalmente análisis estadísticos. 

 

CIIU del sector económico de la actividad 

 

      Para el procesamiento de carnes se debe tener en cuenta 

primeramente el CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme), que 

de acuerdo a (INEC, 2012), se encuentra clasificado con el código 

alfanumérico C 1010.13, pero en este caso como el producto es la carne 

de cuy específicamente, se toma algunos códigos como se observa en el 

cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 4 

CIIU DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD 

C1010.1  ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE. 

C1010.11  

Explotación de mataderos que realizan actividades de 
sacrificio, faenamiento, preparación, producción y empacado 
de carne fresca refrigerada o congelada en canales o piezas 
o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino. 

C1010.12  

Explotación de mataderos que realizan actividades de 
sacrificio, faenamiento, preparación, producción y empacado 
de carne fresca refrigerada o congelada incluso en piezas o 
porciones individuales de aves de corral. 

C1010.13  

Actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, 
producción y empacado de carne fresca refrigerada o 
congelada incluso en piezas o porciones individuales de: 
cuyes, conejos, rana (ancas de rana) etcétera, 

 Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/descargas/ciiu.pdf 
 Elaborado por: Wilson Guambo 
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Fuentes 

 

Fuentes primarias 

 

      Se utilizará para conseguir información directa sobre el tema de 

investigación, mediante el estudio de campo se analizará el mercado 

meta, posteriormente calcular el tamaño de la muestra con el uso de un 

modelo estadístico  y así sacar la información necesaria a los integrantes 

de la muestra. La investigación directa mediante encuestas y entrevistas 

proporcionará información sobre la demanda, la producción y las 

necesidades insatisfechas que dejan otros ofertantes. 

 

Fuentes secundarias 

 

      Se obtendrá la información de fuentes secundarias como páginas 

web, revistas, textos, tesis, folletos y publicaciones estrechamente 

relacionados con el tema de investigación, de esta manera poder analizar 

e interpretar adecuadamente los datos relevantes del proyecto, también 

se adquirirá la información de las organizaciones gubernamentales como: 

 

      INEC (Instituto nacional de Estadísticas y Censos), la misma que 

proporcionará información acerca de las características de la  población 

meta a la cual va dirigido el proyecto. 

 

      INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), se solicitará las 

normas vigentes sobre la crianza de animales domésticos y 

procesamiento de carnes, de esta forma cumplir con todas las reglas de 

seguridad alimentaria. 

 

      MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), 

de donde se obtendrá datos importantes sobre la situación agropecuaria 

en nuestro país y específicamente la producción de cuyes a nivel nacional 

y provincial, de esta forma para poder estimar la oferta existente en la 

provincia. 
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Población 

 

      Para el presente proyecto se tomará como mercado objetivo a las 

poblaciones de zona urbana de la provincia de Chimborazo, se tomará en 

cuenta los habitantes de estrato social media y alta  de todas las  edades, 

ya que el consumo de esta carne es apto para niños, adolescentes, 

mujeres, deportistas, personas adultas y de la tercera edad y en diversas 

situaciones fisiológicas, como por ejemplo el embarazo o la etapa de 

lactancia. 

 

Muestreo 

 

      Considerando la población a estudiar se determinará la cantidad de 

personas que se tomará en cuenta para efectuar la investigación del 

mercado,  una vez obtenida la cantidad de la muestra,  se procederá a 

realizar la encuesta, la misma que tendrá preguntas directas y objetivas 

desarrollado bajo un formato adecuado y sistemático. De la encuesta se 

obtendrá resultados a cerca de las opiniones, preferencias y gustos que 

tienen los consumidores sobre el producto a desarrollarse, se analizará 

cuidadosamente la respuesta del mercado, y de los datos obtenidos de la 

encuesta se hará una percepción del mercado y se calculará la demanda 

existente del presente año. 

 

1.8       Técnicas y herramientas 

      Con la culminación del proceso de la encuesta, se obtendrá la 

información relevante para su correspondiente análisis y tabulación 

estricta de datos, la información será ordenada sistemáticamente en 

tablas y gráficos que servirán de cálculos de una serie de variables 

relativos a los consumidores así también reflejaran el comportamiento del 

mercado sobre nuestro producto. Para el correcto análisis y 

procesamiento de los datos de la investigación  se empleará técnicas 

estadísticas, o sea los resultados obtenidos a partir de la muestra serán
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representativos de la población objetivo. Mediante el análisis estricto de 

los datos tabulados, se logrará conocer la tendencia de consumo y la 

demanda actual del producto, así también, los requerimientos, gustos y 

preferencias, de esta manera desarrollar un diseño trascendental del 

producto en estudio. 

 

      Posteriormente, para el análisis técnico–económico, se utilizará 

herramientas y técnicas propias de la ingeniería industrial, es decir el  

seguimiento de la materia de Evaluación de Proyectos, donde integran 

diferentes áreas de conocimiento como Estadística, Ingeniería de 

Métodos, Ingeniería Económica, Costos, Administración y Finanzas,  

donde la integración de los conocimientos adquiridos será trascendental 

para el desarrollo metódico del presente proyecto. 

 

      También se utilizará herramientas computacionales como el Microsoft 

Excel, para organizar adecuadamente los datos y realizar los cálculos y 

Microsoft Project para la realización de cronograma de actividades. 



 

 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

      El estudio de mercado es considerado como la parte substancial de 

un proyecto ya sea de utilidad pública o privada, un buen estudio de 

mercado nos permitirá desarrollar eficientemente todo el proyecto. 

 

      Según, Baca Urbina (2006), “Se entiende por mercado el área en que 

confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados” (pág. 14) 

 

2.1       Descripción del Producto 

 

      De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2 346:2010), 

La carne es el tejido muscular estriado  en fase posterior  a su rigidez 

cadavérica (post-rigor), comestible, sano y limpio de animales de abasto 

que mediante la inspección veterinaria antes y después del faenamiento 

son declarados aptos para el consumo humano. 

 

      El cuy faenado es un producto alimenticio con un alto valor nutritivo, la 

carne de esta especie es utilizada como fuente importante de proteína de 

origen animal en la alimentación debido a que es un producto de 

excelente calidad, alto valor biológico, con elevado contenido de proteína 

y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes, 

características que hacen deseable a este producto. Es un importante 

complemento en la alimentación de la población rural y urbana, 

especialmente de la región Sierra, donde se ha convertido en un plato 

especial dentro de la cocina tradicional y nacional. Las normas de calidad 

aplicadas para el desarrollo de este producto es  otorgado por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), el cual se encarga de verificar el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normativas 

relacionados con productos cárnicos, con el fin de desarrollar un producto 

inocuo  y lograr la aceptación sin mayor inconveniente en el mercado 

(Anexo Nº 3). El producto de este estudio lo constituye la carne de alta 

calidad que permitirá al cliente obtener carcasas de cuy entero, cuando el 

cliente lo requiera, debidamente inspeccionada, clasificada y empacada al 

vacío, acorde con las exigencias de los consumidores. 

 

Características del producto 

 

      La carne  de cuy, estará libre de magulladuras, rasguños, 

desprendimiento de piel, presencia de pelos y con los cortes adecuados 

para la comercialización, con las características organolépticas de una 

carne sana y apta para el consumo. 

 

      La carne de cuy, (Anexo Nº 4), es de alto valor nutricional y muy 

agradable, tiene 70,8% de agua, 20,3% de proteína, 7,8% de grasa y 

0,8% de minerales. La carne de cuy es una comida típica en nuestro país, 

la cual se ha venido proveyendo desde el tiempo de nuestros 

antepasados hasta el día de hoy.  

 

      Los atributos sensoriales más importantes de la carne de cuy son la 

textura suave, el sabor exquisito, carne de cuy es apreciado por sus dotes 

de suavidad, palatabilidad, calidad proteica y digestibilidad. La carcasa de 

cuy se encuentra aproximadamente entre 25 a 30 cm con un peso de 

unos 0.78 Kg. 

  

Beneficios del Producto 

 

      Bajo en grasas, alto en proteínas, en la actualidad la sociedad en 

general busca un mejor estilo de vida y uno de los puntos más 

importantes es tratar de mejorar su alimentación, sustituyendo productos 
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altos en grasas por otros “light”. Esta es la razón por la que el producto es 

muy atractivo y competitivo frente a la diversidad de alimentos cárnicos 

que ofrece el mercado. 

 

Productos sustitutos 

 

      Los productos sustitutos son todos los productos cárnicos disponibles 

en el mercado pero el conejo es el animal que más se le asemeja ya que 

él tiene también ventajas como es la fácil reproducción, por lo que se 

puede tener carne permanentemente, ya sea para el consumo familiar o 

comercial; y por último la piel tiene muchos usos artesanales. El conejo a 

pesar de ser un animal de mayor tamaño que el cuy, no es tan consumido 

por los habitantes de la serranía ecuatoriana; y de acuerdo a análisis 

realizado, los habitantes prefieren el cuy, ya que su faenamiento es más 

fácil, el sabor es mucho más agradable, y la carne es mucho más suave. 

Su complemento para el consumo con papas y salsa de maní o con mote, 

o cuy apanado. En el caso del proyecto, el producto que se va a ofrecer 

es faenado de tal manera que el cliente pueda preparar de acuerdo a su 

preferencia y gusto ya sea para un consumo diario familiar o una reunión 

con amigos. 

 

Presentación del producto 

 

     El producto que se pretende lanzar al mercado es el cuy entero 

faenado empacado al vacío en empaques de PE+NYLON para productos 

cárnicos de 30 x 20 cm con capacidad para una unidad (Anexo Nº 5). 

 
Etiqueta 
 
 
     La etiqueta contendrá la siguiente información: 

 

* Nombre y dirección del Productor (empresa), embarcador o distribuidor 

* Teléfono 
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* e-mail 

* Fecha de envasado y expiración 

* Registro sanitario 

* Temperatura recomendada de conservación 

* Precio 

* Lugar de procedencia del producto  

 

GRÄFICO Nº 1 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
   Fuente: Creación propia 
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Además en la etiqueta irá impresa la marca del producto de tal 

manera que el consumidor identifique el producto y vaya generando una 

confianza. En la etiqueta la composición nutricional y de las cualidades 

que posee la carne, como bajo en colesterol y rica en proteínas, 

garantizando de esta manera, la procedencia y calidad del producto. 

 

      El empacado al vacío es un sistema de conservación de los alimentos, 

que consisten en extraer el aire de la bolsa' de producto. Con ello se evita 

el efecto oxidante (de envejecimiento) que ejerce el aire sobre los 

productos alimenticios, especialmente el oxígeno que es el factor de la 

oxidación y putrefacción de los alimentos. Este método conserva sus 
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propiedades nutricionales y aumenta el tiempo de vida útil en anaquel, 

permaneciendo jugosa, fresca y madurando dentro del envase. No hay 

deshidratación por lo que esta no pierde peso y se evita la contaminación 

externa. 

 

2.2       Análisis de la demanda 

 

      El propósito del análisis de la demanda es llegar a determinar la 

posibilidad de participación en el mercado, y cubrir ciertos nichos que 

requieren este tipo de productos. 

 

      Para realizar el respectivo estudio y cuantificación de la demanda de 

carne de cuy, se recurrió a las fuentes de información primaria, para 

determinar por medio de encuestas la demanda del presente año y 

conocer los gustos y preferencias del consumidor. 

 

2.2.1    Cuantificación de la demanda por medio de fuentes primarias 

      

     Antes de aplicar la encuesta directamente al consumidor y poder 

cuantificar la demanda presente de carne de cuy, se identificó la 

población meta para determinar el tamaño de la muestra y diseñar el 

cuestionario. Posterior a estas etapas se realizó  la entrevista por medio 

de muestreo y se obtuvieron los resultados deseados. Finalmente se 

efectuó una inferencia estadística con respecto a la población  y se 

determinó el consumo global para el presente año junto con el favoritismo 

del usuario.  

 

2.2.1.1 Determinación de la población meta y el tamaño de la muestra 

 

     La  población meta a la cual va dirigido el presente proyecto es a 

familias de estrato socioeconómico de nivel A, B, C+, y C-  (clase alta y 

media), residentes en el área urbana de la provincia de Chimborazo que 
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comprenden los cantones de Alausí, Chambo, Chunchi, Colta, Cumandá, 

Guamote, Guano, Pallatanga, Penipe y Riobamba, A partir de este 

objetivo de investigación, se consultaron las diferentes estadísticas 

obtenidas en el último censo de población y vivienda, realizado en el 2001 

y 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), y, de acuerdo a los resultados 

conseguidos en dicho estudio, Chimborazo  contaba con 49154 familias 

en el 2010 y 39668 familias en el 2001. (Anexo Nº6). 

 

     Para calcular la tasa de crecimiento de los hogares de la provincia de 

Chimborazo se utiliza un modelo matemático que proporciona Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador en web 

http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_D002.htm 

(SIISE). Se refieren a la división político-administrativa del país vigente a 

la fecha del último censo de población (2010). Las tasas, para cada 

unidad geográfica-administrativa (país, provincia y cantón), se calculan a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

    
  

  
 
 

 
     

 

Dónde: 

  

r = Tasa de crecimiento promedio anual 

ln = Logaritmo natural 

Nt = Población en el año t 

No = Población en el año de base 

t = tiempo en años 

 

     De acuerdo a los datos del censo del 2001, la zona urbana de la 

provincia de Chimborazo  contaba con 39668 familias, mientras que para 

el último censo del 2010 contaba con 49154 familias, el año entre los dos 

últimos censos es 9 años.  
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      A partir de estos datos se procede a calcular la tasa de crecimiento 

para la provincia utilizando la fórmula anterior. 

 

    
     

     
 
 

 
           

 

     Esto quiere de decir que el crecimiento de hogares en el sector urbano 

de la provincia es de 2.38% anual. 

 

      Además se toma en cuenta los estratos socioeconómicos, ya que las 

familias de nivel D no será parte de nuestro mercado por lo que lo que el 

precio de este producto es elevado que por lo general prefieren consumir 

carnes de precios cómodos. Según (INEC), corresponde un 14,9% de 

hogares de nivel D, (Anexo Nº7). Bajo este criterio se calcula el número 

de hogares de estrato económico D. 

 

D = (14,9%)*(49154 hogares) = 7323,946 hogares  

 

      Esto quiere decir que un total de 7323,946 familias no formarán parte 

de nuestro mercado objetivo, entonces la diferencia (49154- 7323,946), 

que es 41 830 familias que pertenecen a niveles socioeconómicos media 

y alta serán nuestros consumidores potenciales. Ahora se proyecta este  

número de familias hasta el presente año, según la tasa de crecimiento 

anual calculada anteriormente. 

 

CUADRO Nº 5 

EVOLUCIÓN DE LOS HOGARES PARA EL  

AÑO 2014 

Año Hogares proyectados 

2010 41830 

2011 42826 

2012 43845 

2013 44888 

2014 45957 
                                 Fuente: INEC 
                                 Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Al número de hogares del 2010 se le debe sumar la tasa de 

crecimiento 2.38%, obteniendo de esa manera el número de familias 

estimadas para el 2014.  El producto que se pretende lanzar al mercado 

es de consumo familiar en diferentes restaurantes de la ciudades de la 

provincia  o adquiriendo en los centros de expendio para la preparación 

del alimento y consumir en familia. 

 

Tamaño de la muestra 

 

      El tamaño de la muestra se determinó a partir de un nivel de 

confianza, el cual se puntualizó en un 95% y un margen de error de 5%, 

para de esa manera generar un número de errores estándar de 1.96, 

valor que se obtuvo de la tabla de probabilidades de una distribución 

normal. Las variables p y q tendrán un valor de confianza de 50%, puesto 

que no se tienen registros de investigaciones realizadas anteriormente.  

 

      Con todos los datos ya completos se procede a calcular el tamaño de 

la muestra: 

 

  
     

  (   )      
 

     

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza (0.95) 

N = Universo (45957) 

p = Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

e = Error de muestra (0.05) 

n = Tamaño de la muestra (?) 

 

    Se reemplaza los valores: 
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(    ) (     )(   )(   )

(    ) (       )  (    ) (   )(   )
               

 

     Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el 

tamaño de la muestra,  se procedió a aplicar las 381 encuestas en el área 

urbana de la ciudad de Riobamba, por ser este lugar el cantón más 

grande e importante que sirve como termómetro para medir el consumo 

en el resto de cantones de la provincia, se encuestó a las madres  y 

padres de familia de cada hogar según la disponibilidad. El modelo de 

encuesta que se aplicó (Anexo Nº 8), está estructurada para conocer los 

gustos, preferencias, costumbres del consumidor, frecuencia del consumo 

del cuy,  y revelará si el presente proyecto en estudio tendrá la suficiente 

aceptación por parte del mercado. Finalmente en el momento de aplicar 

las encuestas en los diferentes hogares, se procedió a utilizar un método 

sistemático en la elección de los integrantes de la muestra, es decir que, 

cada 10 minutos se encuestó al azar a un padre o a una madre de familia 

de manera intercalada. La base de consumidores estará en la ciudad de 

Riobamba y se distribuirá a las de más cantones de acuerdo al peso 

poblacional y requerimientos del consumidor. 

 

2.2.1.2 Encuesta aplicada para determinar la demanda actual de 

carne de cuy 

 

1. ¿Dentro de los hábitos alimenticios de su familia está el consumo 

de carne de cuy? 

 

CUADRO Nº 6 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Respuesta Frecuencia % 

Si 376 98,69% 

No     5    1,31% 

Total 381 100,00% 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Wilson Guambo 
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GRÁFICO Nº 2 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 
                      Fuente: Cuadro Nº 6 
                      Elaborado por: Wilson Guambo 

    

      Analizando la pregunta, se puede expresar que el consumo de este 

tipo de producto es 98,69%, es decir que, apenas el 1,31% de los 

habitantes de la región  no consumen esta clase de producto. A partir de 

este resultado y por medio de la proyección de los hogares para el año 

presente, la cual se realizó con la tasa de crecimiento de hogares, 

podremos establecer el número de familias consumidoras de la carne de 

cuy. 

 

                      
            

    
               

     

      Esto quiere decir que el número estimado de hogares que consumen 

la carne de cuy es 45355, dentro del área urbana de la provincia de 

Chimborazo, a las cuales se le incentivará para el consumo con más 

frecuencia, proporcionando sobre las bondades alimenticias que tiene 

este tipo de producto.  

98,69% 

1,31% 

Si No
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2. ¿Qué tan importantes son para usted los siguientes factores al 

momento de consumir y/o comprar carnes? 

 

CUADRO Nº 7 

FACTORES QUE INFLUYEN EL CONSUMO DE CARNES 

Factor 
Nada 

importante 
Algo 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

Total 

Sabor 0 15 160 201 376 

% 0,00% 3,99% 42,55% 53,46% 100,00% 

Precio 17 26 259 74 376 

% 4,52% 6,91% 68,88% 19,68% 100,00% 

Contenido 
nutricional 

4 2 218 152 376 

% 1,06% 0,53% 57,98% 40,43% 100,00% 

Procedencia  10 27 193 146 376 

% 2,66% 7,18% 51,33% 38,83% 100,00% 

Tipo 6 50 242 78 376 

% 1,60% 13,30% 64,36% 20,74% 100,00% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 3 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE CARNES 

 
Fuente: Cuadro Nº 7 
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      A través de esta  pregunta se pretende conocer, dentro de una escala 

de cuatro niveles, los factores de mayor importancia para los 

consumidores al momento de consumir y/o comprar carnes de cualquier 

tipo. El 53,46% de las personas encuestadas manifiestan que el sabor es 

muy importante, el 42,55% expresan que es importante, el 3,99% 

manifiestan que es algo importante y ninguna persona considera que es 

nada importante, esto quiere decir que el sabor es un factor 

importantísimo al momento de comprar los productos cárnicos.  

 

      En cuanto al factor precio el 19,68% de los encuestados expresan que 

es muy importante, el 68,88% consideran que es importante, el 6,91% 

manifiestan que es algo importante y sólo el 4,53% consideran que el 

precio es nada importante, bajo estos porcentajes se puede observar que 

el precio también es un factor relevante, pero muchas de las personas 

manifiestan que por el sabor exquisito de algunas carnes  vale la pena 

gastarlo y disfrutar en familia.  

 

      Para el 40,43% de las personas encuestadas el valor nutritivo que 

tenga los productos cárnicos  es muy importante, a sí mismo el 57,98% 

expresan que es importante y apenas el 1,59% de las personas 

manifiestan que es algo y nada importante, esto quiere decir que el 

contenido nutricional  de las carnes es un factor que influye en el 

consumo de este tipo de productos, pues como ya se pudo conocer el 

producto que se pretende lanzar tiene ventaja en cuanto al valor nutritivo 

ante los de más carnes por su composición y bajo contenido de grasa.  

 

      En cuanto a la procedencia el 38,83% manifiestan que es un factor 

muy importante, el 51.33% consideran que es importante, el 7,18% 

expresan que es algo importante y solo el 2,66% de los consumidores 

consideran que no es importante este factor, se puede entender que la 

procedencia de los productos cárnicos es también importante en el 

consumo de este producto. 
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      Finalmente el 20,74% de los encuestados manifiestan que el tipo de 

carnes es muy importante, el 64,36% consideran que es importante, 

mientras que el 13,30% expresan que es algo importante, y finalmente 

apenas el 1,60% consideran que el tipo es un factor nada importante. Se 

concluye que el tipo de carnes es factor relevante al momento de comprar 

carnes. Finalmente se puede concluir que los factores relevantes que 

influyen al momento de adquirir productos cárnicos son el factor sabor, el 

precio y el contenido nutricional.  

 

3. ¿Dentro de su hogar con qué frecuencia consumen la carne de 

cuy? 

 

CUADRO Nº 8 

CONSUMO DE CARNE DE CUY 

Escala  Frecuencia % 

Semanal   57 15,27% 

Quincenal   95 25,18% 

Mensual 126 33,51% 

Trimestral   45 11,96% 

Semestral   33   8,75% 

Anual   20   5,33% 

Total 376 100,00% 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 4 

CONSUMO DE CARNE DE CUY 

 
           Fuente: Cuadro Nº 8 
           Elaborado por: Wilson Guambo 
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     Los resultados obtenidos de la pregunta reflejan la frecuencia de 

consumo de carne de cuy, el 15,27% de los encuestados manifiestan que 

consumen semanalmente, el 25,18% cada dos semanas, el 33,51% 

mensualmente, el 11,96% trimestralmente, el 8,75% cada 6 meses, 

mientras que tan solo el 5,33% consumen anualmente. Se pudo apreciar 

que la carne de cuy es muy apetecible por su sabor ya que casi todas las 

personas de la muestra de investigación, que son habitantes de la zona 

de estudio, consumen cuy al menos una o dos veces  al año. 

 

      Esta información sirve de base para estimar el consumo actual de la 

carne de cuy en el mercado objetivo en estudio, tomando en cuenta las 

frecuencias de consumo mensual, semanal y mensual que serán las 

familias potencialmente consumidoras de este tipo de producto. 

 

      A continuación con la siguiente pregunta se analizó las razones de 

poca costumbre de consumo de esta forma para dar a los posibles 

clientes soluciones y acceso al producto en nueva presentación. 

 

4. ¿Qué razones tiene usted para consumir y/o comprar la carne de 

cuy con poca frecuencia?  

 

CUADRO Nº 9 

RAZONES DE BAJO CONSUMO DE CUY 

Factores Frecuencia % 

Difícil acceso 31 31,43% 

Falta de costumbre 20 20,00% 

Precio 14 14,29% 

Preparación 22 22,86% 

Aspecto   3   2,86% 

Sabor   3   2,86% 

Otros   6   5,71% 

Total 98  100,00% 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Wilson Guambo 
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GRÁFICO Nº5 

RAZONES DE BAJO CONSUMO DE CUY 

 

 
   Fuente: Cuadro Nº 9 
     Elaborado por: Wilson Guambo 

 

       Se realiza la cuarta pregunta con el propósito de conocer los factores 

que inciden negativamente en el consumo de este producto, la pregunta 

se formuló a las personas que consumen con poca frecuencia, es decir 

los que consumen trimestral, semestral y anualmente.  

 

      El factor que más influye de forma negativa en el consumo de la carne 

de cuy con el 31,43% es el difícil acceso, por lo que se pudo determinar 

que este radica en el ineficiente sistema de distribución y comercialización 

de este tipo de carne, debido a que solo se expende en lugares 

específicos de la ciudad de Riobamba, teniendo los consumidores a 

trasladarse distancias significativas para adquirirlos. Además tal como se 

comprobó, en los mercados de la ciudad son pocos los puestos de 

comida que venden cuy. 

 

      Seguidamente con el 22,86% está el tiempo que lleva la preparación, 

por ello muchos consumidores prefieren adquirirlos cuy faenados listos 

para elaborar su comida favorita a base de carne de cuy. 
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      Con el 20% de influencia, se encuentra la falta de costumbre debido a 

que los chimboracenses no consumen el cuy tan frecuentemente como a 

otras carnes, dado que ellos ven a éste como un plato típico muy 

apetecido asignado principalmente para celebrar ocasiones especiales y 

desconocen el beneficio que resulta de incluirla en la dieta alimenticia 

básica. 

 

      Otro factor de influencia es el precio con el 14,29%, dado que se ha 

podido inferir que la demanda de este producto es sensible al precio, ya 

que los encuestados manifestaron que limitan su consumo por los altos 

niveles de precios de comercialización, siendo así considerada una carne 

exclusiva para festividades. 

 

      Finalmente con porcentajes minoritarios tenemos a factores como: 

aspecto, sabor, entre otros. 

 

      A continuación se analizó los motivos de consumo frecuente con la 

formulación de la siguiente pregunta. 

 

5. ¿Qué razones le motivan a usted para consumir y/o comprar la 

carne de cuy? 

 

CUADRO Nº 10 

RAZONES PARA EL CONSUMO DE CARNE DE CUY 

Factores Frecuencia % 

Tradición    74 26,69% 

Salud   12   4,40% 

Sabor 162 58,36% 

Fácil acceso   25   9,09% 

Precio    4   1,47% 

Otros    0   0,00% 

Total             278     100,00% 
             Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Wilson Guambo 
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GRÁFICO Nº 6 

RAZONES PARA EL CONSUMO DE CARNE DE CUY 

 
     Fuente: Cuadro Nº 10 
     Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Esta pregunta se realiza con el fin de conocer las razones principales 

que motivan el consumo de este tipo de carne, El factor que más influye 

para consumir carne de cuy es el sabor con el 58,36% , las personas 

encuestadas que consumen esta carne de forma frecuente, manifestaron 

que esta carne tiene un sabor especial y muy agradable. 

 

      El factor tradición también es un factor influyente en el consumo de 

cuy, el 26,69% de encuestados afirmaron tener la costumbre o tradición 

de comprar y comer cuy. 

 

      El factor fácil acceso alcanzó el 9,09%, ya que existen personas que 

tienen la facilidad de seleccionar los cuyes en los mercados más 

cercanos. Sólo el 4,40% de los encuestados que consumen 

frecuentemente este producto afirmaron que el factor salud motiva a 

consumir, este ratifica que las personas que adquieren este producto 

tienen poco conocimiento sobre los beneficios nutricionales de la carne de 

cuy.  
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      Finalmente tan solo el 1,47% de personas, manifestaron que el precio 

es el factor que motiva a consumir. 

 

6. ¿En dónde prefiere comprar la carne de cuy? 

 

CUADRO Nº 11 

LUGAR DE COMPRA DE CUY 

Lugar Frecuencia % 

Restaurante 86 22,87% 

Supermercado 50 13,30% 

Frigorífico      203 53,99% 

Centro de expendio 
directo 

       37   9,84% 

Total      376 100,00% 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 7 

LUGAR DE COMPRA DE CUY 

 
                Fuente: Cuadro Nº 11 
                Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      La sexta pregunta, se realiza para conocer en qué lugar los 

consumidores de este tipo de carne desearían comprar, el 53,99% de los 

hogares preferirían comprar en frigoríficos (carnecerías), el 22.87% en los 

restaurantes ubicados en la ciudad, el 13.30% en los supermercados, y el 
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9,84% prefieren adquirir en centros de expendio directo. Por este motivo 

una de las estrategias del proyecto, será distribuir la producción de la 

empresa a los canales de distribución que más prefieren los 

consumidores. 

 

7. ¿En qué presentación prefiere comprar el cuy? 

 

CUADRO Nº 12 

PRESENTACIÓN DE CUY 

Presentación Frecuencia % 

Vivo 34   9,04% 

Asado         113 30,05% 

Faenado         229 60,90% 

 Total         376  100,00% 
                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Wilson Guambo 
 

 

GRÁFICO Nº 8 

PRESENTACIÓN DE CUY 

 
                       Fuente: Cuadro Nº 12 
                       Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Con la formulación de esta pregunta se pudo conocer que el 60,90%  

de las familias consumidoras de la carne de cuy prefieren comprar el cuy 

faenado, ya que de esta forma evitan el proceso de sacrificio que es 

complicado y lleva tiempo, con el cuy ya faenado pueden preparar 

9,04% 

30,05% 

60,90% 

Vivo Asado Faenado



Estudio de mercado  49 
 

inmediatamente el plato favorito y disfrutar en familia. El 30,05% 

desearían adquirir el cuy asado en restaurantes y puestos de comida y 

finalmente tan sólo el 9,04% de los encuestados manifiestan que le 

gustaría comprar cuyes vivos. 

 

8. ¿Sabía Ud. que la carne de cuy tiene un alto valor nutricional bajo 

en grasas y colesterol, que ayudan a la prevención de ciertas 

enfermedades? 

 

CUADRO Nº 13 

CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRICIONAL 

Respuesta Frecuencia % 

Si  27    7,18% 

No          349 92,82% 

Total          376       100,00% 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 9 

CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRICONAL 

 
                           Fuente: Cuadro Nº 13 
                           Elaborado por: Wilson Guambo 

  

      Se realizó la pregunta con el fin de conocer si los consumidores si 

saben del valor nutricional de la carne de cuy, y tan solo el 7,18% de los 

encuestados conocen de las bondades nutricionales de este producto y el 
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resto manifiestan no conocer realmente de la composición nutricional, y lo 

consumen más que todo por el sabor exquisito. Por esta razón es dar 

conocer a las personas de la composición de esta carne y la importancia 

de incluir en la dieta, de esta forma impulsar a consumir de manera 

periódica. 

 

9. ¿Si existiera en el mercado local la carne de cuy empacado al 

vacío que cumplan con los estándares de calidad la consumiría? 

 

CUADRO Nº 14 

PREFERENCIA POR EL NUEVO PRODUCTO 

Respuesta Frecuencia % 

Si 366 97,34% 

No     0   0,00% 

Probaría   10    2,66% 

Total 376   100,00% 
                           Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 10 

PREFERENCIA DEL NUEVO PRODUCTO 

 
                             Fuente: Cuadro Nº 14 
                             Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El objetivo de esta pregunta es para conocer si las familias 

consumidoras de la carne de cuy en diferentes presentaciones están 
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dispuestos a adquirir esta carne en nueva presentación, el 97,34% de los 

encuestados manifiestan que si  consumirían, ya que el producto cumplirá 

con todas las normas de calidad y sanidad, el 2,66% expresan que 

primero probarían y si le agrada la consumirían, y ninguno de los 

encuestados rechazan a consumir este producto en nueva presentación. 

 

10. ¿Actualmente cuánto paga por un cuy faenado listo para 

preparar? 

 

CUADRO Nº 15 

PRECIOS DE CUY FAENADO 

Precios Frecuencia % 

$5 - $7 24  6,38% 

$8 - $10 93 24,73% 

$11 - $13           237 63,03% 

Otros 22   5,85% 

Total           376   100,00% 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Wilson Guambo 

  

GRÁFICO Nº11 

PRECIOS DE CUY FAENADO 

 
          Fuente: Cuadro Nº 15 
          Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Esta pregunta  se realizó con el propósito de conocer el precio de 

venta de un cuy faenado, se formuló a todos los consumidores, 

independientemente en qué presentación adquieren el producto, ya que el 

proyecto pretende lanzar al mercado la carne de cuy empacado al vacío, 

el 63,03% de los encuestados manifiestan pagar los precios entre 11 y 13 

dólares, el 24,73% pagan entre 8 y 10 dólares y el 6,38% pagan los 

precios entre 5 y 7 dólares. 

 

11. ¿Usted recomendaría a los integrantes de su hogar y a las demás 

personas a consumir este producto? 

 

CUADRO Nº 16 

RECOMENDACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS 

Respuesta Frecuencia % 

Si 363 96,54% 

Probaría primero   13   3,46% 

No     0   0,00% 

Total 376   100,00% 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 12 

RECOMENDACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS  

 
                          Fuente: Cuadro Nº 16 
                          Elaborado por: Wilson Guambo 
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      La última pregunta se realiza con el fin de que los consumidores de 

esta carne en nueva presentación estarían dispuestos a recomendar a los 

integrantes de su hogar y a las demás personas a consumir este 

producto, y el 96,54% manifiestan que si recomendarían, el 3,46% 

manifiestan que primeramente probarían y ninguna persona está 

dispuesta a no recomendar. 

 

2.2.1.3 Cálculo de la demanda 

 

     Los elementos relevantes que han surgido de la aplicación del 

cuestionario y que se utilizarán para el cálculo de la demanda actual son: 

consumo y frecuencia de adquisición de este tipo de producto. Una vez 

establecida la población de familias de clase media y alta, la cual es de 

45957 de las cuales el 98,69 % manifestaron consumir este tipo de carne, 

es decir  aproximadamente 45355 hogares consumen la carne de cuy, el 

paso   siguiente consiste en realizar el cálculo de la demanda o consumo 

del presente año por parte de esta población.  

 

CUADRO Nº17 

DEMANDA TOTAL DE CUY POR Nº DE HOGARES DE 

ACUERDO A LA FRECUENCIA MENSUAL Y ANUAL      

Frecuencia 
de consumo 

% 
Número de 

familias 
Frecuencia 

mensual 
Frecuencia 

anual 

Semanal  15,27%   6926 27703 332432 

Quincenal 25,18% 11420 22841 274087 

Mensual 33,51% 15198 15198  182380 

Trimestral 11,96%   5424 
 

   21698 

Semestral   8,75%   3969 
 

     7937 

Anual   5,33%   2417 
 

     2417 

Total 100,00% 45355 65742  820951 
    Fuente: Cuadro Nº8 
      Elaborado por: Wilson Guambo 
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GRÁFICO Nº 13 

CONSUMO ACTUAL DE  CUY 

 
     Fuente: Cuadro Nº 17 
       Elaborado por: Wilson Guambo 

 
      Para determinar la demanda se considera las familias que consumen 

con mayor frecuencia, es decir los que consumen semanal, quincenal y 

mensualmente, esto quiere decir se considera como consumidores 

potenciales a las familias que adquieren este tipo de carne por lo menos 

una  vez al mes. 

 

      En el cuadro anterior se puede observar que el 15,27% de familias 

consumen semanalmente, el 25,18% cada  dos semanas, el 33,51% 

cada; dando un total de 73,26% de las familias que consumen con mayor 

frecuencia. 

 

      Se realiza una sumatoria del consumo anual de los hogares que 

consumen con mayor frecuencia, la cual es de 788899 cuyes. 

      

2.2.1.4  Proyección de la demanda 

 

      Para llevar a efecto la proyección de la demanda de la carne de cuy 

hacia los próximos años, se procederá a utilizar como base de cálculo la 
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tasa de crecimiento de hogares en la provincia de Chimborazo, que se 

calculó anteriormente que es de 2,38%. 

 

      Para obtener la proyección de la demanda, se debe multiplicar la tasa 

de crecimiento poblacional por el consumo del presente año, el mismo 

que se obtuvo a través de las encuestas. Finalmente, el resultado del 

producto de estos dos valores, se suma a la cantidad de unidades 

demandados en el 2014, para de esa forma obtener el consumo para el  

2015. 

 

788899 cuyes + (788899 cuyes  * 0,0238) = 807675 cuyes 

 

        En nuestro medio el peso promedio del cuy es de 1200 gramos, no 

obstante los cuyes mejorados pueden alcanzar hasta 3000 gramos de 

peso, Según (Ministerio del ambiente), en el documento disponible en 

internet manifiesta, “el rendimiento promedio en carne de cuyes enteros 

es de 65%; el 35% restante involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y 

sangre (3,0%)”.  

 

      Bajo esta información se calcula el peso promedio de carcasa de cuy 

después del beneficio de la siguiente manera: 

 

          
      

        
        

                                               

 

      Entonces se calcula la demanda de la carne de cuy en Kg. 
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      Así, sucesivamente se calcula la demanda para los siguientes años en 

unidades  y en función del peso, como se indica el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 18 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

Año 
Tasa de 

crecimiento 
Demanda       
(cuyes) 

Demanda       
(Kg) 

2014   788899 615341 

2015 2,38% 807675 629987 

2016 2,38% 826898 644980 

2017 2,38% 846578 660331 

2018 2,38% 866726 676047 

2019 2,38% 887355 692137 

2020 2,38% 908474 708609 

2021 2,38% 930095 725474 

2022 2,38% 952231 742741 

2023 2,38% 974895 760418 
                Fuente: INEC y cuadro Nº 17 
                        Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº 14 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaborado por: Wilson Guambo 
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2.3       Análisis de la oferta 

 

      Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigaron las 

estadísticas e investigación de campo sobre la producción de cuyes y la 

tasa estimada de crecimiento anual de esta especie (MAGAP, 2012). De 

esa manera se puede calcular, tanto la oferta del presente año, como la 

de los próximos periodos anuales, siguiendo la tendencia del 

comportamiento los datos a través del tiempo. 

 

2.3.1    Cálculo de la oferta para el presente año 

 

      De acuerdo al cuadro Nº1, La región Interandina posee el mayor 

número de Unidades de Producción Agropecuaria y por ende el mayor 

número de población de cuyes, pues de estos datos se concluye que casi 

el 95% de la totalidad de cuyes se encuentran  distribuidos  en la  región 

Sierra. De igual forma se presenta el número de UPAs y la cantidad de 

cuyes a nivel provincial, según III Censo Agropecuario efectuado en el 

año 2000. 

 

CUADRO Nº19 

PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL AÑO 2000 A NIVEL PROVINCIAL 

Provincia UPAs 
Numero de 

cuyes 
% 

Azuay 68084 1044487 20,61% 

Bolívar 21223   274829   5,42% 

Cañar 20146   291662   5,76% 

Carchi   7038   104786   2,07% 

Chimborazo 57340   812943 16,04% 

Cotopaxi 36564   498178   9,83% 

Imbabura 15353   212158   4,19% 

Loja 27001   342243   6,75% 

Pichincha 19741   266107   5,25% 

Tungurahua 45518   957221 18,89% 

El Oro   2581     27840   0,55% 

Esmeraldas     192       1535   0,03% 
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Provincia UPAs 
Numero de 

cuyes 
% 

Guayas   1519     15479   0,31% 

Los Ríos     763       7689   0,15% 

Manabí   1877     19426   0,38% 

Morona Santiago   6369   106873   2,11% 

Napo     290       3659   0,07% 

Orellana     336       2767   0,05% 

Pastaza     549       9853   0,19% 

Sucumbíos   1118      12151   0,24% 

Zamora Chinchipe   3575     53278   1,05% 

Galápagos         4           17   0,00% 

Zonas no asignadas     240       1868   0,04% 

Total     337421 5067049       100,00% 
Fuente: http://servicios.agricultura.gob.ec/sinagap/index.php/resultados-provinciales                    
Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      De acuerdo a los datos del cuadro anterior las mayores productoras de 

cuyes son las provincias de Azuay, Tungurahua y Chimborazo con un 

porcentaje de 21%, 19% y 16% respectivamente frente a los porcentajes 

menores de otras provincias.  

 

      Entonces, se concluye que la región Sierra es la mayor productora de 

cuyes a nivel nacional y las provincias de Azuay, Tungurahua y 

Chimborazo a nivel provincial, de estos la provincia de Chimborazo se 

encuentra entre las mayores productoras de cuyes, donde se pretende 

crear una planta de procesamiento de carne de cuy.               

 

      En internet se puede observar en la siguiente página web 

http://microalimentosmartes.wikispaces.com/file/view/PM_CUY.pdf 

(Wikispaces.com), la misma dice:  

 

En el Ecuador la población de cuyes registrada en el 

año 2000, según el III Censo Agropecuario, alcanzó 

los 5 millones de cabezas, sin embargo se calcula que 

la tasa de crecimiento anual es del 14,29% anual, con 

http://microalimentosmartes.wikispaces.com/file/view/PM_CUY.pdf
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lo que la población de cuyes hasta el año 2007 se 

registraría alrededor de los 13 millones de cabezas. 

      

      La provincia de Chimborazo, (Anexo Nº 9), para el año 2000 contaba 

con 812943 cuyes, es decir con el 16% de la producción nacional,  a partir 

de esta producción y con base a la tasa estimada de crecimiento anual en 

todo el país que es  de 14.29%, no obstante se consultó a los expertos en 

el área de cuyicultura y la producción pecuaria para poder conocer la tasa 

de crecimiento de la población de cuyes a nivel de provincia de 

Chimborazo, los cuales manifestaron que se estima un crecimiento anual 

entre 8 a 12% anual, como la provincia es una de las mayores 

productoras de esta especie va acorde con la tasa de crecimiento a nivel 

nacional. 

 

      Para calcular la tasa de crecimiento a nivel de la provincia de 

Chimborazo se toma en cuenta el número de hogares en la zona rural de 

la provincia, que según INEC, existía un total de 73891 familias que 

generalmente todas crían cuyes, muchos de ellos asesorados sobre la 

crianza tecnificada con fines comerciales y la mayoría practican la crianza 

familiar generalmente para el autoconsumo. Para conocer el número de 

hogares que producen cuyes, se proyecta para el presente año con la 

tasa de crecimiento que se va a calcular a continuación. 

 

Nº de hogares rurales 2010 = 73891 

Nº de hogares rurales 2001 = 60023 

r = Tasa de crecimiento 

 

    
     

     
 
 

 
           

 

     Con esta tasa de crecimiento, se proyecta hacia los siguientes años 

para hallar el total de hogares en la zona rural de la provincia. 
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2010  73891 

2011 73891+(73891*0,0231)=75598  

2012 75598+(75598*0,0231)=77344 

2013 77344+(77344*0,0231)=79131 

2014 79131+(79131*0,0231)=80959 

 

      De acuerdo al cálculo anterior, para el presente año se estima 80959 

hogares en el sector rural. 

 

      Se realizó un sondeo en las viviendas con hogares  de la provincia y 

se calcula un promedio de 35,4 cuyes por cada hogar. 

 

      A continuación se calcula el número aproximado de cuyes en la 

provincia, multiplicando el número de hogares por el número promedio de 

cuyes en cada hogar, como se muestra a continuación. 

 

Nº de cuyes =  (35,4 cuyes/hogar) (80959 hogares) = 2 865949 cuyes 

 

      Existen en la provincia de Chimborazo 20 criaderos que practican el 

sistema de crianza familiar comercial con un promedio de 150 cuyes y 5 

criaderos grandes  con un promedio de 500 cuyes, que hacen oferta en 

los cantones de la provincia, principalmente en Riobamba. 

 

      Calculando lo anterior tenemos: 

 

Criaderos medianos = 150*20 = 3000 cuyes 

Criaderos grandes = 500*5 = 2500 cuyes 

 

      Para saber la producción total aproximada en la provincia  se suma el 

número de cuyes  existentes en las viviendas del sector rural más la 

producción de criaderos. 
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Producción estimada (2014) = (2 865949 +3000+2500) = 2 871449 cuyes, 

a continuación se calcula la tasa de crecimiento anual aproximado. 

Producción de cuyes (Chimborazo) 2014 = 2 871449  cuyes 

Producción de cuyes (Chimborazo) 2000 = 812943 cuyes 

r = Tasa de crecimiento 

 

    
          

      
 
 

  
              

        

      Con base a estos cálculos, se determina la tasa de crecimiento anual, 

es decir en la provincia de Chimborazo la producción de cuyes aumenta 

en un 9% cada año. Bajo este criterio se procede a calcular la producción 

histórica de esta especie en toda la provincia hasta el año anterior. Así 

por ejemplo la producción base del año 2000 se le incrementa  el 9% para 

los años siguientes. 

 

CUADRO Nº20 

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CUY  HASTA EL AÑO 2013 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
Chimborazo 

2000    812943 

2001 9,00%  886108 

2002 9,00%  965858 

2003 9,00% 1052785 

2004 9,00% 1147535 

2005 9,00% 1250814 

2006 9,00% 1363387 

2007 9,00% 1486092 

2008 9,00% 1619840 

2009 9,00% 1765625 

2010 9,00% 1924532 

2011 9,00% 2097740 

2012 9,00% 2286536 

2013 9,00% 2492324 
             Fuente: Cuadro Nº19 e Investigación del campo                                             
             Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Según los expertos en la producción pecuaria, de un total de 

producción de cuyes sólo el 5% correspondía a la crianza tecnificada y 

por ende apto para la comercialización, ya que por lo general la crianza 

en la provincia es de sistema familiar con fines de autoconsumo. Pero 

últimamente con el apoyo de organizaciones gubernamentales se ha 

venido mejorando el sistema de crianza, por lo que los hogares 

campesinos han recibido diferentes capacitaciones sobre la crianza 

adecuada de esta especie; y últimamente  se estima que el 12% del total 

de producción está bajo crianza tecnificada y por lo tanto aptos para la 

comercialización. 

 

      En un estudio de comercialización realizado en la Escuela Politécnica 

del Chimborazo (citado por Julio Usca) se determinó que el 6% de la 

producción de cuyes es vendido directamente por el productor en el 

mercado, el 54% es captado por los intermediarios, el 26% se lo consume 

a nivel familiar y el 14% se lo destina como reproductor. (Agronegocios 

Ecuador) Esto quiere decir que el 60% de la producción es destinada para 

la comercialización.  

 

     Con estos datos, se analiza realizando los siguientes cálculos para 

poder sacar la oferta histórica estimada de este tipo de producto en la 

provincia de Chimborazo. Principalmente los criaderos y algunas 

viviendas de las zonas rurales de Chimborazo comercializan este 

producto en los diferentes cantones de la provincia  en diferentes 

presentaciones. 

 

CUADRO Nº21 

OFERTA HISTÓRICA DEL CUY EN CHIMBORAZO 

Año 
Producción 
proyectada 

Sistema 
comercial     

(12%) 

Comercialización 
(60%) 

2000   812943   97553   58532 

2001   886108 106333   63800 

2002   965858 115903   69542 
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Año 
Producción 
proyectada 

Sistema 
comercial     

(12%) 

Comercialización 
(60%) 

2003 1052785 126334   75801 

2004 1147535 137704   82623 

2005 1250814 150098  90059 

2006 1363387 163606   98164 

2007 1486092 178331 106999 

2008 1619840 194381 116628 

2009 1765625 211875 127125 

2010 1924532 230944 138566 

2011 2097740 251729 151037 

2012 2286536 274384 164631 

2013 2492324 299079 179447 
         Fuente: Cuadro Nº20, http://agronegociosecuador.ning.com/page/importancia-de-la-

cuyicultura e investigación del campo   
         Elaborado por: Wilson Guambo 

 

     Después de hacer los cálculos pertinentes se puede deducir que en el 

mercado que se pretende lanzar nuestro producto existía 

aproximadamente una oferta de 179447 cuyes para el año anterior. 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

OFERTA HISTÓRICA DEL CUY EN CHIMBORAZO 

 
Fuente: Cuadro Nº 21 
Elaborado por: Wilson Guambo 
 

      De acuerdo al gráfico anterior realizado en el Microsoft Excel, al 

observar el  comportamiento de los datos se le agrega la línea de 
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tendencia polinómica ya que es más confiable cuando su valor R al 

cuadrado (coeficiente de determinación) está establecido en uno o cerca 

de uno, cuando ajusta los datos a una línea de tendencia, Excel 

automáticamente calcula su valor R al cuadrado. Al mostrar una línea 

curva, esta línea de tendencia es útil cuando los valores de datos suben o 

bajan. 

 

       Una línea de tendencia polinómica usa esta ecuación para calcular el 

ajuste de mínimos cuadrados a través de los puntos. 

 

           
         

  

 

      Donde c1… c6 y b son constantes, en Excel se calcula 

automáticamente el valor de R2 y además nos proporciona la siguiente 

ecuación. 

 

y = 390,33x2 + 3298,7x + 55743 

R² = 0,9998 

 

      Utilizando la ecuación anterior se procede a calcular la oferta para el 

2014, o sea tomando que el año 2000 es el año 1, se calcula la oferta 

para el año 15. 

 

          (  )
        (  )                         

 

      De acuerdo a la proyección, en el presente año existe una oferta de 

193048 cuyes. 

 

2.3.2    Proyección de la oferta 

 

      Una vez que se ha determinado la oferta del presente año, el 

siguiente paso consistirá en proyectar la oferta futura para los próximos  

años, siguiendo la misma tendencia de proyección. 
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          (  )
        (  )                        

          (  )
        (  )                         

          (  )
        (  )                         

 

CUADRO Nº 22 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año Oferta (cuyes) Oferta (Kg) 

2014 193048 150577 

2015 208447 162588 

2016 224626 175208 

2017 241587 188437 

2018 259327 202275 

2019 277849 216722 

2020 297151 231778 

2021 317234 247443 

2022 338098 263716 

2023 359742 280599 
                                 Fuente: Cálculo Proyección de la oferta 
                                 Elaborado por: Wilson Guambo 

 

GRÁFICO Nº16 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
 Fuente: Cuadro Nº 22 
 Elaborado por: Wilson Guambo 
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2.4       Determinación de la demanda insatisfecha 

 

      A continuación de determina la demanda insatisfecha del mercado de 

carne de cuy, para lo cual contamos con los siguientes datos. 

 

CUADRO Nº 23 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda 

proyectada 
(cuyes) 

Oferta 
proyectada 

(cuyes) 

Demanda potencial 
insatisfecha 

(cuyes) 

Demanda 
potencial 

insatisfecha 
(Kg)) 

2014 788899 193048 595851 464764 

2015 807675 208447 599228 467398 

2016 826898 224626 602271 469772 

2017 846578 241587 604991 471893 

2018 866726 259327 607399 473771 

2019 887355 277849 609506 475414 

2020 908474 297151 611322 476831 

2021 930095 317234 612861 478032 

2022 952231 338098 614134 479024 

2023 974895 359742 615153 479819 
 Fuente: Cuadro Nº18 y Nº 22               
 Elaborado por: Wilson Guambo 

 

2.5       Análisis de los precios 

 

      La determinación de los precios es una de las cosas más importantes, 

ya que por medio de  este parámetro las distintas empresas se rigen para 

poder comercializar los productos.  

 

      Una de las mejores maneras de competir, es por medio del precio de  

venta al consumidor  sobre todo  en este tipo de producto  como es el 

carne de cuy, como vimos en el resultado de las encuestas la gente 

prefiere este tipo de producto por el precio, calidad y sabor. 

 

     Debido a la actual competitividad el variable precio juega un factor 

importante en el instante de captar a los clientes, sin embargo en otro 
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ámbito del mercado prefiere la calidad del producto, el nuevo precio para 

estar en el mercado de distribución. 

 

     Según la investigación de campo la mayoría de los consumidores de 

este tipo de producto, compran en los precios que oscilan entre 10 a 15 

dólares `por unidad, el precio de la carne de cuy dependerá de los precios 

existentes en el mercado. Se determinará el precio de venta en base al 

valor que arroje el cálculo del costo unitario del producto en el que se 

aplicará una tasa sobre este valor de acuerdo a las perspectivas de los 

clientes y el precio promedio. 

 

2.6       Canales de distribución 

 
     Los canales de distribución son como arterias por donde circulan los 

productos desde el productor o fabricante hasta el consumidor final, para 

el consumidor los puntos de distribución son los lugares donde pueden 

acceder a la compra de productos que el productor no puede poner por si 

solo directamente a su disposición. 

 

      Se aplicará un sistema de venta, cuyos objetivos son la búsqueda de 

economías de escala, un mayor poder de negociación. Para el 

cumplimiento de estos objetivos realizaremos “acuerdos” con 

comunidades y familias productoras de los cuyes, estos acuerdos tienden 

a la obtención de una materia prima de calidad y una mejora de eficiencia 

tanto de producción como de procesamiento y la venta. La Empresa 

capacitará a los proveedores de cuy brindándole asistencia técnica y les 

asegura un precio de venta. 

 

     Este mecanismo de administrar la cadena de suministros, beneficia a 

ambas partes y además agregan valor a la producción; pues la empresa 

asegura la trazabilidad (control de los distintos participantes de la cadena) 

ante cualquier problema posterior a la venta, de esta manera proporcionar 

el mejor servicio al cliente. 
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      El canal de distribución adecuado para la comercialización de la carne 

de cuy empacado al vacío en la provincia de Chimborazo es el de 

distribución indirecta, pues se necesitará de intermediarios para llegar a 

los consumidores finales, en nuestro caso los intermediarios serían los 

restaurantes y carnicerías ubicados en los cantones de la provincia. 

 

GRÁFICO N° 17 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

  

       
       
 Fuente: Creación propia 
 Elaborado por: Wilson Guambo 

 

Compromisos del canal 

 

      El  compromiso que se lleva a cabo entre productores e intermediarios  

es el de aspecto económico, el cual consiste en que  en el momento que 

se realiza  la entrega del producto se realice el pago del mismo, en 

algunos casos ya hay convenios establecidos con distribuidores y 

mayoristas y el otro compromiso es cumplir con los tiempos de entrega. 

Productor 
Planta de 

faenamiento 
Intermediario 

Consumidor 
final 



 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1       Determinación de la capacidad de producción 

 

      De acuerdo al concepto técnico, el tamaño o capacidad de una 

empresa es la máxima producción que se puede obtener de una 

maquinaria y equipo, es decir el tamaño de la empresa está dado por la 

capacidad instalada para la producción de bienes y/o servicios elaborados 

en un determinado período de funcionamiento. Sin embargo, en este 

estudio, se analiza el tamaño óptimo para la empresa, que, según el 

concepto económico, es el nivel de producción que permite obtener el 

costo unitario mínimo, maximizar los ingresos y obtener altos niveles de 

rentabilidad. 

 

A continuación se da a conocer el tamaño de la planta, la cual se 

estructuró a partir de la demanda potencial insatisfecha promedio de los 

diez años proyectados. 

 

CUADRO Nº 24 

PROMEDIO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda 

proyectada (cuyes) 
Oferta proyectada 

(cuyes) 
Demanda potencial 
insatisfecha (cuyes) 

2014 788899 193048 595851 

2015 807675 208447 599228 

2016 826898 224626 602271 

2017 846578 241587 604991 

2018 866726 259327 607399 

2019 887355 277849 609506 

2020 908474 297151 611322 

2021 930095 317234 612861 

2022 952231 338098 614134 

2023 974895 359742 615153 

Promedio 607272 
     Fuente: Estudio de mercado             
     Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Entonces la demanda promedio en Kg es: 

Demanda promedio =  607272 cuyes*0,78 Kg = 473672 Kg 

     

      Se analiza los factores que determinan o condicionan el tamaño de 

una planta. Según Baca Urbina analizando el tamaño del proyecto y la 

demanda dice: 

 

Si el tamaño propuesto fuera igual  a la demanda, no 

sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto 

que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es 

claramente superior al tamaño propuesto, este debe 

ser tal que sólo cubra un bajo porcentaje de la primera, 

no más de 10%, (Evaluación de proyectos, pág. 104). 

 

     En cuanto a la disponibilidad de la materia prima y los insumos en la 

región no condicionarían el tamaño del proyecto, ya que en la Sierra 

ecuatoriana con el apoyo de organizaciones gubernamentales se está 

practicando un sistema de crianza  de cuyes de manera  tecnificada, 

produciendo cuyes de alta calidad, de buen tamaño y peso; de donde se 

adquirirá suficiente materia prima contactando y realizando acuerdos con 

los principales productores de la región interandina. 

 

     En otro aspecto, siendo el cuy un animal pequeño no necesita de 

maquinarias y equipos sofisticados para el procesamiento, ya que la 

mayoría de operaciones unitarias se realizan de forma manual, por lo que 

para fines del presente proyecto no se encuentra ningún tipo de 

inconveniente de este tipo, ya que existen las máquinas y equipos 

adecuados operativamente, los cuales permitirán un flujo eficiente en la 

producción.   

 

      La capacidad de financiamiento en la región  y la capital disponible 

para la inversión  si condicionan el tamaño del presente proyecto, ya que 
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es difícil financiar montos demasiados elevados y la capital  de los socios 

es limitante, por esta razón sería difícil instalar una planta de gran 

capacidad. 

 

      Según (Argote , Velasco, & Paz, 2007), en un estudio realizado sobre 

el tiempo requerido para obtener carne de cuy empacado al vacío en 

Colombia, un trabajador puede procesar 32 cuyes por día, trabajando 8 

horas diarias, esto quiere decir que en un promedio de 20 a 15 min se 

puede procesar un cuy, y el presente proyecto analizando el costo de la 

mano de obra no está en capacidad de contratar más de 8 trabajadores 

en el primer año para la planta de faenamiento.  

 

      Entonces para el principio del proyecto se contratará 8 trabajadores 

que realicen todo el proceso de producción, Si en una hora se puede 

procesar 3 cuyes, 8 trabajadores procesarían 24 cuyes en una hora, y en 

un día 192 cuyes trabajando 8 horas diariamente, y como en el año se va 

trabajar aproximadamente 253 días, en el año se procesarían 48576 

cuyes. Pero por la existencia de  variaciones, imprevistos, mano de obra 

nueva etc., se estima producir un 80% de la capacidad de procesamiento 

de la mano de obra en el primer año. Es decir 38962 carcasa de cuyes; 

así mismo se incrementará la producción en un 10% para el segundo año 

que es 43769 carcasas y el tercer año se va producir el 100% de la 

capacidad de producción de la mano de obra, es decir aprovechar lo 

máximo la eficiencia de los trabajadores.  

 

      A partir de cuarto año se procesará para cubrir el 9,6% de la demanda  

insatisfecha, que es 58168 carcasas al año, por ende se contratará más 

trabajadores según requerimientos así mismo se adquirirán equipos que 

sean necesarios de esta forma no solo promocionar el producto a nivel 

local, sino promover las ventas entre la principales ciudades del país. Bajo 

este análisis previo para determinar la capacidad de producción, se 

calcula la participación del porcentaje de demanda potencial insatisfecha 
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a cubrir en el primer, segundo, tercer y a partir del cuarto año por el 

presente proyecto. 

 

Primer año = (38962/607272)*100 = 6,42% 

Segundo año = (43769/607272)*100 = 7,21% 

Tercer año = 48576/607272)*100 = 7,99% 

Cuarto año = (58168/607272)*100 = 9,60% 

 

      Es decir se va cubrir el 6,42% de la demanda potencial insatisfecha; 

en el primer año, en el segundo 7,21%, en el tercer año el 7,99% y a partir 

del cuarto  año se va cubrir el 9,6% de la demanda insatisfecha, debido a 

que este porcentaje, se encuentra dentro de los parámetros aconsejables. 

Por lo tanto en el primer año se procesará 38962 cuyes, en el segundo 

año 43769, en el tercer año 48576, finalmente a partir del cuarto año la 

planta estará en capacidad de producir hasta el 9,60% de la demanda 

insatisfecha que es 58168 carcasas al año que corresponde la máxima 

capacidad instalada. 

 

3.2       Localización y ubicación óptima 

 

     Para ejecutar el siguiente análisis, en primer lugar debemos establecer 

la localización de la planta (macro-asentamiento), para posteriormente 

centrarnos en la ubicación (micro-asentamiento). Para el estudio de 

ambos casos se debe considerar una cantidad determinada de factores 

relevantes, de los cuales se genera un sin número de variables inherentes 

a estos, las cuales darán a conocer la mejor propuesta de instalación. 

 

3.2.1    Método cualitativo por puntos para el análisis de localización 

y ubicación 

 

     El método cualitativo por puntos sirvió en el presente proyecto para el 

análisis de asentamiento del proyecto, el cual trabaja por medio de 
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factores de tipo geográfico, institucionales, sociales y económicos, de los 

cuales se debe estructurar una serie de variables, que son sumamente 

cruciales para poder escoger el mejor establecimiento de la planta.  

 

      Para poder aplicar este método, fue necesario en primera instancia, 

una vez determinadas las variables, darles a estas un peso determinado, 

de acuerdo al nivel de importancia de cada una de estas.  

 

      Hay que tomar en cuenta que la suma total de los pesos de las 

variables debe ser igual a uno, posteriormente se procedió a establecer 

los parámetros y escalas de calificación de cada variable, para 

inmediatamente someter a cada una de las dos alternativas de 

localizaciones y ubicaciones a una evaluación, la que dependió 

directamente de los parámetros ya mencionados.  

 

        Finalmente, se multiplicó el peso de cada variable por la calificación 

que se le asignó a cada ubicación, creando de esa manera calificaciones 

ponderadas, las que a su vez se sumaron por cada ubicación. Por último 

se seleccionó para el proyecto la ubicación que tenía la suma total más 

elevada. 

 

3.2.1.1  Localización 

 

      De acuerdo a las investigaciones ejecutadas se determinó en conjunto 

con expertos que, la producción comercial de cuy y los hogares que 

producen en cantidades significativas con una buena productividad y 

excelente calidad se encuentra en el cantón Chambo de la provincia de 

Chimborazo de dónde se adquirirá una mayor parte de materia prima, por 

lo que se analizó su localización con relación al cantón Riobamba. A 

continuación se da a conocer las variables con sus respectivos pesos, 

parámetros y calificaciones, así como también la matriz del método 

cualitativo por puntos, con sus respectivos resultados. 
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CUADRO N° 25 

FACTORES Y VARIABLES DE PONDERACIÓN 

Factores Variables Peso 

Geográficos 
Contaminación 0,04 

clima 0,10 

Institucionales 
Estímulos gubernamentales 0,03 

Permisos Municipales 0,10 

Sociales 
Nivel académico 0,08 

Capacitación técnica 0,10 

Económicos 

Costo del terreno 0,15 

Cercanía a los clientes 0,15 

Cercanía de la materia prima 0,25 

Suma total 1,00 
                    Fuente: Evaluación de proyectos, Baca Urbina (2006)          
                    Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      Seguidamente  se genera  parámetros de calificación y puntajes de 

evaluación, por medios de los cuales se podrá aplicar exitosamente el 

método cualitativo por puntos, por medio del cual se podrá designar la 

mejor localización para el presente proyecto. 

 

CUADRO N° 26 

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

Factores Código Variables 
Parámetros de 

calificación 
Calificación 

Geográficos 

A Contaminación 

Baja 10 

Media   8 

Alta   6 

B Clima 

Fresco 10 

Templado   8 

Frío   6 

Institucionales 

C 
Estímulos 

Gubernamentales 

Bastantes 10 

Pocos   8 

Ninguno   6 

D 
Permisos 

Municipales 

Accesibles 10 

Regulares   8 

Imposibles   6 

Sociales 

E Nivel académico 

Alto 10 

medio   8 

Bajo   6 

F Capacitación técnica 

Alta 10 

Media   8 

Baja   6 
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Factores Código Variables 
Parámetros de 

Calificación 
Calificación 

Económicos 

G Costo del terreno 

Bajo 10 

medio   8 

Alto   6 

H 
Cercanía a los 

clientes 

Cercano 10 

Distancia 
Intermedia 

  8 

Lejano   6 

I 
Cercanía de la 
materia prima 

Cercano 10 

Distancia 
Intermedia 

  8 

Lejano   6 
Fuente: Cuadro Nº 25          
Elaborado por: Wilson Guambo 

      

      Una vez determinado los factores, variables, los parámetros de 

calificación y la escala de evaluación, se iniciará el análisis cualitativo por 

puntos, como se muestra a continuación. 

 

CUADRO N° 27 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA LA LOCALIZACIÓN 

Localizaciones Chambo Riobamba 

Factores 
relevantes 

Peso 
asignado 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Peso 
asignado 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Geográficos   

A 0,04 10 0,40 0,04   8 0,32 

B 0,10   8 0,80 0,10   8 0,80 

Institucionales   

C 0,03   6 0,18 0,03   8 0,24 

D 0,10   8 0,80 0,10   8 0,80 

Sociales   

E 0,08   8 0,64 0,08 10 0,80 

F 0,10   6 0,60 0,10 10 1,00 

Económicos   

G 0,15   8 1,20 0,15   8 1,20 

H 0,15   8 1,20 0,15 10 1,50 

I 0,25 10 2,50 0,25   8 2,00 

Suma 1,00   8,32 1,00   8,66 

Fuente: Cuadro Nº 25 y 26      
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      De acuerdo a los datos que ofrece la matriz del método cualitativo por 

puntos, se puede observar que el cantón Riobamba, (Anexo Nº 10) se 

adjudicó en el primer lugar, demostrando de esa forma ser el más propicio 

para el proyecto, ya que obtuvo el mayor puntaje. El motivo de que esta 

localidad se presente como la más ideal para el macro-asentamiento, se 

debe a que tiene ventajas respecto a cantón Chambo en cuanto a la 

cercanía de los clientes, el nivel académico y la capacitación técnica de la 

población es sobresaliente, así mismo el clima y los factores 

institucionales son ideales para el asentamiento del proyecto. 

 

3.2.1.2  Ubicación 

 

      Para determinar la ubicación ideal del proyecto, se formularon dos 

alternativas de lugares estratégicos dentro de la zona urbana del cantón 

Riobamba, para poder asentar las instalaciones del proyecto de inversión 

en cuestión, los lugares son: parque industrial Riobamba y Av. Félix 

Proaño (vía San Luis), en dónde se manifiestan el crecimiento industrial.  

 

CUADRO N° 28 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA LA UBICACIÓN 

Ubicaciones Parque Industrial Av. Félix Proaño 

Factores 
relevantes 

Peso 
asignado 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Peso 
asignado 

Calificación 
Calificación 
ponderada 

Geográficos   

A 0,04   8 0,32 0,04 10 0,40 

B 0,10   8 0,80 0,1   8 0,80 

Institucionales 
 

C 0,03   6 0,18 0,03   8 0,24 

D 0,10   8 0,80 0,1 10 1,00 

Sociales 
 

E 0,08 10 0,80 0,08 10 0,80 

F 0,10 10 1,00 0,1 10 1,00 

Económicos 
 

G 0,15   6 0,90 0,15   8 1,20 

H 0,15 10 1,50 0,15 10 1,50 

I 0,25   8 2,00 0,25   8 2,00 

Suma 1,00 
 

8,30 1,00 
 

8,94 

Fuente: Cuadro Nº 25 y 26       
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Así mismo, tal como se realizó con la localización del proyecto, se 

utilizaron los mismos factores de análisis con sus respectivas variables, 

con sus pesos y calificaciones y de esa forma determinar cuál será la 

mejor ubicación. 

 

      De acuerdo al cuadro del método cualitativo por puntos se puede 

notar que, Av. Félix Proaño (Anexo Nº 11), se adjudicó con un mayor 

puntaje, por lo que es el sector donde se hace más factible la instalación 

del proyecto, ya que tiene ventajas en cuanto a la contaminación y costo 

de terreno. 

 

3.3       Ingeniería del Proyecto 

 

      A través de la ingeniería del proyecto, se determinará  el diseño del 

proceso productivo, con su concerniente a la gráfica operativa, 

representada a través de los diagramas de bloques y de flujo del proceso, 

seguidamente, se muestra la maquinaria que intervendrá en el 

procesamiento de carne de cuy, la distribución de planta que se adoptará 

con su respectivo análisis de recorrido, y finalmente el área requerida 

para cada uno de los departamentos que forman parte del proyecto con 

su distribución. 

 

3.3.1    Diseño y descripción del proceso 

 
Recepción  y pesado de materia prima 

 

      Los animales en pie llagarán directamente de los distintos  

proveedores de la región hasta las instalaciones de la empresa, la 

recepción se realizara en sus jabas de descanso, se procederá a pesar 

utilizando una balanza digital electrónica y una canastilla pequeña, sólo se 

adquirirán cuyes que cumplan un peso promedio de 1200 gramos. Se 

verifica la calidad de la materia prima de acuerdo a los requerimientos 

para procesar. 
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Reposo y control sanitario 

 

      En esta fase el animal permanece en la sección de corrales para el 

ayuno, con el fin de darle un descanso digestivo y corporal. Este reposo 

puede durar 12 horas, el mismo permite reducir el riesgo de 

contaminación por el excremento; asegurando carnes de óptima calidad 

nutricional. En esta área se procederá a evaluar el estado sanitario de los 

animales por un médico veterinario, que determina la situación sanitaria 

de cada animal, impidiendo así que en caso de que haya animales 

enfermos no contaminen a los sanos. 

 

Abastecimiento a la planta 

 

      Una vez realizado el control de la materia prima y se cumplen con las 

calidades requeridas para procesar se traslada al animal  al área de 

faenado. 

 

Aturdimiento 

 

      Operación que consiste en aturdir al animal provocándole una 

insensibilización, con este mecanismo se busca disminuir el sufrimiento 

del animal durante su muerte, logrando con el mismo mejorar la calidad 

de la carne al evitar la tensión de los músculos del animal. 

 

Sacrificio o degollado 

 

      Debe realizarse inmediatamente efectuado el aturdimiento para evitar 

que el animal adquiera sensibilidad y tensión en los músculos, en ésta 

operación un operario ejecutará el sacrificio por descabelle (apretando la 

cabeza del animal contra su pecho, con relativa fuerza) para el 

rompimiento del cuello del cuy, que sigue vivo para bombear la sangre 

facilitando de ésta manera la operación de desangrado. 
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Desangrado  

 

      Consiste en la eliminación de toda la sangre posible del canal, ya que 

la presencia de ésta da un aspecto desagradable y sus residuos podrían 

ser el medio propicio para el crecimiento de microorganismos. En el 

método del descabelle, algunos animales se desangran por la nariz (esto, 

generalmente en los cuyes de menor edad), a otros serán necesario 

realizarles un corte en el cuello, a la altura de la vena yugular para el 

desangrado, operación que fue realizada por el mismo operario que hace 

el sacrificio, la sangre se recogerá en un recipiente adecuado para esta 

operación. 

 

Escaldado y pelado 

 

      El cuy es sumergido en agua a una temperatura de 75 a 85º C. 

durante 10 a 15 segundos, para facilitar el pelaje, el pelado se hará de 

forma manual para dejar totalmente limpio al animal externamente, 

aquellos animales que presenten pelos adicionales serán afeitados. 

 

Lavado 1 

 

      Se realizara en una mesa de acero inoxidable, se utiliza agua estéril y 

clorada para eliminar los residuos de sangre y pelos; con una rasuradora 

se quitan los pelos más pequeños y luego se desinfecta la carcasa con 

desinfectante natural.  

 

Eviscerado 

 

      La extracción de las vísceras (órganos digestivos, circulatorios, 

respiratorios y reproductivos) de un animal al beneficiarse constituye otra 

operación básica para ello se hace un corte en la zona ventral abdominal 

de arriba hacia abajo, se extrae la vejiga, estómago, intestinos y vesícula, 
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dejando en la carcasa los riñones, corazón e hígado, los dientes y las 

uñas deberán se cortados y quitados el filo. Las vísceras serán recibidas 

en el área de tratamiento de vísceras para así no producir una 

contaminación cruzada a la carcasa. 

 

Lavado 2 

 

      Se hace con agua a temperatura ambiente (estéril y clorada) y se 

utiliza un cepillo para eliminar los residuos de sangre y pelo, también se 

eliminan los restos de contenido gastrointestinal, se desinfecta la carcasa 

con desinfectante natural. 

 

Oreo y control de calidad 

 

      Se suspende las carcasas por las extremidades posteriores durante 

un tiempo adecuado escurrir el agua y humedad excedente. Este proceso 

es recomendable porque permite que se presente el fenómeno de rigidez 

cadavérica o rigor mortis, evitando a su vez el fenómeno de acortamiento 

por el frío (acortamiento muscular) la dureza y otros efectos perjudiciales 

que afectan el acabado final de la carcasa. Previo al empacado se 

procede a verificar la calidad de la carcasa  a través de la revisión de sus 

características físicas y organolépticas y se procede a pesar la carcasa 

para determinar el rendimiento, ya que el peso mínimo requerido para la 

comercialización es de 500 gramos. Para evitar inconvenientes se 

adquirirá cuyes con mejores pesos y por ende mayor rendimiento.  

 

Empacado al vacío 

     

     Para el envasado al vacío se introducen las carcasas beneficiadas 

dentro del empaque y se procede a colocarlos en la máquina de 

empacado al vacío. Luego del empacado se introducen los paquetes en 

agua a 70ºC por 2 segundos para generar el termo contracción y lograr un 
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cierre hermético del producto final. Con esto se busca prolongar el tiempo 

de conservación de la carne, asegurando la inocuidad de la misma hacia 

los consumidores. 

 

Etiquetado 

 

      Una vez empacado el producto se procederá a colocar una etiqueta 

informativa, en la cual constará el logotipo y eslogan de la empresa, así 

como también información general del producto. 

 

Refrigeración y almacenamiento 

 

      Una vez terminado el empacado, los empaques serán llevados al área 

donde estará instalada el congelador grande de dos puertas, donde serán 

refrigerados a temperaturas de 0 a 4ºC a una humedad relativa del 85%. 

La conservación de la carne por medio del frio es el procedimiento más 

importante de preservación aplicado a este producto sin que pierda su 

calidad.  

 

      En la preservación mediante frio se conserva muy bien el estado 

fresco original de la carne de cuy sin que se altere sustancialmente el 

aspecto, olor, sabor y consistencia. 

 

      A medida que la temperatura se aproxima a 0ºC el crecimiento 

bacteriano es mucho más lento y cada vez son menos los tipos que 

pueden crecer. Por lo tanto el periodo previo a la aparición de los 

primeros signos de alteración y la producción de olores anormales y limo 

se alarga.  

 

      El tiempo máximo de conservación de la carne es de unos 30 días, 

dependiendo del número de gérmenes presentes, de la temperatura y de 

la humedad relativa, para pollo es de 1 a 4 semanas.  
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3.3.1.1 Diagrama de bloques de proceso 
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3.3.1.2 Diagrama de flujo de proceso 
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3.3.2   Selección de maquinaria y equipos para el proceso productivo 

 

      Antes de adquirir una determinada maquinaria o equipo, es necesario 

reconocer el grado de automatización de las operaciones individuales del 

proceso, y de acuerdo a ese parámetro designar las posibles máquinas o 

equipos a utilizarse dentro del sistema productivo. A continuación se 

nombra de forma generalizada cada una de las actividades que se deben 

cumplir dentro del procedimiento técnico-operativo del proyecto, así como 

también definir cuáles de estas acciones deberán emplear un tipo 

determinado de equipo y cuales se ejecutarán de forma manual. 

 

CUADRO N° 29 

GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 

INDIVIDUALES 

Actividad Descripción de la operación Maquinaria o equipo a utilizar Cantidad 

1 Recepción de la materia prima Manualmente --- 

2 Pesado Balanza digital  2 

3 Inspección Manualmente --- 

4 
Transportar al área de 

abastecimiento 
Manualmente --- 

5 Almacenamiento Manualmente --- 

6 A la planta de procesamiento Carro transportador de jabas  1 

7 Aturdido Aturdidor eléctrico  1 

8 Sacrificio o degollado Manualmente --- 

9 Desangrado Manualmente --- 

10 Transportar a cocina industrial Manualmente --- 

11 Escaldado Cocina industrial  1 

12 Transportar a mesa de pelado Manualmente --- 

13 Pelado Manualmente --- 

14 A la mesa de sistema de escurrido Manualmente --- 

15 Primer lavado Manualmente --- 

16 Eviscerado Manualmente --- 

17 Lavado Manualmente --- 

18 
Transporte a sistema de rieles en 

paralelo 
Carro de acero inoxidable  1 

19 Oreo Sistema de rieles en paralelo 20 

20 Inspección Manualmente --- 

21 Transporte a envasadora al vacío Manualmente --- 

22 Empacado al vacío Empacadora al vacío  1 

23 Etiquetado Manualmente --- 

24 Trasportar a área de refrigeración Carro de acero inoxidable  1 

25 Almacenamiento Manualmente --- 

 Fuente: Descripción del proceso       
 Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Como se puede observar en el cuadro anterior ciertas actividades se  

realizarán de forma manual, ya que su tiempo de operatividad y su grado 

de simplicidad no justifica una mayor inversión o riesgo de capital en 

cuanto a tecnología a utilizarse; no así, en otras actividades se emplearán 

las distintas maquinarias y equipos auxiliares que nos permitirán un flujo 

más ágil en la línea de producción.  

 

      Una vez que se ha determinado el grado de automatización de las 

actividades correspondientes al proceso productivo, se mostrará el tipo de 

maquinaria y equipos  a utilizar con sus respectivas cantidades y 

proveedores. 

 

CUADRO N° 30 

TIPOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Máquina Cantidad Características Proveedor 

Balanzas 
digitales 

2 
Capacidad 5 kg 

Plástico 
Dimetalsa S.A 

Aturdidor 
eléctrico 

1 
Para mataderos 

pequeños 
370x270x190 mm 

Aseragro  

Cocina industrial 1 
2 quemadores, alta 

presión, adaptadores 
verticales italianos. 

Dimeltalsa S.A 

Empacadora al 
vacío 

1 
Marca Henkel 
Sellado 270x6 

mm,acero inoxidable 
Intelsat 

Congelante  2 
Vertical 2 puertas de 

acero mate 
Codimet S.A 

      Fuente: Proveedores      
      Elaborado por: Wilson Guambo 

      

      Estos equipos serán utilizados de forma directa en el proceso de 

faenamiento de carne de cuy desde el proceso de aturdido hasta 

almacenar el producto en los congelantes grandes, la vida útil de estos 

equipos es de diez años. 
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3.3.3    Distribución de planta de faenamiento 

 

    La Distribución de la planta es el diseño e instalación de sistemas, 

equipos, materiales y personal en las mejores condiciones que aseguren 

la óptima utilización de los recursos de la empresa. 

 

      La distribución de la planta representa, la fase de integración de un 

sistema de producción  cuyo objetivo básico  y fundamental  es satisfacer 

los  requerimientos de calidad y cantidad en la forma más económica. 

 

      Este sistema integrado, se ocupa de las máquinas, los puestos de 

trabajo, el almacenamiento  de  materias  primas,  materiales  y  productos  

terminados  y  otros servicios. La distribución de la planta puede ser 

definida como el planteamiento e integración de los componentes de un 

producto, para obtener las relaciones más económicas y efectivas entre el 

hombre, equipos, materiales en movimiento, instalaciones de 

almacenamiento, servicios funcionales y equipo auxiliar.  

   

Para la mejor distribución y recorrido adecuado se dividió el área  

faenamiemto en dos zonas, la primera zona en dónde se generarán 

diferentes desechos sólidos y líquidos como vísceras, pelos, uñas, que 

serán tratados correctamente. Cabe destacar que las vísceras serán 

comercializadas como alimento para chanchos.  

 

      En la primera zona se instalarán los equipos e implementos 

necesarios para llevar a cabo los procesos de aturdido, degollado, 

desangrado, escaldado, pelado y lavado. 

 

       La segunda zona será limpia  aquí se colocarán equipos e 

implementos  necesarios para el proceso de oreo, empacado, etiquetado 

y almacenamiento. A continuación se observa la distribución de equipos 

en la planta de faenamiento. 
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GRÁFICO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE FAENAMIENTO 

 

 

 
 
      Mesa del etiquetado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Creación propia  
  Elaborado por: Wilson Guambo 
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3.3.3.1 Diagrama del recorrido 

 

      Este diagrama presenta, en forma de matriz, datos cuantitativos sobre 

los movimientos que tienen lugar entre dos estaciones de trabajo 

cualesquiera. Las unidades son por lo general el peso o la cantidad 

transportada y la frecuencia de los viajes. 

 

GRÁFICO N° 19 

DIAGRAMA DEL RECORRIDO 

                  
   Fuente: Creación propia      
   Elaborado por: Wilson Guambo 



Estudio técnico  89 
 

3.3.4    Cálculo del área requerida por cada departamento 

 

      En el presente proyecto se crearon departamentos o dependencias, 

mediante las cuales se podrá desarrollar una mejor administración de la 

empresa, pero así mismo es neurálgico establecer una base de cálculo 

adecuada que sustente las dimensiones de estas áreas departamentales, 

la misma que se basa en la amplitud o en la capacidad de producción. 

Partiendo de este criterio, se llevaron a cabo una serie de cómputos, que 

permitieron establecer el tamaño dimensional del proyecto, pero antes de 

detallarlos, mencionaremos los departamentos y áreas que se formularon 

en el actual estudio: 

 

• Planta de faenamiento 

• Área de recepción 

• Corrales 

• Administración y personal 

• Área de ventas y servicio al cliente 

• Área de servicios generales 

• Área de acceso 

 

1. Área de recepción 

 

      Esta es un área se suma importancia para el proyecto como empresa 

donde los animales en pie llegarán en sus respectivas canastillas cuyas 

de dimensiones adecuadas y de capacidades óptimas, con las 

características de calidad requeridas y estado de sanidad aceptable. Esta 

área ocupará un espacio físico de 10 m2. 

 

2. Corrales 

 

      En esta sección los animales permanecerán durante 12 horas como 

mínimo para el ayuno reglamentario y la observación del estado sanitario 
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por parte del veterinario de planta, para su diseño se ha considerado la 

colocación de  jaulas para cuyes de 5 niveles con capacidad para 100 

roedores, para el desplazamiento del veterinario y tranquilidad de los 

animales consta de corredor central y pasillos laterales. El área total 

adecuada, donde se podrá colocar hasta 5 baterías es de 40 m2. 

 

3. Planta de faenamiento 

 

      Comprende la sección donde se realizan  todos los procesos 

relacionados desde el, aturdimiento del cuy, sacrificio, desangrado, 

escaldado, pelado, eviscerado, escurrido, envasado al vacío y refrigerado.  

 

      Para la estimación del área requerida se ha trabajado en función de 

las dimensiones de los equipos, considerando además las necesidades 

para limpieza y comodidad del operario en cada proceso, así como las 

áreas de pasillos,  un área total de 75 m2.  

 

      Es necesario indicar que, dentro de esta área, se encuentran 

considerados el cuarto para instalar dos congeladores verticales y el 

departamento de control de producción y calidad; estos dos últimos están 

ubicados de forma ideal para recurrir al proceso, según los requerimientos 

o las necesidades que se presenten en un momento determinado.  

 

      En esta área como se ilustró en la figura de la distribución de la planta 

está  dividido en zona 1 o zona sucia y zona 2 o zona limpia. En la 

primera zona se llevarán a cabo las operaciones de aturdido, sacrificio, 

escaldado, pelado, eviscerado y lavado; aquí se generarán los desechos 

líquidos y sólidos que serán tratados adecuadamente. En la zona 2 o 

limpia se llevarán a cabo las actividades de oreo, inspección, empacado y 

etiquetado; también se generarán desechos líquidos y sólidos. Se 

dividieron la planta en dos zonas justamente para evitar la contaminación 

cruzada y a la vez estará conformado por las siguientes zonas. 



Estudio técnico  91 
 

      Zona de aturdimiento y sacrificio.- Tendrá un área de 6,25 m2, se 

realizará el desangrado del animal con previo corte de la yugular y serán 

colgados para el desangrado, el cual se será recolectada en un recipiente. 

 

      Zona de escaldado.- Tendrá un área de 4 m2, zona donde se 

realizará el ablandamiento de la piel para extracción de los pelos a través 

del agua caliente. En esta zona se instalará la cocina industrial, 

sincronizado con la zona de pelado. 

 

      Zona de Pelado.- Es el lugar donde se extraerán los pelos de los 

cuyes de manera manual, aquí estará la mesa del pelado, los pelos serán 

trasladados en depósitos al local de pelos y contenido intestinal. Tendrá 

un área de 4 m2. 

 

      Zona de primer lavado y eviscerado.- Aquí se colocará la mesa para 

el primer lavado eviscerado y segundo lavado, tendrá un área de 6 m2. El 

primer lavado con agua fría tiene como objetivo extraer y limpiar residuos 

y pelos que quedaran en la superficie del animal y después se  retiran y 

evacuan las vísceras, quedando el animal entero, solo con cabeza y 

patas. El contenido intestinal es almacenado en unos depósitos y 

trasladado al local de pelos y contenido intestinal para su evacuación. El 

segundo tiene como objetivo lavar a la carcasa con agua fría para extraer 

y limpiar residuos y pelos de la carcasa ya eviscerada.  

 

      Zona de oreo.- De 6 m2 de área, permitirá que las carcasas puedan 

escurrir, ventilarse y secar. Se utilizará un sistema de rieles que conectará 

a la zona de envasado al vacío. 

 

      Zona de empacado al vacío.- De 5 m2, es la zona donde las 

carcasas evisceradas, lavadas y oreadas se empacarán  con la utilización 

de la máquina empacadora, que consiste en la extracción de aire desde el 

interior del empaque. 
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      Zona de refrigeración.- Tendrá un área de 10,5 m2, y es la zona 

donde se conservan las carcasas envasadas al vacío por sistemas de frio 

de refrigeración y congelación de acuerdo al caso, se instará dos 

congelantes verticales como mecanismo de frío. 

 

      Control de producción y calidad.- Esta oficina, la cual tiene 10,5 m2 

se analizó de acuerdo al tamaño de los escritorios, las sillas, las 

computadoras y archivadores que se van a utilizar, sin olvidarnos de los 

espacios ergonómicos para poder movilizarse cómodamente tanto el 

personal. El área  fue estudiada de acuerdo a la cantidad de producto en 

proceso o terminada a analizarse. 

 

4. Área de gerencia, administración y finanzas 

 

      Área destinada para las actividades de la administración del centro de 

faenamiento, para las oficinas se ha contemplado un área de 30 m2, con 

un baño incorporado de 4 m2. 

 

5. Área de ventas y servicio al cliente 

 

      Área destinada para comercializar el producto y atender las quejas de 

los clientes, se prevé un área de 18 m2. 

 

6. Área de servicios generales 

 

      Comprenderá los servicios higiénicos generales y vestidores; tópicos 

de primeros auxilios y otros servicios auxiliares, el área total es de 20 m2. 

 

7. Área de acceso y patio 

 

      La planta de faenamiento deberá garantizar las condiciones sanitarias 

adecuadas de las personas y vehículos que tengan acceso al mismo y 
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también para las áreas verdes. El área de acceso contará con espacio 

suficiente para estacionar los vehículos del personal, clientes y 

proveedores, se prevé el área restante del terreno de las instalaciones.  

 

3.3.4.1 Distribución de áreas 

 

      A continuación damos a conocer las diversas áreas de la empresa 

que  forma parte de nuestro proyecto, para lo cual se utilizó la siguiente 

distribución, con el propósito de establecer  una adecuada comunicación 

entre todos los departamentos, los cuales se mencionan en el siguiente 

apartado con sus respectivas dimensiones y áreas, para el mejor 

desarrollo de las operaciones productivas y administrativas. Partiendo de 

este criterio, se llevaron a cabo una serie de cómputos que permitieron 

establecer el tamaño dimensional de cada uno de los departamentos que 

tendrá la empresa. 

 

CUADRO N° 31 

ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

Departamento Dimensiones Área 

  (m) (m2) 

Planta de faenamiento 12,50 x 6,00 75,00 

Ventas y servicio al cliente   6,00 x 3,00 18,00 

Gerencia y administración   6,00 x 5,00 30,00 

Área de recepción   5,00 x 2,00 10,00 

Corrales   8,00 x 5,00 40,00 

Servicios generales   5,00 x 4,00 20,00 

Área de acceso 14,50 x 7,06   102,37 

Patio   9,50 x 4,00 38,00 

Áreas verdes 11,00 x 2,00 22,00 

Posterior 22,50 x 1,00 22,50 

Lateral izquierdo 18,56 x 1,00 18,56 

Pasillo entre departamentos 21,50 x 1,50 32,25 

Frontal   5,00 x 1,06   5,30 

Lateral derecho   6,00 x 1,00   6,00 

Área total    440,00 
       Fuente: Cálculo de áreas    
       Elaborado por: Wilson Guambo 
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3.3.4.2 Distribución de áreas de la empresa 

 

      A continuación se observa el plano de la empresa, donde se basará 

para la debida obra civil. 

 

GRÁFICO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA EMPRESA 

 
  Fuente: Creación propia      
  Elaborado por: Wilson Guambo 



Estudio técnico  95 
 

3.4       Organización administrativa 

 

      Dentro de este análisis se determina el esquema organizacional de la 

empresa, especificando el personal que se necesitara acorde al tamaño 

de la producción con la que se ejecutará el proyecto. Para nuestra 

empresa al tratarse de una PYME, se ha visto conveniente el siguiente 

organigrama. 

 

3.4.1    Organigrama 
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3.4.2    Manual de funciones 

 

Gerente General 

 

      El Gerente General deberá reportar a los accionistas, mientras que, 

será el  responsable de todas las actividades funcionales de la compañía, 

tales como son, administración, finanzas, ventas y producción, al mismo 

tiempo planificará, organizará y dirigirá a la empresa, estableciendo una 

correcta estrategia, que  sea favorable para toda la organización, tanto en 

ingresos como en eficiencia.  

 

     Deberá mantener una constante comunicación con los jefes 

funcionales de las demás áreas de la empresa, a fin de establecer una 

adecuada coordinación y consolidar un plan estratégico que le permita a 

la organización ser competitiva, sin olvidar que, deberá estar pendiente de 

todo lo que ocurre en el ámbito externo de la empresa, en cuanto normas 

legales, estado de nuestros competidores, nuevas tendencias en el 

mercado, impuestos etc. 

 

     El Gerente General analizará los resultados que arrojan los estados 

financieros de la empresa, para de esa forma descubrir cuáles son los 

problemas y poderles dar una solución; tendrá también que reunirse los 

accionistas para revisar el estado en que se encuentra la empresa. 

 

Jefe de producción 

 

El jefe de producción y calidad diseñará y brindará el mejoramiento 

oportuno al sistema de operaciones o de fabricación, dirigiendo y 

controlando los distintos planes y programas de producción y de 

abastecimiento y tendrá que establecer un excelente nivel de calidad en el 

producto que se elabora de acuerdo a las normas internacionales ISO, 

generando informes semanales de la calidad del producto. 
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     Deberá Coordinar junto con el jefe de ventas el plan de producción que 

se realizará durante un año, en función al plan de ventas y coordinar con 

el jefe administrativo todas las adquisiciones de materiales o materias 

primas, maquinarias y repuestos que se llegarán a necesitar en el sistema 

productivo, también tendrá que informar tanto al gerente general de los 

incrementos y reducciones en los costos que se estén produciendo en la 

división de operaciones, además de coordinar el nivel de inventario de 

producto terminado que debe salir al mercado. 

 

     Se aplicará las herramientas necesarias para tratar de reducir al 

máximo los costos que se presentan en el centro de producción y 

preparará los planes de abastecimiento de materia prima para los 

distintos meses en. Se tomará decisiones para comprometerse con los 

clientes en cuanto a los tiempos de entrega 

 

Desde su puesto se diseñará un sistema de control de calidad que se 

adapte tanto al sistema productivo como al cliente. Se inspeccionará todo 

el trabajo que se realice en cuanto al control de calidad, coordinando junto 

al veterinario del programa de control necesario para la revisión de cada 

muestra obtenida. 

 

Veterinario 

 

     Se requerirá de un trabajador veterinario para evaluar y controlar el 

desarrollo de la producción. Este se encargará de las siguientes 

actividades: Inspección de los cuyes cada vez que se han entregado por 

los proveedores. Control minucioso de que el animal no tenga 

enfermedades y este en óptimas condiciones. Verificación y control del 

cumplimiento de los estándares de peso del producto a distribuir.      

    

      Presentar informes por escrito al jefe de producción. Inspeccionar en 

la planta de faenamiento las características y calidad de carcasa.  
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Obreros 

 

     Los trabajadores serán los que se encuentran dentro del proceso de 

producción, deben tener conocimientos previos de los diferentes procesos 

así como conocer las normas de higiene. Entre las funciones que 

desempeñaran serán:  

 

- Llevar a cabo el proceso de faenado.  

- Empacar el cuy al vacío.  

- Etiquetado y presentación del producto.  

- Recibir  los cuyes en pie  y almacenar adecuadamente en el corral para   

el respectivo reposo. 

 

Jefe administrativo 

 

     El jefe administrativo será el responsable de controlar y coordinar 

todas compras que se deben realizar, coordinar el personal que se 

necesita en cualquier  área de la empresa. 

 

     Coordinará con el jefe de producción, todas las compras de esa área, 

como son maquinaria, equipos y repuestos y se pondrá de acuerdo con 

cada área funcional, para determinar los perfiles profesionales que son 

necesarios contratar, sin olvidar también que estará en constante 

coordinación con todos los jefes funcionales, con el propósito de saber la 

eficiencia de los trabajadores de cada una de estas áreas. 

 

      Será el responsable del presupuesto general de la compañía, para lo 

cual tendrá que comunicarse constantemente con los jefes de la empresa, 

para establecer los costos totales de la compañía y poder elaborar un 

presupuesto mensual y anual. También deberá entregar mensualmente 

los estados financieros a la gerencia general para su posterior revisión y 

análisis. 
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     Dirigir junto al contador general de la empresa la elaboración de los 

tres estados financieros. (Balance general, estado de resultados y flujo de 

caja) y analizar lo que es factible adquirir o comprar, en concordancia al 

presupuesto general. Deberá prever y alertar a la alta gerencia de 

cualquier dato negativo, como puede ser un aumento en los costos. 

Finalmente tendrá que auditar frecuentemente el trabajo del contador, 

asegurando de esa forma transparencia en los resultados, revisando 

constantemente que no falte circulante o flujo de efectivo en el sistema 

empresarial. 

 

Contador 

 

     El contador  deberá coordinar junto al jefe administrativo de los tres 

estados financieros, y deberá informarle a este último sobre cualquier 

problema que esté fuera de su capacidad y tendrá que llevar control de 

todas las cuentas o rubros de ingresos y egresos. 

 

Jefe de ventas 

 

     El jefe de ventas será el responsable directo de preparar, dirigir y 

controlar los planes de venta anuales, establecer planes estratégicos de 

venta, por lo menos una vez al mes y saber dirigir a su cuerpo de 

vendedores de acuerdo a los planes ya mencionados. 

 

     Realizará planes estratégicos de marketing, para lo cual deberá 

monitorear constantemente la percepción que tiene el cliente sobre los 

productos, por medio de un sistema de información eficiente, 

manteniendo informado al gerente general de cambios de tendencia en el 

mercado y de cómo influye el precio en la demanda. 

 

     Controlará y monitoreará diariamente el nivel de ventas del producto, 

realizará el programa de capacitación de los vendedores y deberá estar 
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en comunicación constante con la sección de administración para 

informar del nivel de ventas.  Tendrá también que ejecutar las 

publicidades necesarias del producto para atraer al mercado y realizar 

una auditoría de marca. 

 

     Deberá cumplir con su plan de ventas por medio de programas 

especializados y determinará cuales son las zonas donde se capta mayor 

mercado, para lo cual debe estar en constante comunicación con el sus 

vendedores. 

 

     Brindará incentivos a cada uno de sus vendedores, siempre y cuando 

cumplan con las ventas propuestas y asistirá a los diferentes medios de 

comunicación para generar la respectiva publicidad. 

 

     Será el responsable de resolver problemas con clientes de gran 

importancia, respecto al producto, generalmente estos suelen ser 

detallistas o pequeños comerciantes y deberá Informar al jefe de 

producción y todos los problemas que tiene el producto para el cliente.  

 

      Deberá saber escuchar todos los reclamos, comentarios y preguntas 

que tienen los clientes del producto y mantenerse al tanto de todos los 

problemas que surjan de parte del cliente. 

 

Vendedores y chofer 

 

      Entre los objetivos de esta función está la de proporcionar y 

comercializar el cuy empacado al vacío en los diferentes puntos de venta 

de los cantones de la provincia; Entre las actividades de los vendedores 

están: Entregar reportes de pedidos directamente al administrador 

general. Realizar visitas a los clientes periódicamente. Manejar preguntas 

técnicas y objeciones en cuanto al producto. Calcular las necesidades 

potenciales de los consumidores. Explicar las políticas de la empresa 
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respecto al precio, periodos de la entrega del producto y créditos. Informar 

las quejas sobre el producto mediante reportes escritos. Manejar las 

solicitudes de crédito. Manejar cartera de clientes y buscar clientes 

nuevos. Informar diariamente de los recorridos a realizarse. En cuanto al 

chofer dedicará al traslado del producto a los consumidores o locales que 

expenden el producto. 

 

3.5       Organización técnica 

 

     A través de la organización técnica podremos determinar una serie de 

planificaciones, las cuales nos permitirán administrar eficientemente el 

proyecto desde el plano operativo. Los planes en los que vamos a 

enfocarnos serán los siguientes: Plan de producción, plan de 

abastecimiento de materia prima, balance de líneas, plan de control de 

calidad, plan de seguridad e impacto ambiental y finalmente se 

establecerá el diseño del canal de distribución y plan de ventas. 

 

3.5.1   Plan de producción 

 

      El plan de producción (Anexo Nº 12) se basa principalmente en el 

nivel de participación de mercado que va a tener el proyecto, de acuerdo 

a la demanda potencial insatisfecha, es decir que, se procesarán una 

cantidad de 38962 cuyes  (30390,36 Kg) en el primer año.  

 

      El presente plan de producción servirá como base de cálculo para el 

desarrollo un MRP, ya que a través de esta cantidad a producir, se puede 

obtener el número de bolsas de empaque que el proceso debe arrojar 

anualmente, para que finalmente, a través de una explosión de 

materiales, se generen los requerimientos, no solamente de los cuyes, 

sino también de los demás materiales directos e indirectos, los  cuales se 

los podrá visualizar en el respectivo plan de abastecimiento de materia 

prima. 
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3.5.2   Plan de abastecimiento  

 

      De acuerdo a los datos obtenidos en el tamaño óptimo de la planta y 

del consecuente plan de producción, se procesará 38962 cuyes en el 

primer año. Partiendo de esta información, se decidió abastecerse de esta 

materia prima diariamente, debido a que nuestro principal insumo que es 

el cuy, debe estar listo en ayuno para procesar diariamente. Además, se 

va a gestionar el inventario de materia prima de acuerdo a un modelo de 

demanda dependiente, es decir que la demanda (compras) de cada uno 

de los elementos que forman parte de la estructura del producto final va a 

estar en función a la demanda de nuestro producto ya terminado.  

 

      A continuación se determina los componentes del producto, la cual se 

presenta de forma gráfica. 

 

GRÁFICO N° 21 

COMPONENTES DEL PRODUCTO FINAL 

 

 
           Fuente: Creación propia 
                Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Ahora se calcula el número de cuyes que se deberá procesar 

diariamente:  

 

      
     

   
 

     

                   
     

     

   
        

  

   
 

 

       Lo que se deberá producir en promedio semanal y mensualmente:  

 

    
     

   
 
      

      
     

     

      
      

  

      
 

 

    
     

      
 
         

   
      

     

   
       

  

   
 

 

      A continuación se determina el plan de abastecimiento de la materia 

prima, así también del número de etiquetas y el número de paquetes de 

bolsas para el empacado la cual contiene 1000 unidades. Bajo este 

esquema se adquirirá 154 cuyes al día. 

 

CUADRO Nº 32 

PLAN DE ABASTECIMIENTO 

Meses 
Producción 

diaria 
Días 

laborables 
Materia prima 
(cuyes en pie) 

Nº de 
etiquetas  

Empaques al 
vació (paquete 
de 1000 unid.) 

Enero 154   22 3388 3388 3,4 

Febrero 154   20 3080 3080 3,0 

Marzo 154   19 2926 2926 3,0 

Abril 154   21 3234 3234 3,2 

Mayo 154   21 3234 3234 3,2 

Junio 154   21 3234 3234 3,4 

Julio 154   22 3388 3388 3,4 

Agosto 154   21 3234 3234 3,2 

Septiembre 154   22 3388 3388 3,4 

Octubre 154   22 3388 3388 3,4 

Noviembre 154   21 3234 3234 3,2 

Diciembre 154   21 3234 3234 3,2 

Total 253     38962      38962            39,0 

Fuente: Plan de producción    
Elaborado por: Wilson Guambo 
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3.5.3     Balance de líneas 

 

     A través del siguiente balance de líneas, vamos a determinar el 

número de maquinaria o equipos  y personal a utilizar en la planta, 

basado en el diseño del proceso de faenamiento del cuy. En las 

instalaciones de procesamiento, se utilizarán 8 tipos de maquinarias y 

equipos auxiliares, los cuales mencionamos a continuación 

 

 Balanza digital 

 Aturdidor eléctrico 

 Cocina industrial 

 Empacadora al vacío 

 Transportador de canastillas 

 Carro de acero inoxidable 

 Sistema de rieles 

 Congelante vertical 

 

      Previo a la utilización de estos equipos, se deben realizar actividades 

en las cuales se deberá receptar, inspeccionar, seleccionar pesar y 

almacenar la materia prima, en las cuales se utilizará la siguiente cantidad 

de personal. 

   

CUADRO N° 33 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE CARGOS 

Actividad 
Nº de personal 

a utilizar 
Identificación de 

cargos 

Recepción de la materia prima 1 Operario 

Pesado 1 Veterinario  

Inspección 1 Veterinario  

Transportar al área de 
abastecimiento y almacenamiento 

1 Operario 

       Fuente: Descripción del proceso    
       Elaborado por: Wilson Guambo 
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      La recepción de materia prima e insumos  se realizará con 1 persona; 

el cual se encargará de realizar los tramitología correspondientes para 

recibir la materia prima, mientras que el veterinario se encargarán de 

pesado e inspección y el mismo operario se encargará de trasportar y 

almacenar los cuyes en el corral y enviará los insumos como etiquetas y 

bolsas de empaque a la planta de faenamiento. Para estas actividades se 

necesita dos personas que conjuntamente con el jefe de producción se 

encargarán de realizar los diferentes pedidos de materia prima e insumos 

necesarios, además de mantener en orden y limpieza el área de 

recepción y corrales. 

 

      Una vez que la materia prima y los insumos  están receptados y 

controlados, se deberán transportar al área de faenamiento, donde inicia 

el proceso de producción del cuy empacado al vacío hasta que este 

producto sea envasado, etiquetado y finalmente almacenado para su 

venta y distribución. 

 

A continuación se muestre en el siguiente cuadro los requerimientos del 

personal según las actividades del proceso de faenamiento de cuy. 

 

 

CUADRO N° 34 

IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CARGOS 

Actividad 
Nº de personal a 

utilizar 
Identificación de 

cargos. 

Transportar a la planta de 
procesamiento 

1 Operario 

Aturdido 1 Operario 

Sacrificio o degollado 1 Operario 

Desangrado 1 Operario 

Transportar a cocina industrial 1 Operario 

Escaldado 1 Operario 

Transportar a mesa de pelado 1 Operario 

Pelado 1 Operario 

Transportar a la mesa de sistema 
de escurrido 

1 Operario 
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Actividad 
Nº de personal a 

utilizar 
Identificación de 

cargos. 

Primer lavado 1 Operario 

Eviscerado 1 Operario 

Segundo lavado 1 Operario 

Transporte a sistema de rieles en 
paralelo 

1 Operario 

Oreo 1 Operario 

Inspección 2 
Jefe de producción 

y veterinario 

Transporte a empacadora al vacío 1 Operario 

Empacado al vacío 1 Operario 

Etiquetado 1 Operario 

Trasportar a área de  refrigeración 1 Operario 

Almacenamiento 1 Operario 
Fuente: Descripción del proceso    
Elaborado por: Wilson Guambo 
 
 

       Según (Argote , Velasco, & Paz), en un estudio realizado sobre 

métodos y tiempos para la obtención de carne de cuy empacado al vacío, 

En una jornada laboral de ocho horas con tiempo estándar, un operario 

podría procesar alrededor de 32 animales, es decir 128 cuartos de carne 

de cuy empacada en bandeja a vacío. 

 

      De acuerdo a esta referencia, el proceso de producción del cuy 

empacado al vacío un operario puede realizar todo el proceso en un 

tiempo de promedio de 20 minutos, es decir puede procesar 3 cuyes en 

una hora y 24 carcasa de cuyes en 8 horas diarias. Entonces se necesitan  

8 operarios en la planta para  cumplir con la capacidad de producción. 
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      Entonces, la capacidad máxima de producción es 192 cuyes  (149,76 

Kg) diariamente, pero en el primer año se propone procesar el 80% de la 

capacidad de mano de obra que se va a calcular a continuación. 

      

    
        

   
               

        

   
       

  

   
 

 

      Según, (Render, 2009), hablando sobre la capacidad de diseño dice: 

“La utilización es simplemente de la capacidad de diseño que realmente 

se logra”. (Pricipios de administración de operaciones, pág. 289).  

 

      Con este criterio se calcula la utilización de la mano de obra 

empleando la siguiente ecuación. 

 

            
                    

                   
 
                

                
       

 

      En el segundo año se espera procesar  el 90% de la capacidad, que 

se calcula a continuación. 

 

    
        

   
               

        

   
 

 

            
                    

                   
 
                

                
       

 

      A partir de tercer año como se mencionó anteriormente se espera 

utilizar el 100% de la capacidad de la mano de obra. 

 

      De cuarto año en adelante la producción será constante que cubrirá el 

hasta 9,58% de la demanda total insatisfecha promedio, para lo cual se 

contratará más trabajadores y se conseguirá más equipos según lo 

necesario.  
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3.5.4     Control de calidad 

 

      El plan de control de calidad se clasifica en dos partes; la primera trata 

sobre las normativas que tendrá que reunir la materia prima, previo al 

ingreso al proceso de faenamiento del cuy y la segunda trata 

exclusivamente sobre los requerimientos y parámetros que se tendrán 

que cumplir con el producto final del presente proyecto de inversión. 

 

      Las normativas que tienen relación directa con el cuy son las 

siguientes: 

 

En cuanto a la presentación 

 

      Los cuyes para el sacrificio deben llegar muy tranquilos y deben estar 

bien alimentados. Deben tener color de pelaje claros (blancos, colorados, 

bayos, o la combinación de ellos). El cuy debe lucir grande con 

características físicas sobresalientes y en condiciones de sanidad 

requeridas. 

 

En cuanto a la sanidad 

 

      Carcaza sin heridas ni malformaciones (tumores, fracturas). No 

curados contra ectoparásitos (debe pasar mínimo 50 días). Deben tener 

los hígados y riñones sanos (dar romero para limpiar antes). Las hembras 

deben estar vacías y tener menor a 3 partos. 

 

Tamaño y peso por unidad 

 

      El rango de tamaño recomendable para el cuy es de entre 30 a 35 cm 

de largo, y el peso debe oscilar entre 1200 a 1500 gramos, de esta forma 

obtener el mejor rendimiento de la carcasa y el precio de la misma sea 

más competitivo en el mercado que pretende introducir. 
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Número de cuyes por canastilla 

 

      El número de cuyes por canastilla que se deberán recibir en la planta 

es de 10 cuyes. Se debe evitar los malos tratos (golpes, moretones, 

peleas entre cuyes). 

 

      En cuanto al control de calidad de los productos terminados se 

extraerán muestras, que se obtendrán en el día para verificar los 

siguientes parámetros de la carcasa del cuy: 

 

• Rendimiento del canal 

• Coloración de la carcasa 

• Nivel de acidez  

• Olor 

 

3.5.5    Seguridad e impacto ambiental 

 

      En el mundo se está desarrollando de manera creciente y sostenida, 

una demanda de productos pecuarios obtenidos de manera más “limpia”, 

con menor impacto ambiental e incluso demandas específicas de este tipo 

de productos, con certificación que avale la no utilización de químicos en 

su crianza y procesamiento. 

 

     Todos los desechos sólidos y líquidos que genere la planta será 

tratada de manera sumamente adecuada, esta forma no causar un 

impacto al medio ambiente y por ende al ser humano.  

 

      Las vísceras rojas y blancas no serán descartadas en el presente 

proyecto, sino que se direccionarán para aquellas firmas cuyo negocio es 

la crianza de chanchos y se comercializará como alimento para cerdos de 

esta forma  disminuyendo significativamente  el nivel de desechos en el 

procesamiento de carne de cuy. 
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      En cuanto al personal, todos deberán trabajar con los siguientes 

elementos: 

 

• Mascarillas. 

• Gorros de mallas. 

• Guantes. 

• Mandiles. 

• Botas de caucho 

 

     Todos y cada uno de estos elementos deberán ser de color blanco, 

con el objetivo de crear una imagen limpia del proceso de faenamiento. 

 

     En cuanto al riesgo de posibles accidentes que pudieran surgir, se 

procederá a dar las instrucciones de uso de toda la maquinaria y equipos 

auxiliares que intervengan en el proceso. El personal que desempeñe en 

el corral se debe mantener un nivel muy alto de higiene y debe tener las 

precauciones para prevenir la contaminación de los cuyes. 

 

3.5.6    Diseño del canal de distribución y plan de ventas 

 

      El tipo de canal de distribución que se utilizará en el proyecto al iniciar 

su operación, es aquel que se encuentra direccionado para restaurantes y 

carnecerías, es decir, en esta comercialización intervendrán los siguientes 

agentes representados por el diagrama de bloques a continuación: 

 

GRÁFICO N° 22 

DISEÑO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

  

 

   Fuente: Estudio de mercado 
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 Planta de 
faenamiento 

 

Agente 
(Distribuidora) 

Consumidor 
final 
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      En este esquema, se contactará a distribuidores  (restaurantes y 

frigoríficos) que se encuentran ubicadas en diferentes localidades de la 

provincia, para establecer enlaces con los consumidores finales, el agente 

obtendrá con anticipación el pedido de cada uno de los clientes y emita a 

la fábrica  una orden de lo demandado por el cliente, dando la cantidad de 

productos y la fecha requerida. 

 

      En este canal, el mayorista venderá el producto al consumidor final 

con un precio PVP, el cual está estructurado de la siguiente manera. 

 

GRÁFICO N° 23 

ESTRUCTURA DE PRECIOS 

 

  

 

 
     Fuente: Estudio de mercado 
     Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      Así mismo, para poder mantener la credibilidad y seriedad del canal 

en cuestión, es neurálgico establecer y fortalecer compromisos de tipo 

económico con los integrantes del canal, que se lleva a cabo entre 

productores, distribuidores y consumidores finales.  

 

      Este tipo de compromiso consiste en que en el momento que se 

realiza  la entrega del producto se realice el pago del mismo, es por esto 

que, se negociarán y se fijarán los niveles porcentuales de participación, 

que se manejen dentro del precio, con respecto a cada uno de los 

integrantes del canal.  

 

      Finalmente, el siguiente compromiso, es cumplir con los tiempos de 

entrega para cubrir la demanda de los consumidores, lo cual será 

controlado constantemente.  

      

Planta de 
faenamiento  

PF 

Agente 
(Distribuidora) 

PD=PF+% 

Consumidor 
final 

PVP=PD 
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      En cuanto a las ventas anuales, es necesario indicar que, teniendo 

conocimiento que el producto que se está manejando es nuevo, se 

utilizarán estrategias acertadas de mercadotecnia para que el producto 

ingrese al mercado de manera adecuada durante el primer año y de esa 

forma poder asentar las bases de un posicionamiento fortalecido.



 

 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1        Inversión fija 

 

      La inversión fija es el valor representativo de la inversión inicial, y está 

constituida por todos aquellos activos tangibles que darán el soporte a las 

respectivas operaciones del presente proyecto. 

 

      La inversión fija está conformada por: terrenos-construcciones, 

maquinaria-equipos y otros activos. Los terrenos y construcciones, 

representan toda la infraestructura del proyecto, es decir, oficinas 

administrativas, planta de faenamiento, corrales, etc., mientras que, la 

maquinaria y equipos auxiliares son todos aquellos bienes tangibles que 

darán vida al proceso de producción, es decir, se encargarán de la 

transformación de la materia prima en producto terminado para su 

posterior consumo. Finalmente, el rubro “otros activos”, está conformado 

por sub-rubros, entre los que se encuentran, vehículos, equipos y 

muebles de oficina, repuestos y accesorios, suministros de oficina, entre 

otros. 

 

4.1.1    Terreno y construcciones 

 

      En el siguiente cuadro se muestra el valor monetario de todas las 

construcciones que formarán parte del proyecto. Para determinar el costo 

se procedió a realizar cotizaciones de los materiales de construcción y la 

mano de obra y después se consultó a un arquitecto, el mismo que de 

acuerdo al plano establecido procedió a calcular el valor estimado de 

construcciones. 
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CUADRO N° 35 

CONSTRUCCIONES 

Denominación Cantidad Unidad 
Costo unitario 

($) 
Valor total 

($) 

Planta de 
faenamiento 

75,00 m2  210,00  15.750,00 

Ventas y servicio 
al cliente 

18,00 m2  185,00      3.330,00 

Gerencia y 
administración 

30,00 m2  210,00    6.300,00 

Área de recepción 10,00 m2  185,00    1.850,00 

Corrales 40,00 m2  170,00      6.800,00 

Servicios 
generales 

20,00 m2  200,00      4.000,00 

Áreas verdes 22,00 m2    30,00       660,00 

Total  215,00      38.690,00 
 Fuente: Estudio técnico, Investigación de campo, Revistas de construcción, Anexo Nº 13 
 Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo al cuadro de construcciones, se generará un costo de   

$ 38.690,00 en las construcciones. 

       

      En el siguiente cuadro se detallan los valores monetarios tanto de las 

construcciones, del terreno e incluido el cerramiento que se va a utilizar 

para implantar el proyecto. 

 

CUADRO N° 36 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

Denominación Cantidad Unidad 
Costo unitario 

($) 
Valor total 

($) 

Terreno (22,5*19,56) 440,00 m2 35,00  15.400,00 

Construcciones 215,00 m2    38.690,00 

Cerramiento   42,06      m  40,00   1.682,40 

Total 55.772,40 
Fuente: Cuadro Nº 35, Municipio de Riobamba, Estudio técnico 
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      El valor del terreno por metro cuadrado fue consultado en internet y a 

un funcionario del municipio de Riobamba, generándose en conjunto con 

las construcciones un valor monetario de $ 55.772,40. 

 

4.1.2     Maquinaria y equipo 

 

      El presente rubro está estructurado por la maquinaria que se utilizará 

en el proceso, así como también por los equipos auxiliares que se 

utilizarán en el mismo.  

 

      En el presente cuadro se pueden observar los costos de cada una de 

las maquinarias y equipos  que se emplearán en el proyecto. 

 

CUADRO N° 37 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Denominación Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Balanzas digitales 2      72,62    145,24 

Aturdidor eléctrico 1    800,00    800,00 

Cocina industrial 1    535,00    535,00 

Empacadora al 
vacío 

1 1.421,00 1.421,00 

Congelante vertical 
2 puertas  

2 2.600,00 5.200,00 

Total 8.101,24 
  Fuente: Proveedores, Anexos Nº 14 -115-18  
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 
      De acuerdo al cuadro anterior se puede visualizar que el costo de las 

máquinas y equipos  que se utilizará en el proceso de producción, será de 

$ 8.101,24.  

 

      En el cuadro siguiente mostraremos el costo de los equipos auxiliares 

que se emplearán en el proceso de producción, las mismas que 

intervendrán indirectamente en el proceso de faenamiento de cuy. 
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CUADRO N° 38 

EQUIPOS AUXILIARES  

Denominación Cantidad 
Valor unitario 

($) 
Valor total ($) 

Tijeras para corte de 
carne 

 1            5,00      5,00 

Mesa de acero inoxidable  1  400,00        400,00 

Mesa de acero inoxidable 
con sistema de fregadero 

 1  490,00        490,00 

Olla industrial  2  100,00        200,00 

Tanque de gas 45 kg  2  100,00        200,00 

Adaptadores verticales   1          17,00          17,00 

Manguera de gas 2 mts  1            4,40            4,40 

Empaque de llave/gas  2            0,30            0,60 

Abrazaderas 3/4  2            0,19            0,38 

Porta goma rosca 
izquierda 

 1            2,20            2,20 

Batería de alojamiento 
para cuyes 

 2  500,00     1.000,00 

Carrito transportador de 
canastillas 

 1  430,00        430,00 

Carrito transportador de 
carcasas 

 1  430,00        430,00 

Ganchos sujetadores 20            5,00        100,00 

Baldes para vísceras y 
residuos 

 3            4,00          12,00 

Cuchillos  3            4,00          12,00 

Tina grande  2            5,00          10,00 

Canastillas plásticas 20            9,00        180,00 

Escobas  6            2,00          12,00 

Tacho para desechos  2          37,00          74,00 

Total     3.579,58 
       Fuente: Proveedores, Anexos Nº 16 -18 -19 
       Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Según el cuadro N° 38, el costo total de equipos auxiliares es   

$ 3.579,58 
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      A continuación se suman los valores monetarios, tanto de las 

maquinarias, como de los equipos auxiliares para el proceso, tenemos. 

 

CUADRO N° 39 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Denominación Valor total ($) 

Maquinarias y equipos de producción 8.101,24 

Equipos auxiliares de producción  3.579,58 

Total                 11.680,82 
   Fuente: Cuadro Nº 37-38 
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo al  cuadro anterior, el costo total de maquinarias y equipos 

de producción es  $ 11.680,82.  

 

4.1.3    Otros activos 

 

      El presente rubro está conformado por activos tangibles e intangibles; 

entre los activos tangibles tenemos a los muebles de oficina, equipos de 

oficina, suministros de oficina entre otros y los activos intangibles, están 

conformados por constitución de la sociedad, gastos durante la 

constitución y el costo del estudio. 

 

     A continuación se presenta el cuadro relacionado al costo de los 

suministros de oficina. 

 

CUADRO N° 40 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor  unitario ($) Valor total ($) 

Esferos 10  0,35    3,50 

Lápices 10  0,20            2,00 

Borradores 10  0,10            1,00 

Sacapuntas   8  0,30            2,40 

Grapas 10  0,30            3,00 

Cajas de clips 10  0,30            3,00 

Carpetas manila 20  0,25            5,00 
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Denominación Cantidad Valor  unitario ($) Valor total ($) 

Caja de vichas 
metálicas 

  5  1,25            6,25 

Perforadoras   4  3,90  15,60 

Grapadoras   4  4,00  16,00 

Resma de hojas A4 10  3,60  36,00 

Total  93,75 
     Fuente: Anexo Nº 20 
     Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Según el cuadro N° 40, el costo que se generará en la compra de 

suministros de oficina sería de $ 93,75.  

 

      Otro rubro de importancia, que se encuentra dentro de los activos 

tangibles, es aquel que menciona el costo de los equipos de oficina, 

mismo que se presenta en el siguiente cuadro. 

 
 

CUADRO N° 41 

EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Cantidad 
Valor  

unitario ($) 
Valor total 

($) 

Computadores 5  664,69   3.323,45 

Impresora 
multifunción 

5  139,99      699,95 

Calculadoras 6      4,50       27,00 

Teléfonos 5    26,99     134,95 

Total  4.185,35 
          Fuente: Anexo Nº 21 
          Elaborado por: Wilson Guambo 

 

     El valor monetario, atribuible a los equipos de oficina para el presente 

proyecto, es de $ 4.185,35. 

 

      Los muebles de oficina, representan también un rubro importante 

dentro de otros activos, el mismo que se pude observar a continuación en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 42 

MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor  unitario ($) Valor total ($) 

Sillas  10    65,00     650,00 

Escritorios   6  153,00     918,00 

Archivadores   4  313,00  1.252,00 

Total  3.771,00 
           Fuente: Anexo Nº 22 
           Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El costo de los muebles de oficina, será de $ 3.771,00 según se 

puede visualizar en el cuadro N° 42. 

 

       Continuando se presenta el cuadro que da a conocer los rubros 

concernientes a otros activos, en el que se agrega los activos de tipo 

intangibles dentro del proyecto. 

 

CUADRO N° 43 

OTROS ACTIVOS 

Denominación Cantidad 
Valor  unitario 

($) 
Valor total 

($) 

Suministros de oficina             93,75 

Equipos de oficina        4.185,35 

Muebles de oficina        3.771,00 

Vehículo  1  16.990,00  16.990,00 

Repuestos (5% de c. Maq.)           584,04 

Línea telefónica e internet 1       200,00       200,00 

Constitución de la sociedad 1    1.000,00    1.000,00 

Software (Licencia para 
Windows, Office y Antivirus) 

1       500,00       500,00 

Registro sanitario 1       250,00       250,00 

Gastos de investigación  1       450,00       450,00 

Costo del estudio 1       500,00       500,00 

Total  28.524,14 
Fuente: Cuadros N º 40-41-42, Investigación del campo 
Elaborado por: Wilson Guambo 

      

      Basándonos en el cuadro de otros activos, se determina un valor total 

de $ 28.524,14, valor con el cual se podrá calcular la inversión fija 
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conjuntamente a los rubros de  terrenos-construcciones y maquinarias-

equipos.   

 

     A continuación se detallan las cuentas que forman parte de la inversión 

fija, entre las que se encuentran, terreno-construcciones, maquinaria-

equipo y otros activos. 

 
CUADRO N° 44 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total ($) % 

Terreno y construcciones    55.772,40 55,34% 

Maquinarias y Equipos    11.680,82 11,59% 

Otros activos    28.524,14 28,30% 

(+) 5% de imprevistos      4.798,87   4,76% 

Total  100.776,23     100,00% 

                  Fuente: Cuadros Nº 36-39-43 
                  Elaborado por: Wilson Guambo 

 

     La inversión fija requerida para el actual proyecto es de $ 100.776,23. 

 

4.2       Costos de operación 

 

      Por medio de costos de operación vamos a determinar los costos de 

mano de obra directa, materiales directos, carga fabril, gastos 

administrativos y de ventas. La carga fabril por su parte se encuentra 

conformada por todos los costos indirectos (mano de obra y materiales). 

 

4.2.1    Materiales directos 

 

      En los materiales directos determinaremos los rubros 

correspondientes a aquellos elementos que forman parte integral del 

proceso de carne de cuy, entre los que se encuentran, la etiqueta y las 

bolsas de empaque. 
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      El costo del cuy, para lo cual se investigó a los productores, las cuales 

están dispuestos a proporcionar en un precio de $4 por unidad si es que 

se adquiere al por mayor.  

 

CUADRO N° 45 

COSTO DEL CUY 

Descripción Cantidad anual 
Costo 

unitario ($) 
Costo anual 

($) 

Cuy vivo 38962  4,00 155.848,00 

Costo anual del cuy 155.848,00 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El empaque de tamaño 30 x 20 cm un tamaño adecuado para 

empacar la carne de cuy está actualmente a un precio de $79,87 por 

millar y las etiquetas a $0,15. En el siguiente cuadro se da a conocer el 

costo total de los materiales directos. 

 

CUADRO N° 46 

MATERIALES DIRECTOS 

Denominación Unidad Cantidad 
Costo 

unitario ($) 
Valor anual 

($) 

Cuy unidad 
  

 155.848,00 

Etiquetas unidad 38962   0,15      5.844,30 

Empaque  (1000 
unidades) 

paquete      39 79,87      3.114,93 

Total  164.807,23 
   Fuente: Investigación del campo y Anexo Nº 17 
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El costo anual que se generará en el proyecto en cuanto a materiales 

directos que se emplearán en el proceso, será de $ 164.807,23. 

 

3.2.2    Mano de obra directa 

 

      En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la mano 

de obra que intervendrá en el proceso de producción de forma directa, es 
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decir aquella que manipulará las materias primas para consecutivamente 

transformarlas en producto terminado. 

 

CUADRO N° 47 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Denominación Cantidad Sueldo ($) 13º ($) 14º ($) 

Obreros 8  340,00     28,33         28,33 

  

    
IESS ($) 

Vacaciones 
($) 

Total 
mensual ($) 

Total anual 
($) 

 31,79   14,17  3.540,99  42.491,84 

Total costo de la mano de obra 
directa 

 42.491,84 

Fuente: Sueldos y salarios 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El cuadro anterior, nos indica que el costo anual de la mano de obra 

directa para el presente proyecto es de $ 42.491,84.      

 

4.2.3    Carga Fabril 

 

      La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada 

por rubros correspondientes a materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, suministros, depreciación anual y seguros. 

 

      Son todos los desembolsos que no pueden identificarse directamente 

con el bien producido, por tanto, no pueden asociarse a la materia prima 

directa ni a la mano de obra directa. 

 

      Se puede verificar a continuación el rubro correspondiente a 

materiales indirectos que se utilizará en el proceso de faenamiento de 

cuy, entre ellas los equipos de protección personal y suministros para 

recoger los desechos.  
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CUADRO N° 48 

MATERIALES INDIRECTOS 

Denominación Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario ($) 
Valor 

Anual ($) 

Guantes (paq. de 
100) 

ciento 20    6,80  136,00 

Mandiles unidad 12  11,80  141,60 

Botas de caucho pares 12    8,00    96,00 

Mascarillas 
lavables 

unidad 24    2,95    70,80 

Envase de cloro galón 24    2,80    67,20 

Fundas de 
basura grande 
(paq. de 10) 

paquete 90    0,60    54,00 

Gorros de mallas unidad 36    1,20    43,20 

Total  608,80 
Fuente: Anexos 23-24 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El rubro de materiales indirectos, nos da a conocer que durante el 

año, se generará un valor monetario de $ 608,80. 

 

CUADRO N° 49 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Denominación Cantidad Sueldo ($) 13º ($) 14º ($) 

Jefe de 
producción  

1  480,00    40,00       28,33 

Veterinario 1  480,00    40,00       28,33 

  

    
IESS ($) 

Vacaciones 
($) 

Total 
mensual ($) 

Total anual 
($) 

 44,88  20,00  613,21   7.358,56 

 44,88  20,00  613,21   7.358,56 

Total costo de la mano de obra 
indirecta 

  14.717,12 

Fuente: Sueldos y salarios 
Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      De acuerdo al cuadro de mano de obra indirecta, el rubro a cubrir 

durante el año de operaciones será de $ 14.717,12. 
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      Continuando con los costos de operación, se reanudará a presentar el 

cuadro correspondiente al rubro de suministros de fabricación. 

 

CUADRO N° 50 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Denominación Unidad 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario ($) 

Costo 
Mensual ($) 

Valor 
Anual ($) 

Servicio 
telefónico e 
internet 

Línea      1  52,32    52,32     627,84 

Energía 
eléctrica 

Kw-hr 1110    0,09     99,90  1.198,80 

Agua potable m3   250    0,72  180,00  2.160,00 

GLP 45 Kg       5  20,00  100,00  1.200,00 

Total  5.186,64 
Fuente: Diario los Andes.com e Investigación de campo 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De esta forma se determina el valor monetario anual para los 

suministros de fabricación que va a ser utilizada en el proyecto que es de 

$ 5.186,64. 

 

      Así mismo, se determina el valor de la depreciación de las 

maquinarias y equipos que intervendrán en el proceso, respecto a su vida 

útil. 

 

CUADRO N° 51 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Denominación Costo ($) 
Vida útil 
(años) 

Depreciación 
($) 

Maquinaria y 
Equipos 

 11.680,82 10  1.168,08 

Total  1.168,08 
             Fuente: Cuadro Nº 39 
             Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      El valor de la depreciación anual para el proyecto es $ 1.168,08 en 

cuanto a la depreciación de maquinarias y equipos. 
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      A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro 

global de la carga fabril, el cual está conformado por la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, seguros y suministros de 

fabricación. 

 

CUADRO N° 52 

CARGA FABRIL 

Denominación Valor Total ($) % 

Mano de obra indirecta  14.717,12    66,10% 

Materiales indirectos        608,80     2,73% 

Depreciación    1.168,08     5,25% 

Seguros       584,04     2,62% 

Suministros de 
Fabricación 

   5.186,64   23,30% 

Total carga fabril  22.264,68 100,00% 
                   Fuente: Cuadros Nº 43-48-49-50-51 
                   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El cuadro anterior nos indica el valor de $ 22.264,68 que representa el 

100%, de cuyo total, se determina para materiales indirectos un peso 

porcentual del 2,73%, para mano de obra indirecta se toma un valor de un 

66,10%, para la depreciación un 5,25%, en cuanto a los seguros, este 

rubro obtiene un porcentaje del 2,62%, los suministros de fabricación 

tienen un valor de 23,30% del total de la carga fabril. 

 

4.2.4   Gastos administrativos 

 

      El rubro correspondiente a los gastos administrativos se encuentra 

estructurado por cuentas como el personal que intervendrá en esta área, 

la depreciación de otros activos y finalmente los suministros de oficina 

que se utilizarán. 

 

      Se iniciará este análisis con la determinación del sueldo del personal 

administrativo. 
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CUADRO N° 53 

SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Denominación 
Cantidad 

($) 
Sueldo ($) 13º ($) 14º ($) 

Gerente 
General 

1  800,00      66,67        28,33 

Jefe 
administrativo 

1  480,00      40,00         28,33 

Contador 1  450,00      37,50        28,33 

  

    

IESS ($) 
Vacaciones 

($) 

Total 
mensual 

($) 

Total anual 
($) 

 74,80    33,33  1.003,13  12.037,60 

 44,88     20,00     613,21    7.358,56 

 42,08     18,75     576,66    6.919,90 

Total sueldo a personal 
administrativo 

 26.316,06 

   Fuente: Sueldos y salarios 
   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Para el presente proyecto, como indica el cuadro anterior, 

correspondiente al pago de sueldos del área administrativa es 

$26.316,06. 

 

      Una vez determinado el rubro anterior, se procede a determinar la 

depreciación de los gastos de oficina y la constitución de la sociedad.   

 

CUADRO N° 54 

DEPRECIACIÓN 

Denominación Costo ($) 
Vida Útil 
(años) 

Depreciación 
($) 

Equipos de oficina  4.185,35 5     837,07 

Muebles de 
oficina 

 3.771,00 10     377,10 

Total  1.214,17 
                Fuente: Cuadro Nº 43 
                Elaborado por: Wilson Guambo 
   

    Según lo verificado en el cuadro Nº 54, el costo referente a este rubro es 

de $ 1.214,17. 
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      A continuación se muestra el valor monetario de los suministros que 

se deberán utilizar dentro del área administrativa. 

 

CUADRO N° 55 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor  unitario ($) Valor total ($) 

Plumas 4  0,35  1,40 

Lápices 4  0,20  0,80 

Borradores 4  0,10  0,40 

Sacapuntas 4  0,30  1,20 

Grapas 3  0,30  0,90 

Cajas de clips 4  0,30  1,20 

Carpetas manila 8  0,25  2,00 

Caja de vichas 
metálicas 

2  1,25  2,50 

Perforadoras 2  3,90  7,80 

Grapadoras 2  4,00  8,00 

Resma de hojas A4 4  3,60          14,40 

Total          40,60 
  Fuente: Anexo Nº 20 
  Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo al gasto de suministro de oficina, se generará un gasto de    

$ 40,60.  

 

      Una vez que tenemos los rubros correspondientes a sueldo 

administrativo, depreciación de los otros activos y los suministros de 

oficina que se utilizarán en el proyecto, entonces, se determinará de esa 

forma el rubro que encierra estas tres categorías, tal como lo es los 

gastos administrativos. 

 

CUADRO N° 56 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación Valor Total ($) % 

Sueldo Personal Administrativo  26.316,06 95,45% 

Depreciación    1.214,17   4,40% 

Suministros de Oficina         40,60    0,15% 

Total gastos administrativos  27.570,83 100,00% 
          Fuente: Cuadros Nº 53-54-55 
          Elaborado por: Wilson Guambo 
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      De esta forma obtenemos un valor monetario respecto a los gastos 

administrativos, de $ 27.570,83 de cuyo valor total, el 95,45% 

corresponde al sueldo del personal administrativo, el 4,40 % corresponde 

a la depreciación, mientras que el 0,15% se a los suministros de oficina. 

 

4.2.5    Gastos de Ventas 

 

      Las cuentas que forman la estructura de este rubro son el sueldo al 

personal de ventas, publicidad y promociones. A continuación se va a 

determinar el sueldo del personal de ventas, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 57 

SUELDO A PERSONAL DE VENTAS 

Denominación Cantidad Sueldo ($) 13º ($) 14º ($) 

Vendedor 1  340,00  28,33  28,33 

Chofer despachador 1  380,00  31,67  28,33 

Jefe de ventas  1  480,00  40,00  28,33 

  

    
IESS ($) 

Vacaciones 
($) 

Total 
mensual ($) 

Total anual ($) 

 31,79  14,17  442,62  5.311,48 

 35,53  15,83  491,36  5.896,36 

 44,88  20,00  613,21  7.358,56 

Total sueldo a personal de ventas  18.566,40 
Fuente: Sueldos y salarios 
Elaborado por: Wilson Guambo 

      

      El costo que se generará por sueldos del personal del área de ventas 

y servicio al cliente será de $ 18.566,40. 

 

      El cuadro siguiente nos informa sobre los costos repercutibles a 

publicidad que se utilizarán para promover el actual proyecto hacia el 

mercado y de esa forma poder posicionarse de manera adecuada en la 

mente de los consumidores. 



Estudio económico  y financiero  129 
 

CUADRO N° 58 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Denominación Cantidad  
Costo 

Unitario ($) 
Costo anual 

($) 

Volantes 1200      0,03    36,00 

Cuñas radiales     35    15,00  525,00 

Vallas publicitarias       2  150,00  300,00 

Total  861,00 
              Fuente: Medios de comunicación y prensa 
              Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo al cuadro anterior los gastos de  publicidad y promoción 

para el actual proyecto son de $ 861,00. 

 

      Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal 

de ventas y el valor monetario que se utilizará en el actual proyecto para 

llevar a cabo la publicidad y promoción que logrará posicionar a la 

empresa dentro del mercado, podremos determinar el costo global 

referente a los gastos de ventas, rubro que se detalla a continuación. 

 

CUADRO N° 59 

GASTOS DE VENTAS 

Denominación Valor Total ($) % 

Sueldo Personal de Ventas  18.566,40   95,57% 

Publicidad y Promoción       861,00    4,43% 

Total Gastos Ventas  19.427,40 100,00% 
            Fuente: Cuadros Nº 57-58 
            Elaborado por: Wilson Guambo 

      

      El gasto de ventas que se generará para el proyecto será de  

$19.427,40, de cuyo total, el 95,57% será destinado para el sueldo del 

personal de ventas, mientras que el 4,43%, será para los gastos de 

publicidad y promoción.  

 

      Una vez determinado los gastos de ventas, se procederá a presentar 

el monto correspondiente al costo total de operación. 
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CUADRO N° 60 

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN 

Denominación Valor Total ($) % 

Materiales directos  164.807,23 59,59% 

Mano de obra directa    42.491,84 15,36% 

Carga Fabril    22.264,68   8,05% 

Gastos administrativos    27.570,83    9,97% 

Gastos de ventas    19.427,40    7,02% 

Total costos de 
operación  

 276.561,98 100,00% 

                    Fuente: Cuadros Nº 46-47-52-56-59 
                    Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      Se puede observar que el costo anual de operación es de 

$276.561,98, lo representa el 100% para el proyecto; de este total, el 

59,59% corresponde para la compra de materiales directos; el 15,36% va 

destinado a la utilización de la mano de obra directa; el 8,05% se 

direccionará para la carga fabril; el 9,97% se utilizará parar los gastos 

administrativos y finalmente el 7,02% se destinarán para solventar los 

gastos de ventas. 

 

4.3       Determinación del capital del trabajo 

 

      El capital de trabajo es el que permite funcionar al aparato productivo 

de la empresa, si no se dispone de los recursos necesarios para movilizar 

los insumos, transformarlos en productos terminados y financiar a los 

clientes otorgándoles crédito de acuerdo a las condiciones de mercado, el 

proyecto no podrá operar, restringiéndole completamente su capacidad de 

competir en el mercado, es decir es la inversión adicional que debe 

aportarse para que la empresa empiece a elaborar el producto. 

 

      Según (Scribd, 2010), la fórmula que permite estimar el capital de 

trabajo mediante el método del periodo de desfase o ciclo productivo es: 
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      Donde CO es el número de días del ciclo productivo y COPD es igual 

al costo de operación promedio diario, que también se puede expresar de 

la siguiente manera: 

 

      
                              

   
 

 

      Los días del ciclo productivo para el presente proyecto son de 30 días, 

entonces se reemplaza los valores en la expresión anterior para hallar el 

capital de trabajo necesario para cubrir los costos de operación en los 

primeros días de funcionamiento de la empresa. 

 

           
           

        
             

 

      Pero, hasta asegurar la liquidez de la empresa se lo considerará este 

capital para el primer trimestre de operaciones. Del cuarto mes de 

operación en adelante se prevé que las ventas facilitarán la fluidez de 

dinero líquido, en forma permanente y suficiente, para que la empresa 

realice las operaciones de producción y comercialización. Entonces el 

capital de trabajo para los tres primeros meses será de: 

 

      Capital de trabajo = 23.046,83 * 3 = $ 69.140,50 

 

4.4       Financiamiento 

 

      Los gastos financieros, son aquellos que están establecidos como los 

gastos que paga la organización, como consecuencia de obtener créditos 

para la ejecución del proyecto, ya sea en banca privada o estatal, estos 

valores están sujetos a una tasa de interés anual fijados por el sistema 

financiero. 
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      La inversión se puede diferenciar claramente, según su tipo. En este 

documento se define la inversión monetaria sólo en los activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo, que corresponden a todo lo necesario para 

operar la empresa desde el punto de vista de producción, administración y 

ventas. 

 

      Nuestra fuente de financiamiento será la (CFN) Corporación 

Financiera Nacional, ya que es una política gubernamental apoyar a los 

proyectos que de desarrollo industrial, (Anexo Nº 25). El financiamiento 

del presente proyecto, corresponde la cantidad para cubrir la inversión 

fija, mientras la capital de trabajo para el inicio de operaciones será 

aportada por los socios.  

 

      Fuente de financiamiento = Inversión fija  

      Fuente de financiamiento = $ 100.776,23 
 

      Entonces se financiará la cantidad de = $ 100.776,23, este préstamo 

estará sujeto a una tasa activa del 10,5% anual, con pagos anuales, es 

decir que, y el reembolso del préstamo se dará en un plazo de 5 años. 

 

      Los datos del préstamo bancario son los siguientes: 

 

Monto (C) = $ 100.776,23 

Tasa de interés anual = 10,5% 

Plazo para el pago = 5  años. 

Número de pagos anuales (n) = 5 

 

      La expresión matemática para obtener los pagos anuales es la 

siguiente: 

 

     
  ( )  (   ) 

(   )   
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      De acuerdo a los cálculos realizados con la ecuación anterior, se 

obtuvo el siguiente resultado. 

 

     
              (     )  (       ) 

(       )   
             

 

      A continuación se determina la tabla de amortización del préstamo a la 

institución financiera. 

 

CUADRO N° 61 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIADO 

n C ($) i (10,5%) ($) Amortización ($) P ($) (C+i)-P ($) 

0  100.776,23         

1  100.776,23  10.581,50    16.343,43    26.924,94  84.432,79  

2    84.432,79     8.865,44    18.059,50    26.924,94  66.373,30  

3    66.373,30     6.969,20    19.955,74    26.924,94  46.417,56  

4    46.417,56     4.873,84    22.051,10    26.924,94  24.366,46  

5    24.366,46     2.558,48    24.366,46    26.924,94          0,00  

Totales    33.848,47  100.776,23  134.624,69   
Fuente: Información del préstamo CFN y Anexo Nº25 
Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      De esta manera se puede observar que, el préstamo financiado, 

genera un gasto por interés de $ 33.848,47 durante los 5 años que dura la 

amortización. 

 

      A continuación, se presenta este gasto financiero dividido durante los 

años de pago de la deuda. 

 

CUADRO N° 62 

GASTOS FINANCIEROS 

Año Gastos por interés ($) 

Año 1  10.581,50 

Año 2    8.865,44 

Año 3    6.969,20 

Año 4    4.873,84 

Año 5    2.558,48 
                                         Fuente: Cuadro Nº 61 
                                         Elaborado por: Wilson Guambo 
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4.5       Inversión inicial 

 

      La inversión inicial, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de trabajo, esta 

última radica en cubrir los costos operacionales en los primeros meses de 

la puesta en marcha de la empresa. 

 

      A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra la inversión inicial. 

 

CUADRO N° 63 

INVERSIÓN INICIAL  

Denominación Valor Total ($) % 

Inversión fija  100.776,23   59,31% 

Capital de trabajo    69.140,50   40,69% 

Inversión inicial total   169.916,72 100,00% 
                   Fuente: Cuadros Nº 44-60 
                   Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      La inversión inicial requerida para el actual proyecto es $ 169.916,72 

que representa el 100% a invertir, del cual el   59,31% se destina para la 

inversión fija y el 40,69%se distribuirá para los rubros del capital de 

trabajo del primer trimestre de costos de  operaciones, para el cuarto mes 

se generará ingresos para la normal marcha de las operaciones, pues 

este es un producto alimenticio de alta rotación. 

 

     En el siguiente cuadro se mostrará el  financiamiento que se empleará 

para llevar a cabo el proyecto de inversión bajo estudio. 

 

CUADRO N° 64 

FINANCIAMIENTO 

Denominación Valor total ($) % 

Capital propio     69.140,50   40,69% 

Préstamo bancario 
(100% inversión fija) 

 100.776,23   59,31% 

 Total   169.916,72 100,00% 
                         Fuente: Cuadro Nº 63 
                         Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Del total $ 169.916,72 que representa la inversión inicial para el 

proyecto, se financiará a través de CFN la cantidad de $ 100.776,23 que 

representa el 59,31% de la inversión total inicial y será para cubrir el 

100% de la inversión fija; mientras tanto los socios aportarán la cantidad 

de $ 69.140,50 que representa el 40,69% de la inversión inicial. 

 

4.6       Cálculo del costo unitario de producción 

 

      Para determinar el costo unitario de producción, es relevante en 

primer lugar, calcular el costo de producción, el cual está conformado por 

los materiales directo, la mano de obra directa y la carga fabril.  Los 

valores de estos tres rubros, se muestran en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 65 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Denominación 
Valor Total 

($) 
% 

Materiales directos  164.807,23   71,79% 

Mano de obra directa    42.491,84   18,51% 

Carga Fabril    22.264,68    9,70% 

Total costo de producción   229.563,75 100,00% 
            Fuente: Cuadros Nº 46-47 
                  Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      El costo de producción es de $ 229.563,75, de los cuales, el 71,79% 

se distribuye para la compra de materiales directos, mientras que, el 

18,51% se destina para el pago de la mano de obra directa y finalmente, 

el 9,70% es direccionado para el cubrir la carga fabril.  

 

       Una vez realizado este cálculo, se procede a calcular el costo unitario 

del producto, para lo cual es necesario sumarle al costo de producción, 

los gastos de ventas, gastos administrativos y gastos financieros, 

finalmente, el resultado que se obtenga de esta suma,  se lo divide por la 

programación de producción estimada para un año. A continuación se 

muestra este cálculo en el cuadro siguiente. 
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CUADRO N° 66 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Denominación Valor Total ($) % 

Costo de producción  229.563,75  79,9% 

Gastos administrativos    27.570,83    9,6% 

Gastos de venta    19.427,40    6,8% 

Gastos financieros    10.581,50     3,7% 

Costos totales  287.143,49 100,0% 

Programa de producción 
estimada (carcasas al año) 

38962 

Coso unitario del 
producto ($) 

 7,37 

        Fuente: Cuadros Nº 56-59-65-62 y Anexo Nº11 
        Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      El costo unitario se calculó de la siguiente manera: 

 

               
              

                   
 

            

              
      

 

       
 

 

      Entonces el costo unitario es $ 7,37 por cada carcasa de cuy 

empaquetado al vacío. 

      Ahora el costo unitario para procesar cada Kg de carne de cuy será: 

 

                   
 

       
 
          

       
     

 

  
 

 

4.7       Determinación del precio de venta 

 

     Para poder determinar el precio de venta del producto, es necesario 

contar con el costo unitario del producto y el margen de rentabilidad del 

producto, el cual para el este caso es del 32,25%. 

 

     El precio de venta se calcula de la siguiente manera: 
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                         (             )                         

 

En el siguiente cuadro se pueden visualizar los cálculos. 

 

CUADRO N° 67 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Denominación Valor Total ($) % 

Costo unitario del producto  7,37   

Margen de rentabilidad  2,38 32,25% 

Precio de venta del producto ($)  9,75   
            Fuente: Cuadro Nº66 
            Elaborado por: Wilson Guambo 

       

      Entonces, el precio de venta será de $ 9,75 por cada carcasa de cuy 

empacado al vacío. 

 

      Ahora el precio por cada Kg sería de: 

 

                    
 

       
 
         

       
            

 

     Bajo este análisis se deduce que una carcasa que pese más de 1 Kg  

se puede vender a un precio referencial de $12,50 ya que generalmente 

los precios de cuyes grandes oscilan entre $12 a $15 en y la carcasa que 

rinda menos de 1 Kg se venderá en el precio de $9,75. 

 

4.8       Cálculo del punto de equilibrio 

 

      Para determinar el punto de equilibrio del proyecto, es imperativo 

establecer o definir, tanto los costos fijos como los variables, dejando en 

claro que, los costos fijos son aquellos que no varían con el volumen de 

producción, mientras que los costos variables si cambian de acuerdo al 

plan de producción.  
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     A continuación se muestra la estructuración de los costos fijos y 

variables, a través del siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 68 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Denominación Costos Fijos ($) Costos Variables ($) 

Materiales directos    164.807,23 

Mano de obra directa      42.491,84 

Materiales indirectos           608,80 

Suministros        5.186,64 

Gastos de ventas      19.427,40 

Mano de obra indirecta  14.717,12   

Seguros        584,04   

Depreciaciones    1.168,08   

Gastos administrativos  27.570,83   

Gastos financieros  10.581,50   

Total  54.621,58  232.521,91 
    Fuente: Análisis de estudio económico 
    Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      De acuerdo al cuadro, los costos fijos son de $ 54.621,58, mientras 

que los costos variables son de $ 232.521,91. 

       

      Una vez que se han encontrado los costos fijos y variables, se 

procede a establecer el valor total de las ventas para hallar el punto de 

equilibrio. 

 

      El valor total de las ventas, se determinan a través de la siguiente 

expresión matemática: 

 

Ventas = Programa de Producción x Precio de venta. 

 

      Por medio de los cálculos se obtiene el siguiente valor de ventas: 

 

Ventas = 38962 carcasas/ año x $9,75 

Ventas = $ 379.879,50 
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     Una vez que se cuenta con las ventas monetarias, entonces 

procedemos a calcular el punto de equilibrio con la siguiente fórmula. 

 

                    
            

                       
 

 

                    
           

                         
        

 

      El punto de equilibrio en unidades se calcula de la siguiente manera. 

 

                    
              

   
                          

 

                             
        

   
 
       

         
             

 

      Traduciendo los resultados obtenidos a partir de los cálculos 

realizados, se puede decir que, la empresa debe  vender 14442 carcasas 

de cuy  (11265 Kg) el primer año, que en dólares representa $ 140.811,32 

para de esa forma mantenerse en equilibrio y poderse colocar fuera del 

área de pérdidas, sin ganar. La producción anual que remonte este 

volumen generará altas ganancias.  

 

     El punto de equilibrio, es aquel nivel de operaciones en el que los 

egresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y 

costos, también se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que 

debe lograrse para comenzar a obtener utilidades. 

 

     Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida, 

esta explicación se la podrá visualizar de una mejor manera en el 

siguiente gráfico de punto de equilibrio. 
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GRÁFICO Nº24 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
  Fuente: Costos fijos y variables 
  Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      A continuación se van a determinar las ventas netas para loa años 

siguientes, para lo cual se considera el plan de producción estimadas 

para estos años. 

 

       Por otro se considera una inflación de 2,73%  para cada año en 

cuanto al precio,  este valor es el promedio de la inflación de los últimos 

meses, que muestra el Banco Central del Ecuador (BCE) en su sitio web 

(Anexo Nº 26).  
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     Con estos datos se procede a estimar la inflación que afectará el 

precio de nuestro producto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                      Promedio = 2,73% 

 

GRÁFICO Nº25 

INFLACIÓN 2013 

 
   Fuente: http://www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-economicos 
   Elaborado por: Wilson Guambo 
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      A continuación se observa la producción esperada para los años 

siguientes con sus respectivos precios e ingresos anuales estimados. 

 

CUADRO N° 69 

VENTAS  NETAS 

Año Denominación 
Cantidad de 

carcasas 
Valor 

unitario ($) 
Valor Total ($) 

1 
Cuy empacado al 

vacío 
38962  9,75  379.879,50 

2 
Cuy empacado al 

vacío 
43769  10,00  437.690,00 

3 
Cuy empacado al 

vacío 
48576  10,30  500.332,80 

4 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  10,60  616.580,80 

5 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  10,90  634.031,20 

6 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  11,20  651.481,60 

7 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  11,50  668.932,00 

8 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  11,80  686.382,40 

9 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  12,10  703.832,80 

10 
Cuy empacado al 

vacío 
58168  12,40  721.283,20 

Fuente: Plan de producción 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

4.9       Estado de resultados 

 

     Por medio del estado de pérdidas y ganancias  se podrá determinar y 

saber la utilidad operacional y la utilidad neta que genera la empresa 

durante los próximos 10 años, para lo cual vamos a visualizar el siguiente 

cuadro.   



 

 

CUADRO N° 70 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Rubro / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas netas  $ 379.879,50 $ 437.690,00 $ 500.332,80 $ 616.580,80 $ 634.031,20 $ 651.481,60 $ 668.932,00 $ 686.382,40 $ 703.832,80 $ 721.283,20 

(-) Costos de 
producción 

$ 229.563,75 $ 257.886,55 $ 286.209,35 $ 342.725,33 $ 352.081,73 $ 361.693,56 $ 371.567,80 $ 381.711,60 $ 392.132,33 $ 402.837,54 

Margen bruto $ 150.315,75 $ 179.803,45 $ 214.123,45 $ 273.855,47 $ 281.949,47 $ 289.788,04 $ 297.364,20 $ 304.670,80 $ 311.700,47 $ 318.445,66 

(-) Gastos 
administrativos 

$ 27.570,83 $ 28.323,51 $ 29.096,75 $ 29.891,09 $ 30.707,11 $ 31.545,42 $ 32.406,61 $ 33.291,31 $ 34.200,16 $ 35.133,82 

(-) Gastos  Ventas $ 19.427,40 $ 19.957,77 $ 20.502,62 $ 21.062,34 $ 21.637,34 $ 22.228,04 $ 22.834,86 $ 23.458,25 $ 24.098,67 $ 24.756,56 

Utilidad 
Operacional 

$ 103.317,52 $ 131.522,16 $ 164.524,08 $ 222.902,04 $ 229.605,01 $ 236.014,58 $ 242.122,73 $ 247.921,24 $ 253.401,65 $ 258.555,28 

(-) Gastos 
Financieros 

$ 10.581,50 $ 8.865,44 $ 6.969,20 $ 4.873,84 $ 2.558,48           

Utilidad Líquida $ 92.736,01 $ 122.656,72 $ 157.554,89 $ 218.028,20 $ 227.046,54 $ 236.014,58 $ 242.122,73 $ 247.921,24 $ 253.401,65 $ 258.555,28 

(-) Utilidad 15% 
trabajadores 

$ 13.910,40 $ 18.398,51 $ 23.633,23 $ 32.704,23 $ 34.056,98 $ 35.402,19 $ 36.318,41 $ 37.188,19 $ 38.010,25 $ 38.783,29 

Utilidad antes 
impuesto 

$ 78.825,61 $ 104.258,21 $ 133.921,66 $ 185.323,97 $ 192.989,56 $ 200.612,39 $ 205.804,32 $ 210.733,05 $ 215.391,40 $ 219.771,99 

(-) Impuesto a la 
renta 25% 

$ 19.706,40 $ 26.064,55 $ 33.480,41 $ 46.330,99 $ 48.247,39 $ 50.153,10 $ 51.451,08 $ 52.683,26 $ 53.847,85 $ 54.943,00 

Utilidad neta $ 59.119,21 $ 78.193,66 $ 100.441,24 $ 138.992,98 $ 144.742,17 $ 150.459,29 $ 154.353,24 $ 158.049,79 $ 161.543,55 $ 164.828,99 

Fuente: Análisis de estudio económico 
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      De acuerdo a lo establecido en el estado de pérdidas y ganancias, la 

utilidad neta en el primer año será de $ 59.119,21, en cuanto al segundo 

año, este valor se incrementa a $ 78.193,66 y dentro del tercer año se 

genera un aumento de $ 100.441,24. 

 

     Por otra parte la utilidad neta sobre las ventas será de 16% en el 

primer año, en el segundo 18%, en el tercer año 20% y a partir del cuarto 

año se incrementará a 23%.  

 

4.10     Flujo de caja 

 

     Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa.  

 

      El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un 

periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de 

la liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del estado 

de flujo de caja.  

 

      El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante 

sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un 

período de tiempo, es un estado financiero dinámico y acumulativo. 

 

       A continuación se presenta la estructuración del flujo de caja del 

proyecto, considerando los ingresos y los gastos del proyecto, para de 

esa manera comparar los flujos de efectivo con la inversión inicial. 

 

      En el siguiente cuadro se puede visualizar el flujo de caja del proyecto 

en la vida útil del proyecto en la cual se puede observar las entradas y 

salidas de efectivo, tanto por los ingresos de ventas como por los diversos 

costos y gastos que se generarán en las operaciones del presente 

proyecto. 



 

 

CUADRO N° 71 

FLUJO DE CAJA 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por 
venta 

  $ 379.879,50 $ 437.690,00 $ 500.332,80 $ 616.580,80 $ 634.031,20 $ 651.481,60 $ 668.932,00 $ 686.382,40 $ 703.832,80 $ 721.283,20 

Inversión inicial $ 169.916,72                     

Recursos socios $ 69.140,50                     

Préstamo $ 100.776,23                     

Capital de 
operación 

                      

Costo de 
producción 

  $ 229.563,75 $ 257.886,55 $ 286.209,35 $ 342.725,33 $ 352.081,73 $ 361.693,56 $ 371.567,80 $ 381.711,60 $ 392.132,33 $ 402.837,54 

Gastos 
administrativos  

  $ 27.570,83 $ 28.323,51 $ 29.096,75 $ 29.891,09 $ 30.707,11 $ 31.545,42 $ 32.406,61 $ 33.291,31 $ 34.200,16 $ 35.133,82 

Gastos de ventas   $ 19.427,40 $ 19.957,77 $ 20.502,62 $ 21.062,34 $ 21.637,34 $ 22.228,04 $ 22.834,86 $ 23.458,25 $ 24.098,67 $ 24.756,56 

Gastos 
financieros 

  $ 10.581,50 $ 8.865,44 $ 6.969,20 $ 4.873,84 $ 2.558,48 
     

Utilidad 15% 
trabajadores 

  $ 13.910,40 $ 18.398,51 $ 23.633,23 $ 32.704,23 $ 34.056,98 $ 35.402,19 $ 36.318,41 $ 37.188,19 $ 38.010,25 $ 38.783,29 

Impuesto a la 
renta 25% 

  $ 19.706,40 $ 26.064,55 $ 33.480,41 $ 46.330,99 $ 48.247,39 $ 50.153,10 $ 51.451,08 $ 52.683,26 $ 53.847,85 
$ 54.943,00 

Egresos 
operación anual 

  $ 320.760,29 $ 359.496,34 $ 399.891,56 $ 477.587,82 $ 489.289,03 $ 501.022,31 $ 514.578,76 $ 528.332,61 $ 542.289,25 $ 556.454,21 

Utilidad Neta   $ 59.119,21 $ 78.193,66 $ 100.441,24 $ 138.992,98 $ 144.742,17 $ 150.459,29 $ 154.353,24 $ 158.049,79 $ 161.543,55 $ 164.828,99 

Amortización de 
préstamo 

  $ 16.343,43 $ 18.059,50 $ 19.955,74 $ 22.051,10 $ 24.366,46           

Flujo neto -$ 169.916,72 $ 42.775,77 $ 60.134,16 $ 80.485,50 $ 116.941,88 $ 120.375,71 $ 150.459,29 $ 154.353,24 $ 158.049,79 $ 161.543,55 $ 164.828,99 

Fuente: Análisis de estudio económico 
Elaborado por: Wilson Guambo 
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      Dentro de las operaciones del primer año se logra obtener un flujo de 

caja de $ 42.775,77, en cuanto al segundo año, dentro de este lapso de 

tiempo, el monto del flujo de caja asciende a la cantidad de $ 60.134,16, 

mientras que dentro del tercer año, se obtiene un flujo $ 80.485,50. 

 

4.11    Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

      La TIR de una inversión es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento 

con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 

a cero. 

 

      La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un 

proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los 

criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión.  

 

      La tasa interna de retorno (TIR), se la calculó a través de las 

funciones financieras del programa de Excel, cuyo valor se computó en 

46,12%. 

 

      A continuación se procederá a la comprobación del valor expuesto del 

TIR, lo cual se realizó por medio de la siguiente ecuación. 

 

  
 

(   ) 
 

 

Dónde: 

 

P = valor de la inversión del proyecto 

F = Flujo de caja anual 
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i = Tasa interna de retorno (TIR) que se va a comprobar. 

n = Números de años considerados en el análisis 

 

CUADRO  N°  72 

ANÁLISIS  PARA  LA  COMPROBACIÓN  DEL  TIR  

Año P ($) F ($) i1 P1 ($) i2 P2 ($) 

0  169.916,72           

1      42.775,77 46,12%  29.274,61 47,12%  29.075,62 

2      60.134,16 46,12%  28.164,87 47,12%  27.783,29 

3      80.485,50 46,12%  25.798,67 47,12%  25.276,16 

4    116.941,88 46,12%  25.653,29 47,12%  24.962,88 

5    120.375,71 46,12%  18.071,95 47,12%  17.466,05 

6    150.459,29 46,12%  15.458,89 47,12%  14.839,05 

7    154.353,24 46,12%  10.853,46 47,12%  10.347,46 

8    158.049,79 46,12%    7.605,71 47,12%    7.201,84 

9    161.543,55 46,12%    5.320,21 47,12%    5.003,46 

10    164.828,99 46,12%    3.715,06 47,12%    3.470,13 

TOTALES         169.916,72    165.425,93 

INV. INICIAL       169.916,72    169.916,72 

      VAN 1            0,00 VAN 2  - 4.490,80 
Fuente: TIR, Flujo de caja 
Elaborado por: Wilson Guambo 

 

      Como se puede verificar en el cuadro anterior también se encontró el 

valor actual neto VAN1 y VAN2,  a través en Excel, de igual forma se 

procede a comprobar. 

 

      Para determinar el valor de la tasa interna de retorno (TIR), se debe 

realizar el siguiente cálculo. 

 

       (     ) [
    

         
] 

 

      Procedemos a encontrar los valores de VAN1 Y VAN2 

 

VAN1 =  P1 – Inversión inicial 

VAN1  =  $ 169.916,72- $ 169.916,72 
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VAN1  = $0,00 

 

VAN2 =  P2 – Inversión inicial 

VAN2  =  $ 165.425,93- $ 169.916,72 

VAN2  =    -$ 4.490,80 

 

           (            ) [
     

      (             )
] 

 

           

 

      La tasa interna de retorno es igual a 46,12% confirmando de esa 

forma el éxito obtenido en la obtención de los resultados manejados con 

el programa Excel y de esa forma confirmando también la factibilidad del 

proyecto.   

 

4.12     Determinación de la tasa mínima de rendimiento (TMAR) 

 

      La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) sin inflación es la 

tasa de ganancia anual que solicita el inversionista para llevar acabo la 

instalación y operación de la empresa. Como no se considera inflación, la 

TMAR es la tasa de crecimiento real de la empresa por arriba de la 

inflación. Esta tasa también es conocida como premio al riesgo de forma 

que en su valor debe reflejar el riesgo que corre el inversionista de no 

obtener las ganancias pronosticadas y que eventualmente vaya a la 

bancarrota. 

 

      Debido a que el producto a comercializar resulta novedoso, no existe 

una fuerte competencia en el mercado, es por ello que se nos da la 

certeza de ingresar libremente en el mercado y ser competitivo. Se 

considera que la inversión en una empresa procesadora de carnes tiene 

un riesgo intermedio y se le asigna un premio al riesgo del 10% anual que 
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equivale a la TMAR sin inflación. En relación a la inflación se considera 

una inflación de 2,73% anual promedio para los años de planeación del 

proyecto. 

 

      La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), según (Universidad 

de las Américas del Puebla, 2014) para calcular la TMAR se utiliza la 

siguiente relación: 

 

TMAR = i + f + (i*f) 

 

Dónde: 

 

i = Premio al riesgo 

f = inflación 

 

      Ahora, se calcula la TMAR para la inversión de los socios: 

 

TMAR (Socios) = 0,1 + 0,0273 + (0,1*0,0273) = 0,130 = 13% 

TMAR (Institución financiera) = 10,5% 

 

      A continuación se presenta la TMAR global mixta en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO Nº 73 

DETERMINACIÓN DE TMAR 

Denominación % Aportación  TMAR Ponderación 

Socios 0,4069 0,1300 0,0529 

Institución financiera 0,5931 0,1050 0,0623 

TMAR global mixta 0,1152 
         Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/guevara_m_p/capitulo4.pdf 
         Elaborado por: Wilson Guambo 

 

Entonces la TMAR para este proyecto es de 11,52% 
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4.13     Determinación del valor actual neto (VAN) 

 

      El valor actual, se lo calculó de igualmente que la tasa interna de 

retorno, es decir que, se hizo uso de las funciones financieras del 

programa Excel para computar este indicador financiero; el resultado que 

se obtuvo fue de $ 622.405,32 para el proyecto. 

 

      A continuación se observa el cálculo realizado, el valor actual neto 

(VAN) se procedió a calcular, conociéndose la tasa TMAR para el análisis  

y los flujos de caja de cada uno de los años de cálculo.  

 

      La fórmula es la siguiente. 

 

    
 

(   ) 
 

 

Dónde: 

F = Son los flujos de efectivo. 

i = TMAR. 

n = El número de año considerado. 

 = Sumatoria de todas los VA de cada año en ejercicio. 

 

      Se procede a calcular el valor actual neto del proyecto. 

 

       
              

(        ) 
 
           

(        ) 
 
             

(        ) 
 
              

(        ) 
 

                
            

(        ) 
 
            

(        ) 
 
            

(        ) 
  

            

(        ) 
 

                  
            

(        ) 
 
            

(        )  
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      Ahora se le resta este valor menos la inversión inicial, para determinar 

el valor actual neto. 

  

VAN = Total VA - Inversión inicial 

 

VAN = $ 622.405,32  - $ 169.916,72 = $ 452.488,60 

 

4.14     Periodo de recuperación de la inversión (PRC) 

 

      El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la 

empresa recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es 

uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto 

de inversión. 

 

      Es el tiempo que tarda en recuperar la inversión realizada, los índices 

de rentabilidad son coyunturales, se refieren a los resultados generados 

en cada período, valores que pueden modificarse de uno a otro sin que se 

pueda determinar en forma apropiada un promedio de la fase operacional 

del proyecto.  

 

      A continuación se verifica el periodo de recuperación de la inversión, 

la misma que fue calculada en base a la siguiente expresión matemática. 

 

  
 

(   ) 
 

Dónde: 

 

P = valor de la inversión del proyecto 

F = Flujo de caja anual 

i = TMAR 

n = Números de años considerados en el análisis 
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CUADRO N° 74 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años P ($) F ($) i P ($) P acumulado ($) 

0  169.916,72         

1      42.775,77 11,52%  38.357,98    38.357,98 

2      60.134,16 11,52%  48.354,51    86.712,49 

3      80.485,50 11,52%  58.035,17  144.747,66 

4    116.941,88 11,52%  75.613,89  220.361,55 

5    120.375,71 11,52%  69.795,62  290.157,17 

6    150.459,29 11,52%  78.228,72  368.385,90 

7    154.353,24 11,52%  71.964,92  440.350,82 

8    158.049,79 11,52%  66.078,00  506.428,81 

9    161.543,55 11,52%  60.563,43  566.992,24 

10    164.828,99 11,52%  55.413,08  622.405,32 

     Fuente: TMAR, Flujo de caja 
     Elaborado por: Wilson Guambo 

  

      De acuerdo al cuadro podemos visualizar que, la inversión inicial que 

requiere el proyecto, será recuperada entre el tercer y el cuarto año, que 

es considerado como aceptable en relación de la vida útil del proyecto 

que es de 10 años. 

 

      A continuación se calcula el periodo de recuperación de la inversión 

(PRC). 

 

                                                                     

                                                       

 

      Esto es los valores presentes acumulados de los años del periodo 

uno, dos y tres suman $ 144.747,66 y que la inversión inicial asciende a  

$169.916,72. 

 

      Ahora se divide el valor no recuperado ($ 25.169,06) entre el valor 

presente acumulado del año siguiente (4).  
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     Se suma al periodo anterior al de la recuperación total (3) el valor 

calculado en el paso anterior (0,1142). 

 

                     ;             
        

   
             

      
       

   
            

       

      Entonces el valor de la inversión será recuperada en 3 años con 1 

mes y 11 días. 

 

4.15     Coeficiente beneficio ente costo (B/C) 

 

      Por medio de este indicador de evaluación financiera, se podrá medir 

la bondad del proyecto, a través de la relación entre los beneficios 

recibidos por la venta del producto, y los costos operativos que se 

generan en el proceso de fabricación. La determinación del indicador 

costo beneficio, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

 

 
 
        

       
 
            

            
      

 

      Siendo el cociente mayor que uno, quiere decir que el valor bruto de 

sus beneficios es superior a sus costos, como tal se acepta y se 

recomienda por su ejecución. 

 

      Una vez terminado el cálculo de los indicadores de evaluación 

financiera, tales como la tasa interna de retorno (TIR) es 46,12%, la 

misma que es  mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

utilizada en el proyecto que es 11,52%, por otro lado, el valor actual neto 

(VAN), es de $452.488,60, cantidad que es superior a 0, 

consecutivamente, el periodo de recuperación de la inversión es de 3 

años con 41 días, la misma que es aceptable en relación a la vida útil del 

proyecto, que es de 10 años, finalmente, el coeficiente de beneficio costo 
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(B/C), es superior a la unidad, la misma nos establece que el proyecto es 

viable. 

 

     Una vez expuesto el presente análisis de viabilidad, sustentado en los 

indicadores de evaluación económica,  tales como: TIR, PRC, VAN y B/C 

se confirma la sustentabilidad y factibilidad del proyecto.  

 

4.16     Cronograma de implementación 

 

      Dentro del cronograma de implementación, se controlarán todas la 

actividades relacionadas de manera directa con la ejecución del proyecto; 

para lograr este cometido, se utilizará a manera de herramienta de 

ilustración gráfica, el diagrama de Gantt, el cual nos permitirá programar 

el proyecto de manera ágil, estableciendo de forma veraz las fechas de 

inicio y de finalización de las actividades previamente planeadas. 

 

CUADRO N° 75 

CRONOGRAMA  DE  IMPLEMENTACIÓN 

Actividad/meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Constitución de la 
sociedad 

                    

Selección de empresas 
constructoras 

                    

Obra civil                     

Compra de maquinaria y 
equipos auxiliares 

                    

Montaje                     

Recepción de materias 
primas 

                    

Periodos de prueba                     

Puesta en marcha                     

Fuente: Estudio económico y financiero 
Elaborado por: Wilson Guambo 



 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1       Conclusiones 

 

      De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas formuladas 

en el estudio de mercado, al 98,69% de los hogares en la provincia de 

Chimborazo consumen este tipo de carne, y de este porcentaje el 97,34% 

le agradaría consumir este producto en nueva presentación como es el 

carne de cuy empacado al vacío, lo que le brinda al presente proyecto 

viabilidad desde el punto de vista del mercado. 

 

      El mercado internacional está conociendo las bondades de esta 

carne, por lo que el vecino país exporta en grandes cantidades, lo que le 

genera confianza para llevar a cabo el proyecto y en futuro vender este 

producto a nivel nacional e internacional. 

 

      Existe la tecnología apropiada para llevar a cabo el proyecto de 

industrialización de carne de cuy y tomando en cuenta también, que sí 

existe en la región el personal debidamente capacitado, que tienen 

conocimiento sobre el proceso de faenamiento del cuy. 

 

      Una vez que se inicien las operaciones de procesamiento del cuy el 

nivel de desperdicios se reducirá a la mínima expresión, ya que las 

vísceras y las patas, serán aprovechadas para ser vendidas como 

alimentos para cerdos, reduciendo de esa manera el nivel de 

contaminación y generando ingresos adicionales a la compañía.  

 

     En el Ecuador, especialmente en la región interandina, se maneja la 

crianza tecnificada, lo que garantiza la el abastecimiento de la materia
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prima en buen estado y en suficientes cantidades para abastecer al 

proyecto durante todo el año. 

 

     De acuerdo a lo establecido por los indicadores de evaluación 

financiera, tales como el TIR (46,12%), PRC (3 años y 41 días), VAN 

($452.488,60), y CB/C (1,18), el proyecto tiene una gran viabilidad 

económica para desarrollarse. 

 

5.2       Recomendaciones 

 

      La disponibilidad de animales debe asegurarse necesariamente para 

la viabilidad del proyecto de acuerdo a los flujos de abastecimiento y 

pecios programados. 

 

      Se debe aplicar técnicas adecuadas de mercadeo, transformando las 

bondades que tiene la carne de cuy en ventajas competitivas que la 

diferencien de la competencia, consiguiendo de esa manera ingresar al 

mercado de forma agresiva y posicionarse en el mercado de forma ligera. 

 

      Se deberán aplicar las técnicas más adecuadas de control de calidad, 

para que el producto que ingrese al mercado, llene las expectativas de los 

clientes. 

 

      Ejecutar las actividades de producción y comercialización combinando 

efectividad y eficiencia para que la empresa sea sostenible a largo plazo. 

 

      Crear y mantener un sistema de medición de mercado que de acuerdo 

al tamaño de la unidad productiva se pueda tomar decisiones sobre 

estrategias publicitarias y nuevas alternativas de comercialización con el 

afán de preservar la cobertura de mercado estimada e incrementarla a 

futuro, de esta manera posicionar en la mente de consumidores a nivel 

local y nacional. 
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      Se deberán programar debidamente los recursos de manufactura, 

tales como maquinaria, mano de obra, materiales y tiempo de producción, 

para de esa manera aprovechar la capacidad instalada utilizada en el 

proyecto. 

 

      Establecer planes estratégicos para afrontar los diversos escenarios 

que se pueden presentar y así minimizar el riesgo. 

 

      Estudiar la factibilidad de comercializar el producto a nivel nacional y 

exportar carne de cuy a países como Estados Unidos y España para así 

lograr expandir la marca “Rico Cuy” al extranjero en el mediano plazo. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Capital de trabajo: La definición más básica de capital de trabajo lo 

considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 

conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios). 

 

      Comercialización: La comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas 

acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e 

incluso grupos sociales. 

 

      Costos de operación: Es la valoración monetaria de los gastos 

incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de los 

materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados 

a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de los insumos que 

requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes 

y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: 

al capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, 

etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y 

empleados así como también los bienes y servicios consumidos en el 

proceso productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, 

servicios, etc.). 

 

      Costos fijos: Los costos fijos son aquellos costos que la empresa 

debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, 

produzca o no produzca debe pagarlos. Un costo fijo, es una erogación en 

que la empresa debe incurrir obligatoriamente, aun cuando la empresa 
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opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan importantes 

en la estructura financiera de cualquier empresa. 

 

      Costos variables: Un costo variable o coste variable es aquel que se 

modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de 

actividad), se trata tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel 

de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de 

actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 

 

      Demanda: La demanda se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado. 

 

      Depreciación: El término depreciación se refiere, en el ámbito de la 

contabilidad y economía, a una reducción periódica del valor de un bien 

material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones 

principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la 

obsolescencia. 

 

      Diagrama de recorrido: Consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, la secuencia de rutinas simples, movimientos o 

relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. También se puede decir 

que es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones 

que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 

secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener 

información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el 

itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo 

empleado, etc. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 

cuestión, las unidades involucradas y responsables de su ejecución. Es 

importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de 
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un procedimiento o parte de este. En la actualidad son considerados en la 

mayoría de las empresas o departamentos de sistemas como uno de los 

principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. 

 

      Distribución de planta: Es una herramienta propia de la ingeniería 

Industrial, donde el ingeniero tiene que poner a trabajar toda su inventiva, 

creatividad y sobre todo muchas técnicas propias para plasmar en una 

maqueta o dibujo, lo que se considera que es la solución óptima de 

diseño del centro de trabajo e incluye los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas 

las otras actividades o servicios como la maquinaria y equipo de trabajo, 

para lograr de esta manera que los procesos se ejecuten de manera más 

racional. 

 

      Egreso: Es salida de dinero desde las cajas de una empresa o de una 

organización. 

 

      Estado de resultados: La cuenta de pérdidas y ganancias refleja el 

resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la empresa en 

un plazo determinado, ya sea el trimestre o el año, reflejando los ingresos, 

gastos y pérdidas y beneficios obtenidos durante ese período por la 

empresa. Los ingresos reflejan las cantidades obtenidas por la venta de 

los bienes o servicios producidos por la empresa, mientras que los gastos 

reflejan todas aquellas transacciones que hacen posible que la empresa 

desarrolle su actividad, por lo que en ellos se incluyen los salarios, los 

alquileres, el pago de intereses y los impuestos. 

 

      Flujo de caja: Los flujos de caja son las variaciones de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado para una empresa, el flujo 

de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 
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liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del estado de 

flujo de caja. 

 

      Flujo de efectivo neto: cantidad de efectivo real resultante que entre 

o sale durante un período de tiempo. 

 

      Gastos de administración: comprende todos los gastos tales como 

remuneraciones del personal administrativo, impuestos, suscripciones, 

etc. 

 

      Gastos de financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo. 

 

      Gastos de ventas: Incluye gastos de ventas tales como 

remuneraciones y comisiones pagadas al personal de ventas, 

propaganda, promoción, etc. 

 

      Ingeniería industrial: Es una rama de la ingeniería que se ocupa del 

desarrollo, mejora, implantación y evaluación de sistemas integrados de 

gente, riqueza, conocimientos, información, equipamiento, energía, 

materiales y procesos. También trata sobre el diseño de prototipos para 

optimizar sistemas y equipos. 

 

      Ingreso: Cualquier partida u operación que afecte los resultados de 

una empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. 

 

      Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas 

que tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 

empresa. Se trata de un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en 

cuestión. 
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      Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio. 

 

      Materiales directos: Son todos aquellos que pueden identificarse 

fácilmente en el producto terminado y representa el principal costo en la 

elaboración de este  producto.  

 

       Materiales indirectos: Son aquellos necesarios y que son utilizados 

en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables o 

que no amerita llevar un control sobre ellos y son incluidos como parte de 

los costos indirectos de fabricación como materiales indirectos.  

 

      Mercado: La terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse. 

 

      Oferta: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del término de 

una cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los 

productores están dispuestos a vender a un determinado precio. 

 

      Organigrama: Un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de una empresa o cualquier otra organización. Representan las 

estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las 

dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. El organigrama es un modelo 

abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sintética 

de la estructura formal de una organización: 
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      Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los 

convierten en resultados. 

 

      Punto de equilibrio: Punto de equilibrio es un concepto de las 

finanzas  que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su 

punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, 

pero tampoco pierde). 

 

      Tasa de interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o 

recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro. 

 

      Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno o tasa 

interna de rentabilidad de una inversión es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento 

con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 

a cero. 

 

      Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR): La tasa de 

rendimiento aceptable es un promedio para el inversionista, la cual, 

consiste en una  tasa de oportunidad o tasa de descuentos aplicados 

sobre las distintas alternativas de  inversión.  

 

      Utilidad neta: Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante 

después de restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e 

Ingresos no operacionales respectivamente, los impuestos y la reserva 

legal. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a los socios, los 

ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la 

utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de la empresa. 
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      Valor actual neto (VAN): El Valor Actualizado Neto es un método de 

valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el 

valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una 

inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto 

analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor 

actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 



 

 

 
 
 
 

Anexos 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Anexos  166 
 

ANEXO N° 1 

POBLACIÓN DE CUYES EN EL AÑO 2000 

 

 
 
     Fuente: http://servicios.agricultura.gob.ec/sinagap/index.php/resultados-provinciales 
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ANEXO N° 2 

PROCESO REFERENCIAL PARA LA OBTENCIÓN DE CARNE DE CUY 

EMPACADO AL VACÍO  

 

 
     Fuente: http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia/ediciones/vol5/11.pdf 
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ANEXO N° 3 

NORMAS INEN PARA PRODUCTOS CÁRNICOS 
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   Fuente: INEN 
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ANEXO N° 4 

VALOR NUTRICIONAL (%) DE CARNE DE CUY  

 

 
Fuente: http://www.fao.org/docrep/v5290s/v5290s21.htm 
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ANEXO N° 5 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Fuente: Creación propia e Internet  
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ANEXO N° 6 

POBLACIÓN DE CHIMBORAZO 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 3/4/2014 

  

Base de datos 

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Filtro 

VIVIENDA.UR=1 

Área Geográfica 

Seleccion\PROVIN_06.sel 

Título 

Total de personas en la vivienda 

Promedio 

de Total de personas en la vivienda 

          

AREA # 0601 RIOBAMBA       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 38,393 3.81 100.00   

          

Ignorado : 9,345       

          

AREA # 0602 ALAUSI       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 1,701 3.72 100.00   

          

Ignorado : 654       

          

AREA # 0603 COLTA       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 647 3.57 100.00   

          

Ignorado : 214       

          

AREA # 0604 CHAMBO       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 1,136 3.93 100.00   

          

Ignorado : 285       

          

AREA # 0605 CHUNCHI       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 1,012 3.74 100.00   

          

Ignorado : 334       

          

AREA # 0606 GUAMOTE       

          

  Casos Promedio %   
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Total y Promedio 748 3.54 100.00   

          

Ignorado : 345       

          

AREA # 0607 GUANO       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 1,965 3.95 100.00   

          

Ignorado : 726       

          

AREA # 0608 PALLATANGA       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 1,047 3.64 100.00   

          

Ignorado : 352       

          

AREA # 0609 PENIPE       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 314 3.39 100.00   

          

Ignorado : 279       

          

AREA # 0610 CUMANDA       

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 2,308 3.74 100.00   

          

Ignorado : 588       

          

RESUMEN         

          

  Casos Promedio %   

Total y Promedio 49,271 3.80 100.00   

          

Ignorado : 13,122       

          

Procesado con Redatam+SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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AREA # 0601 RIOBAMBA       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 31,108 99.53 99.53   

2 hogares 131 0.42 99.95   

3 hogares 15 0.05 100.00   

Total 31,254 100.00 100.00   

          

NSA : 5,731       

          

AREA # 0602 ALAUSI       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 1,328 98.15 98.15   

2 hogares 24 1.77 99.93   

4 hogares 1 0.07 100.00   

Total 1,353 100.00 100.00   

          

NSA : 326       

          

AREA # 0603 COLTA       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 552 98.75 98.75   

2 hogares 7 1.25 100.00   

Total 559 100.00 100.00   

          

NSA : 141       

          

AREA # 0604 CHAMBO       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 899 99.67 99.67   

2 hogares 1 0.11 99.78   

3 hogares 2 0.22 100.00   

Total 902 100.00 100.00   

          

NSA : 184       

          

AREA # 0605 CHUNCHI       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 845 99.88 99.88   

2 hogares 1 0.12 100.00   

Total 846 100.00 100.00   

          

NSA : 193       

          

AREA # 0606 GUAMOTE       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 532 98.52 98.52   
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2 hogares 7 1.30 99.81   

3 hogares 1 0.19 100.00   

Total 540 100.00 100.00   

          

NSA : 179       

          

AREA # 0607 GUANO       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 1,561 99.05 99.05   

2 hogares 14 0.89 99.94   

3 hogares 1 0.06 100.00   

Total 1,576 100.00 100.00   

          

NSA : 396       

          

AREA # 0608 PALLATANGA       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 764 98.20 98.20   

2 hogares 12 1.54 99.74   

3 hogares 2 0.26 100.00   

Total 778 100.00 100.00   

          

NSA : 212       

          

AREA # 0609 PENIPE       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 189 99.47 99.47   

2 hogares 1 0.53 100.00   

Total 190 100.00 100.00   

          

NSA : 76       

          

AREA # 0610 CUMANDA       

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 1,317 99.62 99.62   

2 hogares 5 0.38 100.00   

Total 1,322 100.00 100.00   

          

NSA : 216       

          

RESUMEN         

          

TOTAL DE HOGARES EN LA VIVIENDA Casos % Acumulado %   

1 hogar 39,095 99.43 99.43   

2 hogares 203 0.52 99.94   

3 hogares 21 0.05 100.00   

4 hogares 1 0.00 100.00   

Total 39,320 100.00 100.00   

 Fuente: INEC 
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ANEXO N° 7 

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=90& 
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ANEXO N° 8 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 
1. ¿Dentro de los hábitos alimenticios de su familia está el consumo de carne de cuy? 

a) Si…………………………… 
b) No………………………….. 

Si respondió No, fin de la encuesta. 
 
2. ¿Qué tan importantes son para usted los siguientes factores al momento de consumir y/o comprar carnes? 
Factor Nada importante Algo importante Importante Muy importante 
Sabor     
Precio     
Contenido 
Nutricional 

    

Procedencia      
Tipo     
 
3. ¿Dentro de su hogar con qué frecuencia consumen la carne de cuy? 

a) Semanalmente…………………………. 
b) Quincenalmente……………………….. 
c)     Mensualmente……………………………. 

c) Trimestralmente………………………… 
d) Semestralmente………………………… 
e) Anualmente…………………………….. 

 
4. ¿Qué razones tiene usted para consumir y/o comprar la carne de cuy con poca frecuencia?  
(Si respondió con las opciones d, e y f en la pregunta 3). 

a) Difícil acceso……………… 
b) Falta de costumbre……..... 
c) Precio……………………… 
d) Preparación……………….. 

e) Aspecto…………………… 
f) Sabor……………………… 
g) Otros……………………….

 
5. ¿Qué razones le motivan a usted para consumir y/o comprar la carne de cuy? 
(Si respondió con las opciones a, b y c en la pregunta 3). 

a) Tradición…………………...  
b) Salud………………………. 
c) Sabor………………………. 

d) Fácil acceso……………..... 
e) Precio……………………… 
f) Otros……………………….. 

 
6. ¿En dónde prefiere comprar la carne de cuy? 

a) Mercado…………………… 
b) Restaurante……………….. 
c) Supermercado……………. 

d) Carnicería…………………. 
e) C. de expendio directo…… 

 
7. ¿En qué presentación prefiere comprar el cuy? 

a) Vivo………………………… 
b) Asado…………………….... 

c) Faenado…………………… 

 
8. ¿Sabía Ud. que la carne de cuy tiene un alto valor nutricional bajo en grasas y colesterol, que ayudan a la 
prevención de ciertas enfermedades? 

a) Si…………….. b) No……………. 
 
9. ¿Si existiera en el mercado local la carne de cuy empacado al vacío que cumplan con los estándares de  
calidad la consumiría? 

a) Si…………….. 
b) No……………. 

c) Probaría……… 

 
10. ¿Actualmente cuánto paga por un cuy faenado listo para preparar?  

a) $5 - $7……………………… 
b) $8 - $10…………………… 

c) $11 - $13…………………... 
d) Otros………………………..

 
11. ¿Usted recomendaría a los integrantes de su hogar y a las demás personas a consumir este producto? 

a) Si…………………………… 
b) No………………………….. 
c) Probaría primero………… 

 
 
    Fuente: Creación  propia 
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ANEXO N° 9 

POBLACIÓN DE CUYES EN CHIMBORAZO EN EL AÑO 2000 

 

 
 
 
Fuente: http://servicios.agricultura.gob.ec/sinagap/index.php/resultados-provinciales 
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ANEXO N° 10 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 
 
        Fuente: Internet 
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ANEXO N° 11 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 
 
Fuente: Internet 
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ANEXO N° 12 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
 

 
                            Fuente: Creación propia
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ANEXO N° 13 

COSTO PROMEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN POR M2 

 

 
 
 

Fuente: Arq. Sergio Flores 
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ANEXO N° 14 

EMPACADORA AL VACÍO 

 

 

 
 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.ec 
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ANEXO N° 15 

ATURDIDOR ELÉCTRICO 

 

 
 
Fuente: http://www.aseragro.com/ 
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ANEXO N° 16 

BATERÍA PARA CUYES 

 

 

 
 

Fuente: http://www.forrajehidroponico.com/JaulaParaCuyesDe5Niveles.aspx 
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ANEXO N° 17 

BOLSAS PARA EMPACADO AL VACÍO 

 

 
 
Fuente: http://www.plastlit.com/plasticoslitoral_productos.php 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



      Anexos  204 
 

ANEXO N° 18 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

 
 

 
 
 

Fuente: Proveedores 
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Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 19 

COTIZACIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

 
 
Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 20 

COTIZACIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA 

 

 
 
Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 21 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
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Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 22 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 
 

 
 
Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 23 

COTIZACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS  
 

 
 
 
 
Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 24 

COTIZACIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 
 

 
 
Fuente: Proveedores 
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ANEXO N° 25 

INFORMACIÓN DE FINANCIAMIENTO 
 
 

FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

DESTINO 

 Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, 

fomento agrícola y semoviente. 

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia 

prima, insumos, materiales directos e 

indirectos, pago de mano de obra, etc. 

 Asistencia técnica. 

BENEFICIARIO 

 Personas naturales. 

 Personas jurídicas sin importar la composición 

de su capital social (privada, mixta o pública); 

bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Cooperativas no financieras, asociaciones, 

fundaciones y corporaciones; con personería 

jurídica. 

MONTO 

 Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

 Hasta el 100% para proyectos de ampliación. 

 Hasta el 60% para proyectos de construcción 

para la venta. 

 Desde US$ 100,000* 

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión 

total): 

*El monto máximo será definido de acuerdo a 

la metodología de riesgos de la CFN. 

PLAZO 

 Activo Fijo: hasta 10 años. 

 Capital de Trabajo: hasta; 3 años. 

 Asistencia Técnica: hasta; 3 años. 

PERÍODO DE GRACIA 
 Se fijará de acuerdo a las características del 

proyecto y su flujo de caja proyectado. 

TASAS DE INTERÉS 

 Capital de trabajo: 10.5%; 

 Activos Fijos: 

o 10.5% hasta 5 años.. 

o 11% hasta 10 años. 

GARANTÍA 

 Negociada entre la CFN y el cliente; de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero a 

satisfacción de la Corporación Financiera 

Nacional. En caso de ser garantías reales no 
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podrán ser inferiores al 125% de la obligación 

garantizada. 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las 

garantías de conformidad con los informes 

técnicos pertinentes. 

DESEMBOLSOS 

. 

 De acuerdo al cronograma aprobado por la 

CFN. Para cada desembolso deberán estar 

constituidas garantías que representen por lo 

menos el 125% del valor adeudado a la CFN. 

SITUACIONES ESPECIALES DE 
FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 

 Construcción: Hasta el 40% del costo del 

proyecto, conforme a normativa vigente de la 

CFN (incluye valor de terreno). 

Se financia: 

 Terreno: Solamente en proyectos de 

reubicación o ampliación, conforme a 

normativa vigente de la CFN. 

REQUISITOS 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 no se 

requiere proyecto de evaluación. 

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se 

requiere completar el modelo de evaluación que 

la CFN proporciona en medio magnético. 

 Declaración de impuesto a la renta del último 

ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que 

se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permisos de funcionamiento y de construcción 

cuando proceda. 

 Planos aprobados de construcción, en el caso de 

obras civiles. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a 

adquirir. 

 
Fuente: CFN 
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ANEXO N° 26 

INFLACIÓN 2013 
 
 

 
 
 
Fuente: BCE 
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