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RESUMEN 

 
 
Título: Estudio técnico económico para la instalación de una planta 
que procese embutidos de carne de cuy. 
 
Autor: Carlos Roentgen Rivera Vásquez. 
 
 

El objetivo de esta Tesis de Grado es: realizar un estudio de 
factibilidad para montar una planta que fabrique embutidos de carne de 
cuy, que contribuya a mejorar la calidad alimenticia de la población del 
país, garantizando buenas condiciones de higiene y reducción al mínimo 
de la contaminación. Para el efecto, se aplica la metodología de la 
encuesta dirigida a habitantes de la Sierra, a través de la selección de una 
muestra aleatoria que utiliza variables de estadísticas descriptivas, con la 
ayuda de gráficos estadísticos de pastel y barras, que sirven para efectuar 
el análisis de la demanda y de la oferta y su proyección a través del 
método de interpolación de polinomios, calculándose la demanda 
insatisfecha; luego se realiza el análisis de los factores técnicos para 
determinar el tamaño de la planta, localización óptima e Ingeniería del 
proyecto, con base en el balance de materiales, diagramas de análisis de 
operaciones, de bloques, de planta y de recorrido; además del diseño del 
organigrama estructural organizacional de las secciones administrativas, 
producción y mercadotecnia, con la respectiva asignación de funciones del 
recurso humano. El proyecto requiere una inversión total de $131.244,89, 
correspondiendo $61.309,51 a la inversión fija (46,71%) y $69.935,38 a los 
costos de operación anual (53,29%). La Tasa Interna de Retorno de la 
Inversión TIR es del 37,46% supera a la tasa de descuento que equivale al 
10%, lo cual es positivo para el proyecto, el Valor Actual Neto VAN suma 
la cantidad de $167.834,89, recuperándose la inversión en 3 años y 5 
meses, plazo menor a la vida útil estimada en 10 años, mientras que el 
margen neto de utilidad ascenderá a 25,82% y el coeficiente beneficio 
costo es igual a 1,37. En conclusión, estos indicadores técnicos y 
económicos manifiestan la factibilidad del proyecto y la conveniencia de la  
inversión. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….    …....……………………………………..  
Carlos Roentgen Rivera Vásquez      Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
        C.I. No. 171176950 – 3                Director de Tesis 
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PRÓLOGO 

 
La presente investigación tiene como propósito realizar un estudio de 

factibilidad para montar una planta que fabrique embutidos de carne de 

cuy, que contribuya a mejorar la calidad alimenticia, garantizando buenas 

condiciones de higiene y reducción al mínimo de la contaminación. 

 

Para el efecto, se ha tomado como fuentes de investigación, textos 

de la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos, así como 

registros de revistas especializadas en el sector alimenticio, estadísticas 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), anuarios del Banco Central de 

exportaciones e importaciones de carne de conejo y cuy e Internet. 

 

La presente Tesis, está dividida en seis capítulos: la primera unidad 

describe las generalidades del proyecto y la descripción de los objetivos 

generales y específicos; la segunda unidad concierne al estudio del 

mercado para obtener la demanda insatisfecha, que se calcula a partir de 

los datos de la demanda y la oferta; la siguiente unidad se refiere al 

estudio técnico, es decir, el análisis de la localización, ubicación, diseño de 

los sistemas de producción, organización del proyecto, además de los 

factores de Gestión de Calidad, Seguridad e Higiene Industrial y 

Mantenimiento; en la cuarta y quinta unidad se lleva a cabo el análisis de 

la inversión total del proyecto, a partir de la inversión fija y el capital de 

operación; para luego efectuar la evaluación financiera mediante la 

elaboración del flujo de caja, los indicadores económicos TIR, VAN, 

beneficio / costo, recuperación de la inversión, punto de equilibrio y 

determinación de las utilidades en el Estado de Pérdidas y Ganancias, en 

la sexta unidad se elaboran las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, para finalizar con los anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 
PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1 Antecedentes 

 

La explotación del cuy en el Ecuador, es una actividad nueva desde 

el punto de vista de su desarrollo tecnológico, aunque la crianza 

tradicional y en cautiverio es muy antigua. A partir de la década del 80 se 

ha desarrollado la crianza tecnificada de esta especie a nivel de toda la 

serranía ecuatoriana y por su gran adaptabilidad a los diferentes climas se 

puede desarrollar perfectamente en la costa como en el oriente, 

convirtiéndose en una alternativa rentable como complemento de la granja 

campesina.  

 
A lo largo de la sierra ecuatoriana el campesino cría esta especie y 

en los últimos años se han instalado grandes y medianos criaderos. En el 

sector de crianza casera no existe tecnología alguna, los animales son por 

lo general del tipo criollo de bajos índices de producción y de 

productividad. A través del desarrollo tecnológico, los seres humanos 

diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su 

comprensión del entorno material. 

 
 Actualmente la innovación en este ámbito ha otorgado claras 

ventajas competitivas para quienes han sabido aprovechar los beneficios 

que brinda, porque no solo reduce costos, sino también, mejora la calidad 

del producto, porque la tecnología debe servir para el cumplimiento de los 

requisitos del producto, que deben satisfacer plenamente las exigencias y 

gustos de los clientes, en las características de color, sabor, olor y sus 

propiedades de conservación, así como su tiempo de caducidad. 
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La crianza a nivel de grandes y medianos productores, se hace en 

galpones diseñados para el efecto o en los de avicultura que no se usan.  

 

Estas explotaciones han iniciado con animales y tecnología 

mejorada, permitiendo éxito económico, a sabiendas que la carne de cuy 

es un alimento de alto contenido proteico y bajo nivel de calorías, muy 

apetecido en provincias de la Región Interandina, por habitantes de 

sectores rurales y urbanos marginales, que se dedican a la crianza de 

estos animales. 

 
 El consumo de productos con bajos niveles de calorías, ha tenido 

mucho auge en el país, en las dos últimas décadas. La población ha ido 

cambiando sus hábitos alimenticios, para evitar enfermedades 

cardiovasculares y mantener buen estado físico; si tomamos en cuenta 

esta tendencia, la carne de cuy es más saludable que otras carnes. 

 

La crianza de cuyes de manera tecnificada es beneficiosa, por que 

se obtiene carne de buena calidad de alto contenido proteico (mayor que 

la del ave, cerdo y ganado vacuno) y de bajo contenido de grasas y 

calorías, pudiendo ser esta la fuente proveedora de proteína animal para 

nuestro campesino y con los excedentes, vender y obtener réditos para 

solventar las necesidades económicas familiares, enfocándose 

directamente en la Región Sierra; a tal punto que tanto el Ministerio de 

Industrias y Competitividad (MIC), por medio del Plan de Agricultura 

Urbana (PAU) y el Plan Estratégico de Cuenca se encuentran laborando 

en un proyecto que forma parte de la Corporación del Migrante el cual está 

conformado por 270 familias de las provincias de Azuay y Cañar; y con la 

proyección de integrar a más de 5000 familias en el futuro, el cual consiste 

en capacitar a estas familias en la producción de cuy de manera técnica 

de acuerdo a las exigencias del mercado (1200 gramos de peso, 35 

centímetros de longitud), crear centros de acopio en el propio lugar de las 

comunidades productoras para su posterior saneamiento y en esta forma 

satisfacer la demanda local, nacional y posteriormente en el exterior. 
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El proyecto tiene un costo total de $1.000.000,00 y los organismos de 

capacitación están integrados por el SECAP, Universidad del Azuay, 

Universidad de Cuenca, Politécnica Salesiana, Universidad Tecnológica 

América y con el apoyo de la Corporación Financiera Nacional para el 

desarrollo de las granjas. 

 

El presente proyecto pretende impulsar la innovación tecnológica 

para producir productos alimenticios sanos y nutritivos, en el mercado 

nacional, con proyección internacional, en los países de la Región Andina 

y nichos de mercado de migrantes de esta región, que se encuentran en 

Italia, España y Estados Unidos; ya que la demanda de cuy continúa 

incrementándose, prueba de esto es la instalación de grandes criaderos 

como el del Sr. Edison Altamirano que posee un criadero con 25.000 

cuyes en el cantón Salcedo provincia del Cotopaxi del cual parte de su 

producción es enviada al exterior. Los criaderos más grandes de cuyes se 

encuentran en el cantón Salinas (Imbabura) y Salcedo (Cotopaxi); pero en 

Tungurahua, Pichincha y Azuay se concentra el 40% de la producción 

nacional. 

 
Además nuestros países vecino en especial Colombia y Perú se 

encuentran desarrollando proyectos con financiamiento privado y estatal 

para comercializar y promocionar la carne ce cuy en diferentes 

presentaciones (faenada, enlatada y procesada en embutidos) con 

proyección al mercado internacional y de esa forma atraer divisas, crear 

fuentes de trabajo y por consiguiente mejorar la economía de sectores 

rurales normalmente empobrecidos. 

 
La codificación del proyecto se encuentra en el sector manufacturero, 

dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las 

actividades económicas, tercera revisión CIIU – 3, numeral 115, es decir, 

el código es 3.115. 

 

En el siguiente numeral se describen los justificativos. 
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1.2 Justificativos 

 

El proyecto para el procesamiento de embutidos con base en la 

carne de cuy, permitirá suplir necesidades alimenticias de la población, en 

especial de la región interandina, quienes consumen ocasionalmente este 

tipo de carne, pero en otras presentaciones, por lo general, cuy asado. 

 

La población ecuatoriana, especialmente los niños de los sectores 

rurales empobrecidos, sufren de desnutrición crónica, cuyo indicador del 

INEC es de 3,5% a nivel nacional, en niños menores de 12 años, cuya 

causa principal se debe a las deficiencias proteínicas en la alimentación 

de dichos infantes. 

 

La carne de cuy ofrece una variedad alimenticia de alto contenido 

proteico, para suplir este tipo de carencias de la población nacional, en 

especial de los sectores vulnerables. 

 

Además, el proyecto generará un mayor consumo de este tipo de 

carne, sana y nutritiva, que por ser comparado con un roedor común, no 

es apetecida por un amplio sector de la población, en especial, de la 

Región Litoral, sin embargo, al ser presentada como un embutido, de buen 

sabor y calidad, es probable que se incremente la demanda a nivel 

nacional. 

 

Para ello, será importante contar con tecnología de punta, que 

permita realizar los procesos de deshuesado y troceado, de manera que 

pueda aprovecharse al máximo la carne de una especie pequeña en 

comparación con los bovinos o el cerdo, con cuya carne también se puede 

manufacturar embutidos. 

 
Cabe destacar, que los mismos equipos utilizados para el 

procesamiento de las carnes bobinas y porcinas, pueden ser utilizados 

para el procesamiento de carne de cuy, por lo tanto, el procesamiento de 
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esta variedad cárnica no será algo tan novedoso ni que ofrecerá dificultad 

tecnológica, por el contrario, ya existen muchas personas en el país, con 

experiencia en este tipo de trabajo, lo que significa que el costo de los 

embutidos no será superior al que actualmente se ofrece en el mercado 

nacional, ofreciendo una alternativa sana, nutritiva y de costo accesible 

para la mesa de las familias ecuatorianas. 

 

De esta manera, el proyecto para el procesamiento de la carne de 

cuy y la manufactura de embutidos, ofrecerá plazas de trabajo a la 

población del sector rural de la Región Interandina, en su mayoría 

indígenas empobrecidos a lo largo de la historia nacional. 

 

Esto indica que existen razones suficientes como para efectuar esta 

investigación, entre las cuales se citan: 

 

 La inexistencia de tesis relativa a esta temática, si bien es cierto, se 

han realizado diversas investigaciones acerca de la factibilidad para 

industrializar embutidos cárnicos, ninguna pone énfasis especializado 

en el montaje de la planta. 

 El proyecto suplirá necesidades alimenticias de la población a nivel 

nacional, porque ofrecerá un producto con bajos niveles de grasas y 

alto nivel de proteínas, es decir, ampliará los artículos comestibles 

disponibles para la alimentación familiar en cualquiera de las 

oportunidades de alimentación diaria, incrementando la variedad 

culinaria.  

 Contribuirá con el impulso de generación de empresas industriales con 

la consecuente generación de fuentes de trabajo, mejorando la calida 

de vida de los participantes. 

 Contribuirá con la innovación tecnológica que permitirá hacer frente a 

los factores de construcción, emplazamiento apropiado, instalaciones 

adecuadas, garantizando: al recurso humano, la seguridad laboral; al 

cliente, buenas condiciones de higiene; y, al medio ambiente, la 

reducción al mínimo de la contaminación. 
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 Disponer de los instrumentos adecuados para el monitoreo de la 

calidad del producto y el cumplimiento de los requisitos ambientales, 

tanto a nivel interno como hacia el entorno. 

 Presentar productos de buena calidad a costos accesible, que hagan 

posible la competitividad a través de la organización de la producción y 

permitir que dicho nivel competitivo mejore su nivel tecnológico. 

 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para montar una planta que 

fabrique embutidos de carne de cuy, que contribuya a mejorar la calidad 

alimenticia de la población del país, garantizando buenas condiciones de 

higiene y reducción al mínimo de la contaminación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Recopilar información acerca de la tecnología actual existente en el 

mercado de embutidos de carne de cuy, a través de información 

secundaria, así como encuestas sobre el nivel de satisfacción del 

cliente por el producto adquirido. 

 Analizar la información, procesarla e interpretarla, determinando las 

desventajas que presenta el producto, debido al factor tecnológico. 

 Seleccionar el tipo de tecnología más conveniente para el proceso de 

embutidos de carne de cuy, considerando los factores de seguridad, 

calidad, inocuidad y medio ambiente 

 Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura, 

maquinarias y equipos, así como la adquisición de instrumentos para 

medición de parámetros y monitoreo. 

 Elaborar un análisis de inversiones y financiamiento, basado en 

presupuestos de costos y gastos, así como en índices financieros que 

sustenten la inversión en el montaje de la planta de procesamiento. 
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1.4 Marco teórico 
 

El marco teórico de este proyecto se centra en la nueva tecnología 

alimenticia desarrollada en el siglo XXI por varios Institutos Tecnológicos 

en Sudamérica, entre ellos Perú, Chile y Colombia, que trabajan en la 

fabricación de productos novedosos como la salchicha de pollo, pescado y 

los embutidos de cuy. 

 

El marco teórico describe la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán válidos 

para la correcta delimitación del proyecto y del sector beneficiario. 

 

Pulgar Vidal (1992), dice: “La carne de cuy, así como la de venado, 
fueron utilizadas para su alimentación por los conquistadores 
españoles; después de la conquista fue exportada y ahora es un 
animal casi universal”. (Pág. 122). 

 

Esaú Villanoy (2000) dice: 

El cuy es un animal originario de los Andes de 
América del Sur, conocido con los nombres de 
cobayo, curie o conejillo de indias. Tiene hábitos 
nocturnos, es extremadamente nervioso, puede llegar 
a vivir hasta 8 años, pero su vida productiva es 
alrededor de 2 años. El cuy forma parte de la 
gastronomía típica de la zona rural de los Andes 
peruanos y ecuatorianos, se exporta enlatado a los 
centros comerciales de los Estados Unidos y Europa. 
(Pág. 30). 

 

Noelia Prada Trujillo (2008), al referirse a las características de la 

carne de cuy procesada, dice: 

Los tipos de cuyes con carácter comercial, por su 
conformación son los siguientes: 
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 Tipo A. – Corresponde a cuyes mejorados, de 
conformación física semejante a un paralelepípedo, 
con gran desarrollo muscular, tienen buena 
conversión alimenticia y de temperamento tranquilo 
por lo que es considerado un clásico productor de 
carne.  

 Tipo B. – Corresponden a los cuyes de forma 
angulosa, escaso desarrollo muscular y muy 
nervioso. Son de temperamento alterado por lo que 
se hace difícil su manejo. (Pág. 35). 

 
INCAGRO, en su Proyecto de Investigación Estratégica (PEIA – 

Perú) dice: “la carne de cuy es magra con baja proporción de grasa, 
menor contenido de ácidos grasos saturados y colesterol en 
comparación con otras carnes, posee importantes minerales como el 
hierro, zinc y manganeso, y un alto contenido de vitaminas del grupo 
B, E, además de un bajo contenido de sodio, lo que resulta de fácil 
digestibilidad”. (Pág. 12). 

 
Jaime Toribio Carhuaz (2008) miembro del Proyecto para la 

producción de carne de cuy, conformado por las Municipalidades de 

Chupaca, San Juan de Iscos, Huachac, 3 de Diciembre y Pariahuanca, del 

vecino país del Perú, al referirse a la tecnología para el procesamiento de 

la carne de cuy, dice: 

La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se 
caracteriza por el sabor de su carne, por la variabilidad 
de sus parámetros productivos y reproductivos que le 
da un potencial como productor de carne y por tener 
un alto nivel de proteínas (20,3%), bajo nivel de grasa 
(7,8%) y minerales(0,8%). El rendimiento en canal varía 
entre el 54,4% (cuy criollo) y el 67,4% (cuy 
mejorado)….El sacrificio por electroshock ofrece una 
carcasa de mayor calidad, debido a que el desangrado 
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es mejor en comparación al degüello simple. A mayor 
peso vivo del cuy, mayor tiempo de exposición a 
electroshock. (Pág. 13). 

 

Heather Lechtman & Ana María Soldi (2008), al referirse al 

procesamiento tecnológico de la carne de cuy, dice: 

Por ser los cuyes tan pequeños, se necesita paciencia 
y habilidad para desprender el máximo de carne del 
esqueleto, para lo cual se utilizan maquinarias 
electrónicas para el deshuesado y troceado de este 
tipo de carne, y se procesa la carne de los cuyes que 
por su conformación están considerados como del 
tipo A”. (Pág. 28). 

 
Noelia Prada Trujillo (2008), al referirse a las características de la 

carne de cuy procesada, dice: 

Las características del cuy que compran son las 
siguientes: carcasas con cabeza, con patas, vísceras 
comestibles, con empacado simple y base de 
termopar. El comprador de este bien es el encargado 
de darle valor agregado al producto. Dicha labor se 
realiza como parte del procesamiento de la carne de 
cuy, por esta razón se puede observar el producto 
macerado refrigerado y el producto sin macerar 
envuelto en una filmina plástica con base de termopar. 
(Pág. 38). 

 

Heather Lechtman, Ana María Soldi (2008), al referirse al 

procesamiento tecnológico de la carne de cuy en un embutido cárnico, 

dice: “El embutido de carne de cuy, es un embutido crudo 
deshidratado, que debe pasar por un proceso óptimo de secado, para 
conservar sus características de peso, sabor, olor, es decir, los 
parámetros que le proporcionan alta calidad”. (Pág. 120). 
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Norman Rosier (2004), en su texto, sobre procesamiento de 

productos cárnicos, al referirse al chorizo y a la salchicha vienesa, 

manifiesta:  

Chorizo: Es el embutido elaborado a base de carne 
molida mezclado o no de bovino, porcino, pollo, pavo 
y otros tejidos comestibles de estas y otras especies 
(como el cuy); con aditivos y condimentos permitidos; 
y puede ser ahumado o no, crudo, maduro o 
escaldado. (Pág. 14).  
Chorizo Ahumado: Es el embutido previamente 
condimentado, sometido a la acción directa del humo, 
producto de la combustión de la madera seca, dura o 
no resinosa; aserrín o vegetales leñosos. (Pág. 14). 
Salchicha: Es el embutido elaborado a base de carne 
molida o emulsionada mezclada o no de bovino, carne, 
porcinos, pollos, y otras especies comestibles (como 
el cuy), con condimentos y aditivos permitidos; y 
puede ser ahumado o no, crudo, maduro o escaldado. 
(Pág. 14). 
Salchicha Vienesa: Es un producto fresco de pasta 
fina preparado a base de carne de res y de cerdo. Este 
tipo de salchicha es embutido en tripas sintéticas de 
un calibre de 1,5 cm. Para su elaboración se utilizan 
los recortes que queden de los cortes diferenciados 
de la carne bovina, así como brazos, espaldas, faldas 
y grasa del lomo del cerdo previamente refrigerados. 
Se trata de un embutido cuyo procesamiento es 
similar a la mortadela. (Pág. 14). 

 

También se revisaron y analizaron otras informaciones de las 

siguientes Instituciones: 

 

 Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP). 
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

1.5 Metodología de investigación 
 

Se utilizará un tipo de investigación descriptiva, describiendo 

detalladamente las partes, categorías y clases del objeto de estudio. Los 

pasos para realizar el proyecto, serán los siguientes: 

 

 Estudio de mercado, para lo cual se determina los siguientes 

parámetros: 
a) Definición del producto, en relación a los embutidos procesados con 

carne de cuy. 
b) Determinación de la demanda, para lo cual será necesario la 

segmentación de la población y la aplicación de un muestreo, que 

determinará el número de encuestas que debe formularse a la muestra 

considerada. Luego se proyectará la demanda con métodos de 

pronósticos estadísticos, como los métodos de regresión lineal. 
c) Determinación de la oferta, para lo cual es necesario tomar 

información de los registros acerca del consumo histórico de embutidos 

cárnicos y fortalecerlo con los resultados obtenidos de la encuestas, 

con relación a la participación de las marcas en el mercado regional. 

Luego se proyecta la oferta con métodos de pronósticos estadísticos, 

como los métodos de regresión lineal. 
d) Determinación de los precios, para lo cual se observarán los precios 

de los embutidos cárnicos que se ofrecen actualmente en el mercado 

de la Región Interandina y se aplicará la técnica del precio promedio 

del producto. 
e) Identificación de los canales de distribución, para lo cual se 

observarán los canales de distribución de las empresas que 

actualmente ofertan el producto en el mercado de la Región 

Interandina, además de considerar los resultados de la encuesta, que 
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indica el tipo de establecimiento donde compran los consumidores, los 

embutidos cárnicos. 
 

Para la realización del muestreo se considerará los siguientes 

aspectos: 

 

a. Recopilación de la información de los sectores involucrados en la 

producción de embutidos y de los consumidores de este tipo de 

productos, información que será obtenida de fuentes primarias 

(encuestas) y secundarias como los registros del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Industrias y Pesca, 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), Industrias de alimentos 

balanceados para animales, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Cuenca, Programa de Modernización de los Servicios 

Agropecuarios (PRONSA), Proyecto de Investigación PIEA INCAGRO 

(Perú), etc. 

b. Análisis y procesamiento de la información recopilada, mediante 

cuadros y gráficas estadísticas. 

c. Interpretación de resultados obtenidos de las encuestas formuladas a 

los consumidores de embutidos cárnicos. 

d. Determinación, de las características físicas del producto, asignables 

a la tecnología utilizada. 

 
Además se considerarán los siguientes aspectos para la 

implementación del proyecto: 

 

 Estudio técnico, que considerara la localización y ubicación del 

proyecto, así como las características de la infraestructura, 

maquinarias, equipos y sobre todo la tecnología para el procesamiento 

de los embutidos de carne de cuy, con base en los diagramas de los 

procesos productivos. 

 Evaluación, de la factibilidad del proyecto, mediante al análisis 

financiero y económico, su rentabilidad, estableciendo con estos 
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parámetros la viabilidad para el montaje de la planta que elaborará 

embutidos de carne de cuy. 

 

En cuanto a las técnicas de la investigación que deberán ser 

consideradas en este proyecto, se citan las siguientes: 

 

1) Técnicas Estadísticas: Recopilación de la información, procesamiento 

y tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, métodos de 

proyección. 

2) Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso, diagrama 

de operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido, 

procedimientos operativos, métodos de Seguridad Industrial para el 

control de riesgos, registros para monitoreo del medio ambiente de 

trabajo. 

3) Administración de Empresas: Elaboración de estructuras orgánicas 

(organigramas). 

4) Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

5) Ingeniería Económica: Análisis económico, con evaluación de 

indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual 

Neto VAN, Análisis de Sensibilidad y Tiempo de Recuperación de la 

Inversión. 
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CAPÍTULO II 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 Características principales del producto 

 

Los embutidos de cuy, encierran en su producción una gama de 

elaborados entre los que se pueden considerar hamburguesas, 

salchichas, mortadelas y otros, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 

En cuanto a las propiedades físico–químicas de la carne de cuy, la 

Revista de la FAO, presenta la siguiente información, relativa a pH y 

acidez. 

 

CUADRO No. 1 
 

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS DE LA CARNE DE CUY. 
 

Detalle Patrón Electroshock 

pH 6,01 5,83 

Acidez 0,82 0,48 
 
Fuente: Revista de la FAO. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Utilizando el proceso de electroshock es posible reducir el pH y el 

nivel de acidez de la carne de cuy, para obtener un embutido de mejor 

calidad. 

 

En el siguiente subnumeral se hace referencia a la composición del 

producto. 
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2.1.1 Composición del producto 

 
La mayoría de embutidos, son una mezcla de diversos productos 

cárnicos, llámense bovina, porcina o avícola, más grasa y alguna variedad 

de harina. En el Perú, el Consorcio Fondoempleo con el apoyo de los 

gobiernos seccionales, organizó un concurso de proyectos a nivel 

nacional, para que todos los profesionales que dispongan de estudios 

académicos de cuarto nivel, participen presentando proyectos de inversión 

novedosos, uno de los cuales perteneció a miembros de los Municipios de 

Chupaca, San Juan de Iscos, Huachac y 3 de Diciembre, que consistió en 

determinar la fórmula óptima para la composición del embutido de cuy, 

cuyos parámetros debieron ser: sabor, consistencia, cantidad de proteínas 

(nutrientes) y bajos niveles de grasa. 

 
Las fórmulas para la elaboración de productos con base en la carne 

de cuy, fueron obtenidas en el laboratorio y luego con pruebas efectuadas 

a escala piloto. De acuerdo a las investigaciones realizadas por los 

investigadores del proyecto de las Municipalidades peruanas antes 

mencionadas, en alianza con el Consorcio Fondoempleo del mismo país, 

sobre la composición química ideal de los embutidos de carne de cuy se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 
CUADRO No. 2 

 
FORMULACIÓN PARA EMBUTIDOS DE CUY. 

 
Primera formulación Segunda formulación Tercera formulación 

Carne cuy 70% Carne cuy 60% Carne cuy 58% 

Grasa 15% Grasa 11% Grasa 15% 

Fécula maíz 10% Fécula maíz 18% Fécula maíz 15% 

Otros  5% Otros 11% Otros 12% 

Total 100% Total 100% Total 100% 
 
Fuente: www.consorciofondoempleo.com. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Al ser consultados, sobre las tres formulaciones descritas en los 

cuadros, más del 50% de usuarios que probaron el producto, se inclinaron 

por la segunda formulación. 

 

La información recopilada del sitio web del consorcio peruano 

fondoempleo, señala que la fórmula que satisfizo en mayor grado a 

quienes degustaron el producto y que por sus propiedades físicas y su 

composición química, estaba apta para el consumo y brindaba la mayor 

cantidad de nutrientes, fue la segunda formulación, además que por el 

mayor contenido de fécula de maíz, no solo incrementaba sus proteínas, 

sino mejoraba el sabor del embutido, por tanto será la segunda 

formulación la que se seleccionará como la composición óptima de los 

embutidos de carne de cuy, en el presente proyecto. 

 

Además de dichas materias primas principales, se utiliza 

condimentos, como comino, pimienta, sal y los preservantes como el nitrito 

de sodio y los polifosfatos. 

 

En la composición química promedio de los productos 

experimentales, se puede observar bajo contenido de carbohidratos 

(1,41% - 6,47%); una riqueza proteínica que fluctúa entre 15,32% y 

17,90%; un contenido de grasas entre 6,88% y 12,93%, y un valor 

energético que varía entre 162,70 cal y 206,69 calorías  por 100 gramos 

de productos. Los valores promedio de los exámenes microbiológicos 

realizados en muestras de productos elaborados y almacenados a 

temperaturas entre 5°C y 10°C durante tres días, son significativamente 

menores que las 100.000 c 1/g. establecidos para los embutidos 

tradicionales. 

 
2.1.2 Características del producto 

 
Las características de los embutidos, de acuerdo a las normas NTE 

INEN 1 344:96 y NTE INEN 1 338:96 son las siguientes: 
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CUADRO No. 3 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

 

Factor Salchicha vienesa Chorizo ahumado 

Forma Cilíndrica alargada, con 

una dimensión de 20 cm 

por 1cm de diámetro. 

Cilíndrica alargada, con 

una dimensión de 20 cm. 

por 2 cm. de diámetro. 

Textura Lisa y tersa. Liso pero menos terso 

que la salchicha. 

Color Característico de las 

carnes rojas. 

Característico de las 

carnes rojas. 

Olor Característico de los 

embutidos cárnicos. 

Característicos de los 

embutidos cárnicos pre – 

cocidos. 
 
Fuente: Observación directa de los procesos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 
2.1.3 Disponibilidad de materia prima y materiales 

 
A pesar que, la crianza de cuyes en la serranía ecuatoriana data de 

tiempos muy antiguos, ha sido más bien una actividad de tipo doméstico, 

que no se realiza a gran escala, sino en pequeñas proporciones. 

 
Sin embargo, en épocas recientes, debido a las investigaciones 

científicas que demuestran la importancia de la carne de cuy en la 

nutrición humana, se le ha dado mayor importancia a la cuyecultura, 

favoreciendo así la crianza de esta especie animal, que se encuentra en 

mayores proporciones, las cuales serán analizadas en el numeral donde 

se describe la oferta. 

 
A continuación se presenta el subnumeral correspondiente a la 

presentación del producto. 
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2.1.4 Presentación del producto 
 

A pesar que no existen embutidos de cuy en el mercado, si se 

comercializan diversas gamas de elaborados a base de cuy. El principal 

es el cuy congelado que se exporta a mercados extranjeros, aunque en 

mínimas cantidades. Para el efecto, se utiliza envolturas plásticas. 
 

GRÁFICO No. 1 
 

EMPAQUE DEL PRODUCTO. 
 

   
Fuente: www.procuyexport.com. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El cuy se congela sin sus vísceras y está apto para ser hornado o 

preparado en platos típicos de quienes gustan de esta especie alimenticia. 
 

GRÁFICO No. 2 
 

PRESENTACIÓN DEL CUY ASADO. 
 

 
Fuente: www.procuyexport.com. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Con relación a los embutidos, por lo general, se debe empacar este 

tipo de productos, tal como lo disponen las normas normas NTE INEN 1 

344:96 y NTE INEN 1 338:96 con relación a la forma de embalaje, cuyos 

literales se presentan a continuación: 

 

a) Los materiales de envoltura deberán ser idóneos y compatibles con el 

producto a envasarse. 

b) Los productos cárnicos deberán manipularse, almacenarse, 

transportarse y embalarse de modo que estén protegidos contra la 

contaminación y el deterioro. 

c) Rotulado o etiquetado. – Los envasados o paquetes deberán llevar 

impresos con caracteres legibles indelebles, la siguiente información: 

1. Designación del producto. 2. Marca Comercial. 3. Número de lote o 

código. 4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 5. Masa 

neta en gramos. 6. Fecha de fabricación. 7. Fecha de consumo. 8. 

Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 9. Número de registro 

sanitario. 10. Fecha de emisión. 11. Formato de conservación. 12 

Leyenda industria ecuatoriana, si fuera el caso. 

 

GRÁFICO No. 3 
 

PROCESAMIENTO DEL EMBUTIDO DE CARNE DE CUY. 
 

 
Fuente: www.procuyexport.com. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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2.1.5 Origen y condiciones de la materia prima 

 

El cuy tiene su producción mayoritaria en la Sierra, ya que está 

adaptado al clima templado y es en esta región donde alcanza su mayor 

desarrollo y su crianza alcanza mayor notoriedad. El cuy es una especie 

del reino animal que está identificado de la siguiente manera: 
 

 Reino: Animal. 

 Orden: Rodenthia. 

 Subreino: Metazoos. 

 Familia: Cavidae. 

 Tipo: Vertebrados. 

 Género: Cavia. 

 Clase: Mamíferos. 

 Especie: Porcellus. 

 Subclase: Placentarios. 

 

Esta especie del reino animal, se puede clasificar por su pelaje, de la 

siguiente manera: 
 

 Pelo terso o llano.  

 Pelo enrosetado. 

 Pelo erecto o erizado.  

 Pelo largo. 

 

Por la coloración del pelaje, su clasificación es la siguiente: 
 

 Blanco. 

 Rojo. 

 Negro. 

 Gris. 

 Amarillo (bayo). 

 Una combinación entre estos colores. 
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2.2 Análisis de la demanda 

 
Debido a que no existen registros públicos detallados de la demanda 

de embutidos de carne de cuy en nuestro país, ha sido necesario el 

desarrollo de una investigación del mercado, a través de una encuesta, 

bajo el método del probabilístico no estratificado. El Universo es el número 

de personas cuyas edades oscilan entre 12 a 69 años de edad, con 

ingresos superiores a $300,00, que habitan en la región Interandina o 

Sierra, que es donde se comercializarán los embutidos de carne de cuy. 

 

El procedimiento para determinar la población, es el siguiente: 

 

 Se determina la población de todas las provincias de la Región 

Interandina, donde se ubicará el proyecto. 

 Se segmenta a la población por edades, seleccionando a aquellos 

habitantes cuyas edades oscilan entre 12 a 69 años de edad. 

 Se clasifica a la población total, en indígena y no indígena, debido a 

que la población indígena, hipotéticamente, consume carne de cuy, por 

tradición. 

 Una vez que se ha clasificado a la población en indígena y no 

indígena, se procede a segmentar a la población por niveles 

socioeconómicos, considerando al segmento que tiene ingresos 

mayores a $300,00, que representa el 36,64% de la población total. 

 Se suman las poblaciones seleccionadas (indígena y no indígena) que 

pertenece a las edades entre 12 a 69 años, y tienen ingresos 

superiores a $300,00, que serán los potenciales consumidores del 

producto embutidos de carne de cuy, la cual será muestra mediante un 

procedimiento que será explicado en el ítem correspondiente a la 

determinación del tamaño de la muestra. 

 

De acuerdo a los registros del INEC se tiene la siguiente población 

en la región Interandina, cuyas edades oscilan entre 12 a 69 años de 

edad. 
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CUADRO No. 4 

 
POBLACIÓN DE LA REGIÓN INTERANDINA CUYAS EDADES 

OSCILAN ENTRE 12 A 69 AÑOS DE EDAD. 

 

Regiones y  Años 
 Provincias 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

REGIÓN SIERRA  4.983.913 5.061.580 5.141.096 5.223.145 5.305.936 5.388.617 
AZUAY 542.903 553.042 563.172 574.394 585.316 595.905 
BOLÍVAR 147.611 148.529 149.713 150.622 151.845 153.286 
CAÑAR 182.293 184.379 186.654 188.883 191.299 193.825 
CARCHI 137.082 138.481 140.047 141.530 143.186 144.953 
COTOPAXI 316.512 323.222 329.815 337.280 344.411 351.219 
CHIMBORAZO 358.147 362.677 367.519 372.410 377.568 382.872 
IMBABURA 313.776 320.987 328.000 336.062 343.663 350.850 
LOJA 355.166 357.907 361.213 364.013 367.459 371.346 
PICHINCHA 2.225.575 2.259.680 2.294.513 2.328.810 2.363.659 2.398.745 
TUNGURAHUA 404.848 412.676 420.450 429.141 437.530 445.616 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
CUADRO No. 5 

 
POBLACIÓN INDÍGENA DE LA REGIÓN INTERANDINA CUYAS 

EDADES OSCILAN ENTRE 12 A 69 AÑOS DE EDAD. 
 

Regiones y  Años 
 Provincias 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

REGIÓN SIERRA  622.927 633.004 643.287 654.215 665.144 675.971 
AZUAY 21.836 22.244 22.651 23.103 23.542 23.968 
BOLÍVAR 40.969 41.224 41.553 41.805 42.145 42.544 
CAÑAR 34.952 35.351 35.788 36.215 36.678 37.163 
CARCHI 3.310 3.343 3.381 3.417 3.457 3.500 
COTOPAXI 89.150 91.040 92.897 94.999 97.008 98.925 
CHIMBORAZO 159.161 161.174 163.326 165.499 167.792 170.149 
IMBABURA 92.597 94.725 96.795 99.174 101.417 103.538 
LOJA 12.693 12.791 12.909 13.009 13.133 13.272 
PICHINCHA 100.006 101.538 103.104 104.645 106.211 107.787 
TUNGURAHUA 68.253 69.573 70.884 72.349 73.763 75.127 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 



       39 

CUADRO No. 6 
 

POBLACIÓN NO INDÍGENA DE LA REGIÓN INTERANDINA CUYAS 
EDADES OSCILAN ENTRE 12 A 69 AÑOS DE EDAD. 

 

Regiones y  Años 
 Provincias 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

REGIÓN SIERRA  4.360.986 4.428.576 4.497.809 4.568.930 4.640.792 4.712.646 
AZUAY 521.067 530.798 540.521 551.291 561.774 571.937 
BOLÍVAR 106.642 107.305 108.160 108.817 109.700 110.742 
CAÑAR 147.341 149.028 150.866 152.668 154.621 156.662 
CARCHI 133.772 135.138 136.666 138.113 139.729 141.453 
COTOPAXI 227.362 232.182 236.918 242.281 247.403 252.294 
CHIMBORAZO 198.986 201.503 204.193 206.911 209.776 212.723 
IMBABURA 221.179 226.262 231.205 236.888 242.246 247.312 
LOJA 342.473 345.116 348.304 351.004 354.326 358.074 
PICHINCHA 2.125.569 2.158.142 2.191.409 2.224.165 2.257.448 2.290.958 
TUNGURAHUA 336.595 343.103 349.566 356.792 363.767 370.489 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
CUADRO No. 7 

 
POBLACIÓN DE LA SIERRA CLASIFICADA POR INGRESOS. 

 

Tramos de ingresos Porcentajes % muestreado 
0 a 199 31,28%  

200 a 299 26,09%  
300 a 399 22,67% 22,67% 
400 a 499* 6,64% 6,64% 
500 a 799* 2,63% 2,63% 
800 a 999* 1,30% 1,30% 

1000 a 1999* 1,62% 1,62% 
2000 a 2999* 0,47% 0,47% 
3000 a 3999* 0,88% 0,88% 

4000 a mas* 0,43% 0,43% 
No declarado 5,99%   

Total 100,00% 36,64% 
 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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CUADRO No. 8 
  

POBLACIÓN NO  INDÍGENA DE LA SIERRA CUYAS EDADES 
OSCILAN ENTRE 12 A 69 AÑOS DE EDAD Y CON 

INGRESOS>$300,00. 
 

Regiones y  Años 
 Provincias 2005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

REGIÓN SIERRA  1.597.865 1.622.630 1.647.997 1.674.056 1.700.386 1.726.713 
AZUAY 190.919 194.484 198.047 201.993 205.834 209.558 
BOLÍVAR 39.073 39.316 39.630 39.871 40.194 40.576 
CAÑAR 53.986 54.604 55.277 55.938 56.653 57.401 
CARCHI 49.014 49.514 50.074 50.605 51.197 51.829 
COTOPAXI 83.306 85.072 86.807 88.772 90.649 92.440 
CHIMBORAZO 72.909 73.831 74.816 75.812 76.862 77.942 
IMBABURA 81.040 82.902 84.714 86.796 88.759 90.615 
LOJA 125.482 126.450 127.618 128.608 129.825 131.198 
PICHINCHA 778.809 790.743 802.932 814.934 827.129 839.407 
TUNGURAHUA 123.328 125.713 128.081 130.729 133.284 135.747 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

CUADRO No. 9 
 

POBLACIÓN INDÍGENA DE LA SIERRA CUYAS EDADES OSCILAN 
ENTRE 12 A 69 AÑOS DE EDAD Y CON INGRESOS>$300,00. 

 

Regiones y  Años 
 Provincias 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

REGIÓN SIERRA  228.240 231.933 235.700 239.704 243.709 247.676 
AZUAY 8.001 8.150 8.299 8.465 8.626 8.782 
BOLÍVAR 15.011 15.105 15.225 15.317 15.442 15.588 
CAÑAR 12.806 12.953 13.113 13.269 13.439 13.616 
CARCHI 1.213 1.225 1.239 1.252 1.267 1.282 
COTOPAXI 32.664 33.357 34.037 34.808 35.544 36.246 
CHIMBORAZO 58.317 59.054 59.843 60.639 61.479 62.342 
IMBABURA 33.928 34.707 35.466 36.337 37.159 37.936 
LOJA 4.651 4.687 4.730 4.767 4.812 4.863 
PICHINCHA 36.642 37.204 37.777 38.342 38.916 39.493 
TUNGURAHUA 25.008 25.492 25.972 26.509 27.027 27.526 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Con esta información se segmenta la población indígena y no 

indígena cuyas edades oscilen entre 12 a 69 años de edad y con niveles 

de ingresos superiores a $300,00, que representan el 36,64% de la 

población. 

 

Luego se determina la población actual, que son la población de la 

Sierra cuyas edades oscilan entre 12 a 69 años de edad y que tienen 

ingresos superiores a $300,00, para el efecto se opera de la siguiente 

manera: 

 
CUADRO No. 10 

 
POBLACIÓN  ACTUAL POTENCIAL DEL MERCADO. 

 

Población Cantidad 

Indígena 247.676 

No indígena 1.726.713 

Total 1.974.389 
 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Estimación del error cometido. – Para este estudio de factibilidad 

se estimará un error muestral del 5,37% y un nivel de confianza del 

94,63% en donde Z es equivalente a 1,96 (Z=95%). 

 
Tamaño de la muestra. – Este muestreo se realizó a 100 personas, 

cuyos datos son absolutamente confidenciales. 
 

El formato de la encuesta se presenta en la pág. 29, del cual se 

obtuvo la información correspondiente a los consumos de carne de cuy y 

embutidos cárnicos. 
 

La pregunta de la encuesta fue la siguiente: Actualmente consume 
usted: 
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 Carne de cuy, pero excluye en su dieta los embutidos cárnicos:   3% 

 Embutidos cárnicos, pero excluye en su dieta la carne de cuy:    51% 

 Ambos productos (carne de cuy y embutidos carnicos):     34% 

 Ninguno de los anteriores:                                                     12% 

 

Con los resultados obtenidos del sondeo se determinó que el 34% de 

las personas respondieron que consumen carne de cuy y embutidos 

cárnicos  en su dieta alimenticia, así como un 12% que no consumen 

ninguno de los dos productos, por motivos de salud o no le gustan. 

 

Muestreo Probabilístico. – Para determinar el tamaño de la muestra 

para poblaciones finitas se utiliza la fórmula de Miller (1998), “Estadísticas 

para Ingenieros”, Editorial McGraw Hill, Muestreo Probabilístico. 

 

n = Z2 Npq 
e2 (N – 1) + Z2 pq 

 

Se aplicará la mencionada fórmula, con un  nivel de confianza de 

1,96, en donde:  

 

 Z = nivel de confianza (1,96) 

 N = universo (1.974.389 habitantes) 

 p = probabilidad a favor (0,34) 

 q = probabilidad en contra (0,66) 

 e = error muestral (0,0537) 

 n = tamaño de la muestra (?) 

 

n = (1,96)2 (1.974.389) (0,34) (0,66) 
(0,0537)2 (1.974.389 – 1) + (1,96)2 (0,34) (0,66) 

 

n = (3,84) (1.974.389) (0,2244) 
(0,0029) (1.974.388) + (3,84) (0,2244) 

 

n = 1.702.032,22 
5.693,52 + 0,86 
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n = 1.702.032,22 
5.694,39 

 

n = 299 

 

Los resultados obtenidos indica un total de 299 encuestas. 

 
Diseño de la encuesta. – Es el instrumento cuantitativo de 

investigación social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas 

de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. La Encuesta 

tiene como finalidad conocer la opinión que tienen los consumidores 

potenciales de embutidos de carne de cuy, que sirven para hacer un 

análisis que permita obtener índices como un marco de referencia de la 

opinión generalizada de los elementos que intervienen en la investigación, 

estas preguntas son cerradas, además son confiables y tienen validez. 

 

Procedimiento de la investigación. – Se procede como sigue: 

 

 Determinación de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Diseño del formulario de la encuesta. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis de la información. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Determinación de la demanda con base en los resultados obtenidos. 
 

Recolección de la información. – Se procedió a aplicar la encuesta 

(ver anexo No. 1) a los consumidores de embutidos. 

 

Procesamiento y análisis. – El procesamiento y análisis de la 

información es el siguiente paso, inmediato posterior a la recolección de la 

información con los métodos ya indicados. Se recogió la información de 

las encuestas a los consumidores. Luego este resultado se presenta en 

cuadros estadísticos y se programa en Excel (ver anexo No. 2). 
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Determinación de la demanda actual. – La demanda histórica y 

actual puede ser determinada, con base en el siguiente análisis: 

 

1) Se determina quienes son  los consumidores de carne de cuy y de 

embutidos, que serán los hipotéticos compradores de embutidos de 

carne de cuy, habida cuenta que les gusta las dos cosas. 

 

Los potenciales clientes, se integrarán al consumo del embutido de 

carne de cuy, mediante la estrategia publicitaria y promocional, entre las 

que se citan, la difusión de los beneficios de la carne de cuy en los medios 

masivos, la promoción de los beneficios de consumir el producto 

procesado, dada las facilidades en su cocción. 

 

Otra estrategia promocional, se refiere a las pruebas de producto, 

que serán realizadas en centros de abastos, comisariatos, tercenas, etc., 

como mecanismo que pueda garantizar la satisfacción del usuario, por el 

sabor del embutido.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el consumo de carne de cuy y de 

embutidos por razas. 

 

CUADRO No. 11 
 

CONSUMO DE CARNE DE CUY Y DE EMBUTIDOS POR RAZAS. 
 

Detalle Indígenas % 
No 

indígenas % Frecuencia 
% 

Total 
Solo Carne de 
cuy 7 80% 2 20% 9 3% 
Solo Embutidos 
cárnicos 34 22% 119 78% 153 51% 
Ambos 
productos 73 72% 29 28% 102 34% 
Ninguno de los 
anteriores 2 6% 34 94% 36 12% 

Total 116   184   300   
 

Fuente: Encuestas, anexo No. 1 y No. 2. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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2) Luego, se determina los consumos per cápita de embutidos, 

considerando la raza indígena. 

 

CUADRO No. 12 
 

CÁLCULO DEL CONSUMO PROMEDIO ANUAL EN KG. DE 
EMBUTIDOS PARA RAZA INDÍGENA. 

 

Detalle 
 

Frecuencia 
 

Presentación 
 

Veces 
anuales 

Kg. 
Anuales 

2 veces por semana 0 0,2 104 0 
Semanal 6 0,2 52 62 
Quincenal 9 0,2 24 43 
Mensual 18 0,2 12 43 

Total 33     149 
 

Fuente: Encuestas, anexo No. 1 y No. 2. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Se ha obtenido un consumo de 149 Kg. anuales de embutidos, para 

300 personas encuestadas. 

 

Luego se debe dividir la cantidad obtenida por 300 habitantes que 

formaron parte de la muestra, para determinar el consumo per cápita del 

producto. 

 

Consumo per cápita anual = Consumo anual de las personas encuestadas 
Muestra escogida 

 

Consumo per cápita anual = 149 Kg. 
300 habitantes 

 

Consumo per cápita anual = 0,496 Kg. / habitante 

 

De esta manera, se ha podido determinar que el consumo promedio 

de embutidos por habitante indígena es de 0,496 Kg., de acuerdo al 

muestreo realizado. 
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3) Luego, se determina los consumos per cápita de embutidos, 

considerando la raza no indígena. 

 
CUADRO No. 13 

 
CÁLCULO DEL CONSUMO PROMEDIO ANUAL EN KG. DE 

EMBUTIDOS PARA RAZAS NO INDÍGENAS. 

 

Detalle 
 

Frecuencia 
 

Presentación 
 

Veces 
anuales 

Kg. 
Anuales 

2 veces por semana 3 0,2 104 62 
Semanal 9 0,2 52 94 
Quincenal 61 0,2 24 293 
Mensual 125 0,2 12 300 

Total 198     749 
 

Fuente: Encuestas, anexo No. 1 y No. 2. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Se ha obtenido un consumo de 749 Kg. anuales de embutidos, para 

300 personas encuestadas. 

 

Luego se debe dividir esta cantidad calculado por 300 consumidores 

que formaron parte de la muestra, para determinar el consumo per cápita 

del producto. 

 

Consumo per cápita anual = Consumo anual de las personas encuestadas 
Muestra escogida 

 

Consumo per cápita anual = 749 Kg. 
300 habitantes 

 
Consumo per cápita anual = 2,496 Kg. / habitante 

 

De esta manera, se ha podido determinar que el consumo promedio 

de embutidos por habitante no indígena es de 2,496 Kg., de acuerdo al 

muestreo realizado. 
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4) Se determina la demanda potencial de embutidos de carne de cuy en 

cantidad de habitantes. 

 

CUADRO No. 14 
 

DEMANDA HISTORICA PROBABLE DE EMBUTIDOS DE CARNE DE 
CUY EN HABITANTES, EN BASE A RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA. 
 

Años 
Habitantes 

no 
indígenas 

% que 
consumiría 
embutidos 

de cuy 

Habitantes 
no indígenas  
consumirían 
embutidos de 
carne de cuy 

Habitantes 
indígenas 

% que 
consumiría 
embutidos 

de cuy 

Habitantes 
indígenas 

consumirían 
embutidos 
de carne de 

cuy 

Habitantes 
consumirían 
embutidos 
de carne de 

cuy 

2 005 1.597.865 28% 451.162 228.240 67% 152.160 603.322 
2 006 1.622.630 28% 458.154 231.933 67% 154.622 612.776 
2 007 1.647.997 28% 465.317 235.700 67% 157.133 622.450 
2 008 1.674.056 28% 472.675 239.704 67% 159.803 632.478 
2 009 1.700.386 28% 480.109 243.709 67% 162.473 642.582 
2 010 1.726.713 28% 487.543 247.676 67% 165.117 652.660 

 
Fuente: INEC y anexo No. 1. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
5) La demanda obtenida en habitantes, se debe calcular en cantidad de 

Kg. de embutidos de carne de cuy que serán consumidos. 

 

CUADRO No. 15 
 

DEMANDA HISTORICA PROBABLE DE EMBUTIDOS DE CARNE 
DE CUY EN KG. ANUALES, EN BASE A RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LA ENCUESTA. 
 

Años 

Habitantes 
no indígenas  
consumirían 
embutidos 
de carne de 

cuy 

Consumo 
per cápita Kg. Anuales 

Habitantes 
indígenas que 
consumirían 
embutidos de 
carne de cuy 

Consumo 
per cápita 

Kg. 
Anuales Kg. Total 

2 005 451.162 2,50 1.126.100 228.240 0,50 113.207 1.239.308 
2 006 458.154 2,50 1.143.553 231.933 0,50 115.039 1.258.592 
2 007 465.317 2,50 1.161.431 235.700 0,50 116.907 1.278.338 
2 008 472.675 2,50 1.179.796 239.704 0,50 118.893 1.298.689 
2 009 480.109 2,50 1.198.352 243.709 0,50 120.880 1.319.232 
2 010 487.543 2,50 1.216.906 247.676 0,50 122.847 1.339.754 

 
Fuente: Demanda potencial en habitantes. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la demanda actual 

sería de 1.339.754 Kg. de embutidos de carne de cuy. 

 
Proyección de la demanda. – La demanda proyectada se obtiene a 

partir del pronóstico de la población. 

 
GRÁFICO No. 4 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

 
 
Fuente: Demanda histórica potencial de embutidos de carne de cuy en Kg. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Para la proyección de la demanda se utiliza el método de 

interpolación de polinomios, que se presenta en los siguientes cuadros y 

gráficos: 

 



       49 

CUADRO No. 16 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE EMBUTIDOS DE CARNE DE CUY 
BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 
    Y  (Kg.)         

2005 -2 1.258.592 4 16 -2.517.184 5.034.368 
2006 -1 1.278.338 1 1 -1.278.338 1.278.338 
2007 0 1.298.689 0 0 0 0 
2008 1 1.319.232 1 1 1.319.232 1.319.232 
2009 2 1.339.754 4 16 2.679.507 5.359.014 

Totales 0 6.494.605 10 34 203.216 12.990.952 
 

a = X4 Y - X2 X2Y a=(34)(6.494.605)-(10)(12.990.952)= 90.907.039 1.298.672 
      M X4 - (X2)2                          5 (34) - (10)2   70   
         
b =  X Y /  X2  b = 203.216 / 10  =   20.321,65 
         
c = m  X2Y- X2Y c = 5(12.990.952)-(10)( 6.494.605)= 8.714 124,48 
       m  X4 - ( X2)2                         5 (34) - (10)2   70   

 

 a = 1.298.671,99 

 b = 20.321,65 

 c = 124,48 

 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  

 
CUADRO No. 17 

 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA. 
 

Años a B c X Y Demanda Kg. 
          Proyección 

2010 1.298.671,99 20.321,65 124,48 3 1.360.757 
2011 1.298.671,99 20.321,65 124,48 4 1.381.950 
2012 1.298.671,99 20.321,65 124,48 5 1.403.392 
2013 1.298.671,99 20.321,65 124,48 6 1.425.083 
2014 1.298.671,99 20.321,65 124,48 7 1.447.023 

 

Fuente: Cuadro de la demanda potencial. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2010 

la demanda de embutidos de carne de cuy alcanzará 1.360.757 Kg. A 

continuación se detalla el análisis de la oferta. 

 

2.3 Análisis de la Oferta 
 

2.3.1 Tendencia histórica y actual de la Oferta 
 

Competencia directa. – En nuestro país, se oferta el cuy como plato 

típico de la serranía ecuatoriana, en diversos restaurantes de las zonas 

céntricas y suburbios de los sectores urbanos y rurales, siendo más 

frecuente su venta, en las provincias del centro y sur de la sierra, como 

son Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Cañar, Loja y por 

supuesto en la Provincia del Pichincha que es la de mayor población de la 

región Interandina. 

 

El producto que se está ofreciendo en el mercado nacional, es el cuy 

asado, hornado, preparado en estofados, ensaladas, etc., vendido como 

plato típico de la serranía, pero poco se conoce, de la industrialización de 

esta especie animal. 

 

Para tener un mayor conocimiento de la industrialización de la carne 

de cuy, se ha consultado páginas del internet, entre ellas, 

http://ecuador.acambiode.com/empresa_482010071269686851536749554

568.html la cual señala que existe una empresa llamada 

PROCUYEXPORT que se dedica a la crianza, producción, 

industrialización y exportación del cuy, hacia los mercados extranjeros 

donde existan compatriotas ecuatorianos o personas que gusten de la 

carne de cuy, desde el año 2007. 

 

En lo relacionado a los embutidos, se ha podido conocer que en el 

país no se produce ni se comercializa embutidos de cuy, solo se 

encuentran en supermercados, tercenas y mercados, embutidos de carnes 

rojas y de pollo. 



       51 

Como proyectos, en nuestro país se ha planteado la producción de 

embutidos de pescado, camarón, y el presente, de cuy, pero aún ninguno 

de ellos ha iniciado. 

 

En lo relacionado a la carne de cuy industrializada, se presenta tan 

solo el cuy congelado, que se refiere al animal desviscerado, sin cola, ni 

cabeza, ni pelos, del que se han aprovechado su carne, como se presenta 

en el esquema. 

 

GRÁFICO No. 5 
 

EMPAQUE PARA CARNE DE CUY. 
 

 
Fuente: Fotos tomadas por el investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La carne de cuy congelada, compite directamente con la carne de 

conejo procesada, que viene incluso en enlatados a los supermercados 

que son frecuentados por las clases socioeconómicas altas, como es el 

caso de Supermaxi en la capital de la República. Sin embargo, tampoco 

se comercializa embutidos de conejo en nuestro país. 

 

Navegando por el internet, en diversas páginas web, se ha 

identificado que en el Perú es el país donde se está industrializando desde 
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el año 2005, la carne de cuy, incluso han logrado realizar experimentos 

con embutidos, pero tan solo en el transcurso de este año, es que se 

están poniendo en marcha esos proyectos, que tienen como destino, los 

mercados extranjeros, especialmente de Estados Unidos, España e Italia, 

donde se encuentran muchos migrantes de la región andina, que gustan 

de esta variedad alimenticia y donde es probable que el producto tenga 

aceptación, dada la acogida de estos pobladores, no solo por la carne de 

cuy, sino también por los embutidos, como en casi todos los países 

andinos sudamericanos, que es donde se consume en mayor proporción 

la carne de cuy. 

 

Importaciones de carne de conejo. – De acuerdo a la información 

proporcionada por el Banco Central, se recopiló los siguientes datos sobre 

las importaciones de carne de conejo: 

 

CUADRO No. 18 
 

IMPORTACIÓN DE CARNE DE CONEJO. 

 

Año Ton. País de origen 

Valor 

FOB 

(Miles) 

Valor CIF 

(Miles) 

2005 2,83 USA, Argentina $2,37 $2,81 

2006 3,03 USA, Colombia, Brasil $2,60 $3,79 

2007 3,55 USA, Argentina, Colombia $5,76 $6,61 

2008 0,02 Colombia $0,17 $0,29 

2009 2,45 USA, Brasil, Argentina, Colombia $6,21 $6,98 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Las importaciones de carne conejo las realizan empresas 

procedentes de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina, entra las 

cuales se cita las siguientes: 
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CUADRO No. 19 
 

EMPRESAS IMPORTADORES DE CARNE DE CONEJO HACIA 
ECUADOR. AÑO 2009. 

 

Empresa País de origen Toneladas 

Molisud Argentina 0,80 

San Carlos Colombia 0,60 

Cunicula Do Sul Brasil 0,41 

Engormix S. A. USA 0,64 

  Total 2,45 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 6 
 

EMPRESAS IMPORTADORAS DE CARNE DE CONEJO. 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

Molisud es una de las empresas cunicultoras más importantes de 
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0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Molisud San Carlos Cunicula Do Sul Engormix S. A.

TO
N

EL
A

D
A

S 
IM

PO
R

TA
D

A
S

EMPRESAS



       54 

conejo, o su equivalente de 8.400 Kg. de carne de conejo en el año, hacia 

diversos destinos, siendo los principales, Estados Unidos y Hong Kong. La 

región Interandina en el Ecuador es la que consume la mayor cantidad de 

carne de conejo importada. 

 

No se conoce que se importen embutidos de carne de cuy ni de 

carne de conejo a nuestro país, ni siquiera se importan embutidos de otros 

tipos de carne, porque estos se producen a nivel nacional, cuyo análisis se 

lo realizará en el capítulo correspondiente a la población. 

 

Exportaciones de carne de conejo. – En cuanto a la producción de 

carne de conejo en el Ecuador, ésta se destina en un 90% a la 

exportación, puesto que el consumo de este tipo de carne en el país es 

bajo, y por lo general, dicho consumo se da en la serranía ecuatoriana. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de exportaciones de 

carne de conejo, desde Ecuador, preferentemente hacia Estados Unidos, 

desde el año 2005 hasta el 2009. 

 

CUADRO No. 20 
 

EXPORTACIÓN DE CARNE DE CONEJO. 
 

 Año Destino Ton. Valor FOB 

2005 Estados Unidos 2,74 $ 9,72 

2006 Estados Unidos 2,97 $ 7,91 

2007 Estados Unidos 3,68 $ 9,46 

2008 Estados Unidos 3,41 $ 7,49 

2009 Estados Unidos 2,48 $ 6,93 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Las empresas que exportan la carne de conejo congelada hacia el 

país del norte, son las siguientes: 
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CUADRO No. 21 

 
EMPRESAS EXPORTADORES DE CARNE DE CONEJO DESDE EL 

ECUADOR HACIA EL EXTRANJERO. AÑO 2009. 
 

Empresa Toneladas 
Las Alondras de Jesús de Nazareth 0,39 
Criadero San Carlos 0,99 
Hnos. López y Asociados 0,77 
Otras 0,33 

Total 2,48 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
GRÁFICO No. 7 

 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE CARNE DE CONEJO. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Como se puede apreciar, las empresas que exportan carne de 

conejo desde Ecuador hacia Estados Unidos, fueron en un principio, 

proyectos artesanales, con excepción del Criadero San Carlos, que es un 
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consorcio extranjero, proveniente de Colombia, con raíces en Ecuador, 

que además tiene extensiones en diferentes países sudamericanos. 

 

Exportaciones de carne de cuy. – Mientras que con relación a las 

exportaciones de carne de cuy, ésta sale en su totalidad con destino hacia 

Estados Unidos, aunque en el presente año se está pensando ofrecer a 

España e Italia, donde hay una gran cantidad de emigrantes. 

 

Para tener una mejor apreciación de las exportaciones de carne de 

cuy, desde el Ecuador hacia Estados Unidos, se ha tomado información 

de la página web de la FDA del país del norte, http://www.fda.gov que 

indica, que si bien es cierto, la carne de cuy congelada no tiene partida 

específica, se ha clasificado bajo la partida 0208.90.90.90, con el apelativo 

de las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados y 

congelados, la cual está vigente desde el año 2004, la cual se encuentra 

regulada por la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos 

(FDA). 

 

En el siguiente cuadro se tiene el resumen de exportaciones de 

carne de cuy desde diferentes países hacia Estados Unidos con la partida 

arancelaria 0207.90.90.90. 

 

CUADRO No. 22 
 

EXPORTACIONES DE CARNE DE CUY CONGELADA EN TON. DESDE 
DIVERSOS PAÍSES HACIA ESTADOS UNIDOS. 

 

País 2005 2006 2007 2008 2009 
Colombia 3,025 3,50 1,95 2,50 2,035 
Bolivia 5,60 6,42 2,996 4,44 5,109 
Perú 72,824 17,795 77,553 35,147 25,60 
China 2,650 2,408 2,11 2,54 2,018 
Ecuador 2,951 4,75 8,155 5,28 9,07 

 
Fuente: http://www.fda.gov US International Trade Commission. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Perú es el mayor exportador de carne de cuy congelada hacia 

Estados Unidos, mientras que los otros países sudamericanos como 

Ecuador, Bolivia y Colombia, exportan pequeñas proporciones, pero que 

en conjunto con las del Perú, resultan significativas. Otros países de 

América Latina, como El Salvador, por ejemplo, también exportan carne 

de cuy congelada hacia Estados Unidos, pero en una proporción muy 

pequeña, que no ha sido considerada en el cuadro anterior. 

 

Cabe destacar que las exportaciones de carne de cuy congelada, 

desde países sudamericanos hacia Estados Unidos, pretende satisfacer la 

demanda de consumidores de origen ecuatoriano, peruano y boliviano, 

que residen en el país norteamericano, bajo las presentaciones del cuy a 

la parrilla o en diversos platos típicos. 

 

De la misma fuente se ha podido conocer que se vendieron a 

Estados Unidos alrededor de 35 toneladas durante todo el año 2006, y la 

demanda todavía sigue insatisfecha, porque existen 1.800.000 

consumidores procedentes de países andinos como Ecuador, Perú y 

Bolivia en Norteamérica. 

 

En el siguiente cuadro se tiene el resumen de exportaciones de 

carne de cuy congelada desde Ecuador hacia Estados Unidos con la 

partida arancelaria 0207.90.90.90. 

 

CUADRO No. 23 
 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CARNE DE CUY. 
 

Año Destino Ton. Valor FOB 
2005 Estados Unidos 2,951 $4,81 
2006 Estados Unidos 4,75 $7,62 
2007 Estados Unidos 8,155 $15,67 
2008 Estados Unidos 5,28 $8,85 
2009 Estados Unidos 9,07 $17,55 

 
Fuente: http://www.fda.gov US International Trade Commission. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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De acuerdo, a la página web http://www.fda.gov, las empresas que 

exportaron carne de cuy congelada desde Ecuador hacia Estados Unidos 

fueron las siguientes: 

 

CUADRO No. 24 
 

EMPRESAS EXPORTADORES DE CARNE DE CUY CONGELADA 
DESDE EL ECUADOR HACIA ESTADOS UNIDOS. AÑO 2009. 

 

Empresa Toneladas 
Ecuafood Importers, Inc. 2,15 
Ecuadorean Tropical Products, Inc. 2,10 
PROCUYEXPORT S.A. 1,85 
Salcedo Cía. Ltda.  1,05 
Salinas C. A. 0,99 
Otras 0,93 

Total 9,07 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

GRÁFICO No. 8 
 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CARNE DE CUY. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Según la misma fuente, Ecuadorean Tropical Productos, Inc., 

distribuye cuyes importados desde Ecuador en cajas de 10 unidades, cada 

cuy con un peso aproximado de 1 libra, a un precio de $105,00 por cada 

caja. Mientras que Ecuafood Importers, Inc., distribuye los cuyes desde 

$7,00 por unidad. Al enfrentar las exportaciones menos las importaciones 

de carne de cuy y de sus competidores directos: 

 

CUADRO No. 25 
 

EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES DE CUY Y DE CONEJO. 
 

Año Exportación Ton. Importación Ton. Balance Ton. 
2005 5,691 2,83 2,86 
2006 7,72 3,03 4,69 
2007 11,835 3,55 8,29 
2008 8,69 0,02 8,67 
2009 11,55 2,45 9,10 
 

Fuente: Exportaciones e importaciones de carnes de cuy y de conejo. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

GRÁFICO No. 9 
 

EXPORTACIONES VS. IMPORTACIONES DE CARNE DE CUY Y 
DE CONEJO. 

 

 
Fuente: Exportaciones e importaciones de carnes de cuy y de conejo. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico, en el balance 

comercial, las exportaciones han superado ampliamente las importaciones 

en estos tipos de carnes congeladas que compiten directamente, 

incrementándose desde el año 2006, en que las empresas 

PROCUYEXPORT de Latacunga, Salcedo Cía. Ltda. De Salcedo 

Provincia del Cotopaxi y Salinas C. A. del cantón del mismo nombre de la 

provincia de Imbabura, iniciaron las exportaciones de carne congelada de 

cuy hacia Estados Unidos. Por tanto, se tiene un balance comercial 

positivo, en esta variedad de carnes congeladas. 

 

Producción Nacional de carne de cuy. – La producción nacional 

del cuy, es de 800.000 cabezas aproximadamente, con un peso promedio 

de 1,8 Kg. por unidad, de acuerdo a la información de la Revista Líderes, 

que además indica que las provincias de Pichincha, Azuay, Tungurahua y 

Cotopaxi, concentran el 50% de la producción nacional, según Francisco 

Valladares, asesor técnico de la Asociación de Mujeres Productoras de 

Cuyes de Cayambe, quien además agrega, que esta producción es 

artesanal y se constituye en la crianza, faenado y comercialización de cuy 

en asaderos y restaurantes. 

 

De acuerdo a la misma fuente, Revista Líderes el siguiente es el 

resumen de la producción nacional de la carne de cuy. 

 

CUADRO No. 26 
 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA CARNE DE CUY. 
 

Año Producción nacional ton. 
2005 1.110 
2006 1.122 
2007 1.158 
2008 1.184 
2009 1.195 

 
Fuente: Revista Líderes. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Con el cuadro de la producción nacional de carne de cuy, se realiza 

el siguiente cuadro de la oferta directa de la carne de cuy y de conejo. 

 
CUADRO No. 27 

 
CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA). AÑO 2008. 

 

Año Exportación 
Ton. 

Importación 
Ton. 

Producción 
nacional Ton. 

CNA 
Ton. 

2 005 5,691 2,83 1.110 1.107 
2 006 7,72 3,03 1.122 1.117 
2 007 11,835 3,55 1.158 1.150 
2 008 8,69 0,02 1.184 1.175 
2 009 11,55 2,45 1.195 1.186 

 
Fuente: Importaciones, exportaciones y producción nacional. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen.  

 

GRÁFICO No. 10 
 

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA). 
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Fuente: Importaciones, exportaciones y producción nacional. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Debido a que no existen importaciones de carne de cuy congelada y 

porque las exportaciones tanto de carne congelada de cuy como de 

conejo es muy exigua, la producción nacional, representa el 99% del 

consumo nacional aparente en el mercado. 
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Competencia indirecta. – De acuerdo a los registros del INEC, 

acerca de la producción de embutidos cárnicos, sean estos de carnes 

rojas o blancas, manifiesta la siguiente información: 

 

CUADRO No. 28 
 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE EMBUTIDOS CÁRNICOS. 
  

Año Kg. 
2007 21.756.716,0 
2008 22.042.753,0 
2009 22.904.552,8 

 
Fuente: INEC. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

De acuerdo a la información disponible, las ciudades de Guayaquil y 

Quito concentran mayor oferta de este producto con el 27% y 25% del 

total, respectivamente, le sigue en orden de importancia Cuenca, Machala, 

Portoviejo y Ambato. Si lo desglosamos por regiones, la Costa concentra 

mayor cantidad con el 52% de la oferta total en tanto que la Sierra 

participa con el 46%, la diferencia restante en la tiene Oriente y Galápagos 

con el 2%. Para estimar el porcentaje de participación de la provincia del 

Pichincha, con relación al resto del país. 

 

CUADRO No. 29 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA DE EMBUTIDOS 
EN LA SIERRA. 

 

Año 
Kg. de 

embutidos 
(Nacional) 

% Sierra Kg. embutidos 
(Sierra) 

2007 21.756.716,0 46% 10.008.089 
2008 22.042.753,0 46% 10.139.666 
2009 22.904.552,8 46% 10.536.094 

 
Fuente: Producción nacional de embutidos cárnicos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Sin embargo, de la encuesta se ha podido conocer que la población 

total solo ha adquirido el 12% de la oferta total de embutidos con relación 

a la carne de cuy en la sierra, es decir: 

 

CUADRO No. 30 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA DE EMBUTIDOS 
CON RELACIÓN A LA CARNE DE CUY EN LA SIERRA. 

 

Año Kg. de embutidos 
(Sierra ) % Kg. Carne de Cuy 

(Sierra) 
2007 10.008.089 12% 1.150.550 
2008 10.139.666 12% 1.175.347 
2009 10.536.094 12% 1.186.941 

 
Fuente: Producción nacional de embutidos cárnicos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Como se puede apreciar estos valores están muy relacionados con la 

producción de carne de cuy. No obstante, debido a que el cuy es la 

materia prima principal para la fabricación de este embutido, se tomará la 

oferta de este tipo de carne para el análisis del presente  proyecto. 

 

CUADRO No. 31 
 

OFERTA HISTÓRICA DE LA CARNE DE CUY. 
 

Año Kg. 
2 005 1.107.000 
2 006 1.117.000 
2 007 1.150.550 
2 008 1.175.347 
2 009 1.186.941 

 
Fuente: Exportaciones y producción nacional. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen.  

  
Como se puede apreciar, la oferta total del año 2008, ascendió a la 

cantidad de 1.186.941 Kg.  
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En el siguiente subnumeral se detalla la proyección de la oferta de 

embutidos. 

 

2.3.2 Proyección de la oferta de embutidos 

 

Con los resultados obtenidos en el cuadro correspondiente a la 

producción local de embutidos cárnicos en Pichincha, se presenta la 

siguiente gráfica: 

 

GRÁFICO No. 11 

 
OFERTA DE EMBUTIDOS. 

 

 
Fuente: Cuado de oferta histórica del producto. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Para la proyección de la oferta de embutidos de carne de cuy se 

utiliza el método de interpolación de polinomios, que se presenta en los 

siguientes cuadros y gráficos: 
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CUADRO No. 32 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE EMBUTIDOS DE CARNE DE CUY 
BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 
    Y  (Kg.)         

2005 -2 1.107.000 4 16 -2.214.000 4.428.000 
2006 -1 1.117.000 1 1 -1.117.000 1.117.000 
2007 0 1.150.550 0 0 0 0 
2008 1 1.175.347 1 1 1.175.347 1.175.347 
2009 2 1.186.941 4 16 2.373.882 4.747.764 

Totales 0 5.736.838 10 34 218.229 11.468.111 
 

a = X4 SY - X2 X2Y a =(34)(5.736.838)-(10)(11.468.111) = 80.371.382 1.148.163 
      m X4 - (X2)2                          5 (34) - (10)2   70   
         
b =  X Y /  X2  b =218.229/ 10  =   21.822,90 
         
c = m  X2Y- X2Y c = 5 (11.468.111)- (10)(5.736.838) = -27.825 -397,50 
       m  X4 - ( X2)2                         5 (34) - (10)2   70   

 

 a = 1.148.162,60 

 b = 21.822,90 

 c =  -397,50 
 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  
 

CUADRO No. 33 
 

PRONÓSTICO DE LA OFERTA. 
 

Años a B C X Y Oferta Kg. 
          Proyección 

2010 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 3 1.210.054 
2011 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 4 1.229.094 
2012 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 5 1.247.340 
2013 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 6 1.264.790 
2014 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 7 1.281.445 
2015 1.148.162,60 21.822,90 -397,50 8 1.297.306 

 

Fuente: Cuadro de la demanda potencial. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2010 

la probable oferta de embutidos de carne de cuy alcanzará 1.229.094 Kg. 

 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 
 

La demanda insatisfecha de los embutidos es la siguiente: 

 
CUADRO No. 34 

 
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Año Demanda Kg. 
 

Oferta Kg. 
 

Demanda 
insatisfecha Kg. 

2011 1.360.757 1.229.094 131.663 
2012 1.381.950 1.247.340 134.611 
2013 1.403.392 1.264.790 138.602 
2014 1.425.083 1.281.445 143.638 
2015 1.447.023 1.297.306 149.717 

 
Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La demanda insatisfecha en el año 2010 será igual a 131.663 Kg. de 

embutidos de carne de cuy, sin embargo la política del proyecto es captar 

el 12% de esta demanda que no será satisfecha por los productores, al 

inicio del proyecto, para incrementarse paulatinamente con el transcurso 

del tiempo, mediante la siguiente operación: 

 

Demanda a captar = Demanda insatisfecha x 0,12 
Número de años (n) 

 

Demanda a captar = 131.663 + 134.611 + 138.602 + 143.638 + 149.717   
5 

 

Demanda a captar = 698.231 Kg. x 0,12 5 años 
 

 Demanda a captar = 139.646 x 12% 

 Demanda a captar = 16.758 
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Luego, la demanda a captar de embutidos de carne de cuy, para el 

periodo que contempla el presente proyecto, es igual a 16.758 Kg de 

carne de cuy.  

 

En el siguiente numeral se detalla el precio del producto. 

 
2.5 Precio del producto  
 

Con relación al precio, estos serán analizados con base en dos 

enfoques: el primero considera el precio de las marcas de embutidos que 

se comercializan actualmente en el mercado local, mientras que el 

siguiente se refiere al precio de la carne de cuy, por ser la materia prima 

principal para la elaboración de los embutidos de carne de cuy. 

 

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

recopilada en el campo, se pudo determinar que los precios de los 

embutidos cárnicos están en la banda de precios que oscila de $1,10 a 

$1,50 en presentación de 200 gr.; dependiendo de la marca, que son 

comercializados en Supermercados, Tiendas de abastos y Frigoríficos. 

 

En los siguientes cuadros se presentan los precios de salchichas de 

pollo y de res, de 200 gramos. 
 

CUADRO No. 35 
 

CUADRO DE PRECIOS DE SALCHICHAS DE POLLO DE 200 GRAMOS 
EQUIVALENTE A 7 UNIDADES. 

 

Empresas Plumrose Mr. Pollo Juris Europea 

Supermaxi 1,25 1,15 1,15 1,28 

Mi Comisariato 1,25 1,15 1,13 1,28 

Tiendas 1,40 1,35 1,32 1,50 
 

Fuente: Supermaxi, Mi Comisariatos y tiendas. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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CUADRO No. 36 
 

CUADRO DE PRECIOS DE SALCHICHAS DE RES  DE 200 GRAMOS 
EQUIVALENTE A 7 UNIDADES. 

 

Empresas Plumrose Juris Fritz Europea 
Supermaxi 1,20 1,10 1,15 1,22 
Mi Comisariato 1,20 1,10 1,14 1,20 
Tiendas 1,35 1,25 1,35 1,40 

 
Fuente: Supermaxi, Mi Comisariatos y tiendas. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Por otra parte, la carne de cuy, se exporta a un precio que oscila 

entre $6,00 y $7,00 la libra, según información del Banco Central, mientras 

que en el mercado nacional se comercializa a un precio de $3,50 un cuy 

joven de 1,2 Kg., es decir, a un valor económico de $2,92 por Kg., es 

decir, a $0,44 por 167 gramos de carne de cuy, además que los 

productores de carne de cuy ofrecen descuentos hasta del 25% por 

compras en volúmenes grandes, o sea, que se puede reducir el valor del 

kilo de carne de cuy hasta $2,19. Como se sabe, la materia principal para 

la elaboración del embutido de carne de cuy, precisamente es el cuy, por 

tanto, el precio de $0,44, será el costo principal para determinar el PVP del 

embutido de cuy, en presentaciones de 167 g. 

 

El precio para los embutidos de carne de cuy se ubicará en la banda 

de precios existente en el mercado, con base en el precio promedio del 

producto, determinándose que su precio de venta se debe establecer en 

$1,25, acorde a las expectativas de los clientes y para que se tenga una 

rentabilidad razonable. En el siguiente numeral se presenta el canal de 

distribución. 

 

2.6 Canal de distribución 
 

Los canales de distribución actuales que existen en el mercado son 

los siguientes: 
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 Indirecta Mayorista: Empresa – Mercados, Tiendas, Supermercados – 

Consumidor final. 

 Indirecta Detallista: Empresa – Mayorista – Minorista – Consumidor 

final. 

 

GRÁFICO No. 12 
 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

INDIRECTA MAYORISTA. 

 

 

 

 

 

INDIRECTA DETALLISTA. 
 

 

 
 
 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El proyecto debe acoger un tipo de canal de distribución que sea 

accesible al consumidor y que reduzca costos, para beneficio tanto de la 

organización y cliente.  

 

El canal de distribución que debe adoptar la empresa, es a través de 

los mayoristas o establecimientos comerciales de gran tamaño, como los 

Supermercados y Tercenas, considerando siempre la satisfacción de las 

necesidades y exigencias del consumidor final. 

 

 

 

 

 
EMPRESA 

MERCADOS 
TIENDAS 

SUPERMERCADO 
 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

 
EMPRESA 

 
MAYORISTA 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

 
MINORISTA 
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CAPÍTULO III 

 
ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Diseño del producto 
 

El producto “embutidos de carne de cuy”, guardará las siguientes 

características: 

 

CUADRO No. 37 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 
 

Factor Embutido (tipo salchicha) 

Forma Cilíndrica alargada, 20 cm X 1cm de . 

Textura Lisa y tersa. 

Color Característico de la carne de cuy. 

Olor Característico de embutidos. 
 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La característica del producto, guarda compatibilidad con los actuales 

productos de embutidos existentes en el mercado. 

 

En cuanto a la presentación del producto, se cita lo siguiente: 

 

 8 salchichas. 

 Cantidad por porción: 20,88 g. 

  

En el siguiente cuadro se detalla la composición nutricional del 

producto. 
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CUADRO No. 38 
 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO. 
 

Descripción Porcentaje 
Grasa total 2,5 g 1,5% 
Grasa saturada 1 g 0,59% 
Colesterol 5 mg. 0,3% 
Sodio 420 mg. 0,28% 
Carbohidratos totales 5 g 3% 
Fibras 2,5 g 1,5% 
Azúcares 0 g 0 
Proteínas 15 g 9% 

 
Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Diseño del empaque. – El empaque consta de una funda plástica 

que se adhiere a la textura de los embutidos, como se presenta en el 

siguiente esquema: 

 
GRÁFICO No. 13 

 
DISEÑO DEL EMPAQUE. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Diseño de la etiqueta. – Los envasados o paquetes deberán llevar 

impresos con caracteres legibles indelebles, la siguiente información: 

 

1. Designación del producto. 

2. Marca Comercial (Logotipo y eslogan). 

3. Número de lote o código. 

4. Razón social de la empresa fabricante y dirección. 
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5. Masa neta en gramos. 

6. Fecha de fabricación. 

7. Fecha de consumo. 

8. Lista de ingredientes y aditivos añadidos. 

9. Número de registro sanitario. 

10. Fecha de emisión. 

11. Formato de conservación 

 

GRÁFICO No. 14 
 

DISEÑO DE LA ETIQUETA. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Capítulo II, numeral 2.1. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
La etiqueta debe cumplir con los requisitos del rotulado de embutidos 

que están vigentes en las normas NTE INEN 1 344:96 y NTE INEN 1 

338:96. 

 
3.2 Tamaño de la planta 

 

Los factores para determinar el tamaño de la planta son los 

siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado. 

b) Disponibilidad de recursos económicos. 

c) Análisis de suministros e insumos. 

ECUY 
 
 
 
 
 
Ingredientes: Carne de cuy, grasa, fécula de 
maíz, condimentos, preservantes. 
 
Elaborado por: ECUACUY 
Dirección:……………….. Teléfono:………….. 
 

Contenido Neto: 167 g 
 
Composición: 
Grasa total 2.5 g: 1,5% 
Colesterol 5 mg.: 0,3% 
Carbohidratos totales 5 g: 3% 
Fibras 2,5 g: 1,5% 
Proteínas 15 g.: 9% 
 
Reg. San. No.………. 
Fecha de fabricación:…….. 
Fecha de expiración:……… 
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d) Tecnología. 

e) Recursos Humanos. 
 

3.2.1 Tamaño del mercado 
 

Para determinar el tamaño del mercado se resta la demanda total 

menos la oferta total, la misma que para el año 2010 se ha estimado en 

131.663 kilogramos de embutidos de carne de cuy, que será la demanda 

no satisfecha por los productores establecidos en el mercado. Para este 

proyecto se ha determinado seleccionar el 12% de esta demanda 

insatisfecha, durante los primeros 5 años de iniciada las actividades 

productivas. 
 

3.2.2 Análisis de suministros e insumos 

 
Materias primas. – La materia prima principal que requiere el 

proceso es la carne del cuy. 

 

El cuy es una especie del reino animal, cuya utilización se produce 

en los siguientes campos: 

 

 Productor de carne.     

 Medicina ancestral. 

 Productor de lana. 

 Para investigación. 

 
Actualmente, algunas provincias de la sierra, entre las que se citan 

Azuay, Riobamba, Tungurahua, Cañar, tienen grandes criaderos de cuy, 

por esta razón se podrá adquirir la materia principal en el país, en caso de 

existir escasez del animal, en Perú también se encuentra difundida la 

crianza de cuyes.  

 

Los restantes insumos, también son adquiridos en el medio local. 
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Las materias primas, no representarán ningún tipo de restricción para 

el desarrollo del proyecto, no obstante deben ser muy bien protegidas en 

frigoríficos, con temperaturas menores a 10 ºC. 

 

La carne de cuy posee una mayor cantidad de proteínas que las 

carnes bovinas, porcinas y avícolas, según la FAO. Para el efecto se 

presenta en el siguiente cuadro, la composición de los diferentes tipos de 

carnes: 

 

CUADRO No. 39 
 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS CARNES DE CONSUMO. 
 

Animales Humedad 
% 

Proteína 
% 

Grasa 
% 

Carboh. 
% 

Miner. 
% 

Cuy 
Ave 
Cerdo 
Ovino 
Vacuno 

70,6 
70,2 
46,8 
50,6 
58,9 

20,3 
18,3 
14,5 
16,4 
17,5 

  7,8 
  9,3 
37,3 
31,1 
21,8 

0,5 
1,2 
0,7 
0,9 
0,8 

0,8 
1,0 
0,7 
1,0 
1,0 

 
Fuente: Revista de la FAO. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Edificio. – El edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener 

como mínimo un área de 200 m2 (10 m x 20 m), ocupando el área de 

planta 8 m x 9 m (72 m2); 1,5 metros lineales por cada lado, no se 

construyen por disposiciones legales referentes a construcciones 

industriales. 

 
Electricidad. – Se utilizará suministro eléctrico de 220 voltios, y se 

empleará instalaciones de 110 voltios para procesos que así lo requieran. 

Las conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, ésta última se 

utilizará para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

  

Agua. – El suministro de agua potable correrá a cargo de las 

empresas que rigen el servicio, en este caso, la empresa correspondiente, 
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que deberá colocar las tuberías de agua potable, para la conexión con el 

interior de la planta.  

 

Teléfono. – Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CONATEL, y se espera que este organismo 

lo haga de la mejor manera. El proyecto necesita como mínimo de 2 líneas 

telefónicas. 

 

Luego, se demuestra que las oportunidades de adquisición de 

suministros e insumos son muy buenas. 

 

3.2.3 Tecnología 
 

Dentro de las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación 

de los embutidos de carne de cuy, se citan: el molino No. 8, la embutidora 

horizontal, olla de marmita, balanza, congelador horizontal para conservar 

la carne de cuy y el embutido, entre otros, y serán proveídos por empresas 

reconocidas que importan dichas maquinarias. 

 

El tipo de tecnología que utilizarán las máquinas de este proyecto es 

de tipo II, aunque también se tienen dispositivos que se manipulan 

manualmente, como las hachas y cuchillos. En el caso de la olla de 

marmita, se utilizará combustible gas.  

 

En el siguiente subnumeral se detalla los recursos humanos. 

 
3.2.4 Recursos humanos 

 

Actualmente en casi todo el país existen empresas artesanales que 

se dedican a la producción de embutidos de cárnicos. No es una actividad 

que requiere especialización, pero que si necesita una educación del 

Bachillerato como mínimo, porque se debe observar las normas sanitarias 

en la industria alimenticia. 
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3.2.5 Disponibilidad de recursos económicos 

 

Es necesario mencionar que si bien las maquinarias que se deberán 

adquirir no serán de la tecnología más avanzada, sin embargo, 

representan un costo a tener en cuenta. El terreno para la construcción del 

edificio, garantiza un probable incremento de costos. En el siguiente 

subnumeral se detalla el análisis por peso para conocer el nivel al que 

trabajará la empresa. 

 

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

Para determinar el tamaño de la planta, se debe realizar el siguiente 

análisis: 

 

CUADRO No. 40 
 

ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

10 – 40 41 – 70 71 – 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy Bueno Excelente 
 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
CUADRO No. 41 

 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA. 
 

Factor Peso Calific. Ponderación 
Tamaño del mercado 25% 90 22,50% 
Suministros e insumos 15% 90 13,50% 
Disponibilidad económica 20% 65 13,00% 
Recursos humanos 20% 80 16,00% 
Tecnología 20% 70 14,00% 

Total 100%  79,00% 
 
Fuente: Escala de valoración para factores del tamaño de la planta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Luego se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año 

inicial será del 79% de dicha capacidad, aumentando su capacidad 

progresivamente, hasta llegar al 100%. 

 

3.2.7 Producción esperada 
 

El programa de producción, se basa en el método de ponderación, 

que indica cual es el porcentaje que podrá captar el proyecto, 

considerando como base, la demanda a captar, de la cual se toma el 79% 

en el primer año, 85% en el segundo año, 90% en el tercer, 95% en el 

cuarto año, 100% desde el quinto año en adelante. A continuación se 

detalla la producción esperada. 

 

CUADRO No. 42 

 

PRODUCCIÓN ESPERADA. 

 

Año Demanda a 
captar(Kg.) 

%  capacidad del 
proyecto 

Programa  
producción (Kg.) 

2011 16.758 79,00% 13.229 
2012 16.758 85,00% 14.244 
2013 16.758 90,00% 15.082 
2014 16.758 95,00% 15.920 
2015 16.758 100,00% 16.758 

 
Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
Se espera producir 13.229 Kg. en el primer año de implementación 

del proyecto. 

  

3.3 Análisis de la localización y ubicación 
 

Para el análisis de la localización y ubicación del proyecto se ha 

utilizado un método cualitativo, que utiliza un sistema de peso por 

puntos para transformar las variables en cuantitativas, de acuerdo a 

la siguiente escala: 
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CUADRO No. 43 

 
ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

 
Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy poco 
trascend

ente 

Algo 
trascendent

e 

Trascenden
te 

Muy 
trascendent

e 

Algo 
Favorable 

Favorable Muy 
Favorab

le 
Amplios 
mercados 
de ventas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de materias 
primas e 
insumos 

10 15 20 25 8 9 10 

Industrias 
conexas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de energía 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia a 
la 
infraestructur
a 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

10 15 20 25 8 9 10 

 
Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Disponer de amplios mercados de ventas es la variable de mayor 

trascendencia, mientras que la disponibilidad de mano de obra es la de 

menor trascendencia, debido a la alta oferta de mano de obra, por las 

altas tasas de desempleo, que obliga al recurso humano calificado y no 

calificado a enrolarse en el sector productivo. 

 
3.3.1 Localización 

 

Los factores que se deben tomar en consideración para la realización 

de este análisis, son los siguientes:  

 

 Amplios mercados de ventas. – Variable que está relacionada con la 

demanda, es decir, si el mercado favorecerá la expansión del proyecto 

en el futuro. 

 Disponibilidad de materias primas e insumos. – Factor que tiene 

relación con la adquisición de carne de cuy, que es importante. 
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 Industrias conexas. – Industrias que ofrecen servicios para otras 

empresas, (mantenimiento, transporte, recursos humanos). 

 Disponibilidad de energía. – Factor que está ligado a la tecnología, 

porque si la energía eléctrica de la zona donde se instalará el proyecto 

es deficitaria, no contribuirá al correcto desempeño, optimizando la 

eficiencia de los equipos. 

 Distancia a la infraestructura. – El proyecto debe estar ubicado 

cercano a la infraestructura que contempla vías en buen estado, 

energía eléctrica, suministro de agua potable, transportación, etc.  

 Disponibilidad de mano de obra. – Es decir, que en el cantón donde 

se ubique el proyecto, los hábitos de sus trabajadores, etc. 

 
El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una 

escala que está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 

representa la calificación menos favorable, mientras que el 10 es la opción 

más favorable, de acuerdo al criterio del autor. 

 
CUADRO No. 44 

 
DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. 

 

Factor Peso Cotopaxi Tungurahua Pichincha  

  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de 
ventas 

25 9 225 9 225 10 250 

Disponibilidad de 
materias primas 

20 10 200 9 180 8 160 

Industrias conexas 15 10 150 9 135 10 150 

Disponibilidad de 
energía 

15 10 150 10 150 10 150 

Distancia a la 
infraestructura 

15 10 150 10 150 10 150 

Disponibilidad de mano 
de obra 

10 10 100 10 100 10 100 

Total 100  975  940  960 
 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen 
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La provincia de Cotopaxi ha obtenido mayor puntaje, en el análisis de 

los diferentes factores seleccionados, destacándose como factores 

principales, la distancia a la materia prima y los amplios mercados de 

venta, además que es un área estratégica, ubicada en el centro de la 

Sierra para abastecer el norte y la zona austral de la Región Interandina. 

 
3.3.2 Ubicación 

 

Utilizando el mismo método con el cual se efectuó el análisis para 

definir la localización se realizará un de forma similar la metodología para 

determinar la ubicación, es decir, otorgando calificaciones o puntaciones a 

los diversos factores que lo conforman. 

 

Para determinar los aspectos de la variable terrenos, se ha utilizado 

la siguiente escala de valores: 

 
CUADRO No. 45 

 
ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENOS. 

 
Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Algo 
trascendente 

Trascendente Muy 
trascendental 

Algo 
Favorable 

Favorable Muy 
Favorable 

Tamaño 10% 20% 30% 8 9 10 
Precio del 
terreno 

10% 20% 30% 8 9 10 

Tipo de 
suelo 

10% 20% 30% 8 9 10 

Empresas 
conexas 

10% 20% 30% 8 9 10 

 
Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen 

 

Las variables tamaño y precio del terreno son las de mayor 

trascendencia, porque sino se dispone de capital para invertir en la 

compra del terreno no se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor opción, 

de allí que es necesario realizar el análisis de la disponibilidad de terrenos, 

utilizando la escala de valores correspondiente, entonces, se procederá a 

la determinación del sitio del terreno. 
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CUADRO No. 46 
 

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 
 

Factor Peso% Latacunga Salcedo 
  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Tamaño 30 9 2,7 10 3,0 
Precio del terreno 30 9 2,7 10 3,0 
Tipo de suelo 20 9 1,8 10 2,0 
Empresas similares 20 10 2,0 8,5 1,7 

Total 100  9,2  9,7 
 
Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi, donde hay mejores 

condiciones para la cuyecultura, es el sitio más conveniente para ubicar el 

terreno del proyecto, debido a su bajo costo, pero se deben considerar 

otros factores parta determinar la ubicación del proyecto. 

 
CUADRO No. 47 

 
ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE UBICACIÓN. 

 
Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 

 Muy  
baja 

trascen 
dencia 

Algo 
trascen 
dente 

Trascen 
dente 

Muy 
trascen 
dental 

Algo 
Favorable 

Favorable Muy 
Favorable 

Disponibilidad de 
terrenos 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad de 
capital 

10 15 20 25 8 9 10 

Infraestructura y 
transporte 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia de 
abastecimiento 

10 15 20 25 8 9 10 

Disposiciones 
legales 

10 15 20 25 8 9 10 

Condiciones 
generales de 
vida 

10 15 20 25 8 9 10 

 
Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

Similar metodología que la utilizada para determinar el terreno es 

empleada en el análisis de la ubicación, considerando los siguientes 

aspectos: 
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 Disponibilidad de terrenos. – La disponibilidad de conseguir terrenos 

a un precio cómodo, en un lugar estratégico, para el funcionamiento a 

largo plazo. 

 Disponibilidad de capital. – El capital para la inversión debe ser el 

mínimo requerido. 

 Infraestructura, acceso y transporte. – El sitio debe disponer de la 

infraestructura adecuada, suministro de energía eléctrica, agua 

potable, etc. 

 Impuestos y disposiciones legales. – Las disposiciones legales, 

gubernamentales y municipales no deben restringir la instalación de 

una empresa, sin el perjuicio al medio ambiente circundante. 

 Condiciones generales de vida. – El recurso humano que formará 

parte de la organización, debe tener un nivel académico aceptable y 

experiencia en tareas similares, preferiblemente. 

 Distancia de abastecimiento y mercado de ventas. – La cercanía 

del mercado donde se va a distribuir, puede reducir los costos en 

materia de logística por transporte de la materia prima, especialmente. 
 

En el siguiente cuadro se detalla el análisis para la determinación de 

la ubicación del proyecto. 
 

CUADRO No. 48 
 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Factor Peso% Latacunga Salcedo  
  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de terrenos 20 9,2 184 9,7 194 
Disponibilidad de capital 25 9 225 9 225 
Infraestructura y transporte 15 10 150 10 150 
Distancia de abastecimiento 15 9 135 10 150 
Disposiciones legales 10 10 100 10 100 
Condiciones generales de 
vida 

15 10 150 9 135 

Total 100  944  954 
 

Fuente: Texto de Baca Urbina, Evaluación de Proyectos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Las posibilidades de éxito son mayores en el cantón Salcedo de la 

provincia de Cotopaxi, por tener mayor disponibilidad de terrenos, a 

precios más accesibles, y cercanía a los mercados de la Región 

Interandina, porque esta ciudad, tiene un sistema vial que conecta al 

austro con el norte de la Sierra y viceversa, además que es el sector 

donde se cría cuyes en mayor proporción, por ello la materia prima estará 

disponible y a un costo accesible para las aspiraciones del proyecto. 

 

En el anexo No. 3 se presenta la ubicación del proyecto. 

 

3.4 Ingeniería del Proyecto 
 

Los elementos esenciales que están contenidos dentro de la 

Ingeniería del proyecto son: 

 

 Diseño del proceso productivo para la elaboración de embutidos de 

carne de cuy. 

 Esquema de los diagramas de los procesos. 

 Distribución de la planta. 

 Evaluación de proveedores de equipos necesarios para la producción. 

 

3.4.1 Descripción del proceso de producción para la elaboración del 
producto 

 
Los embutidos se elaboran a base de carne de cuy de la especie 

porcellus con un mínimo porcentaje de grasa y condimentos con especias 

a las que se añade harina de fécula de maíz, agua y otros ingredientes, la 

mezcla resultante está contenida en una envoltura apropiada (tripa para 

embutido) que le da forma más o menos simétrica. Las envolturas son 

sintéticas, hechas de celulosas regeneradas, adquiridas a proveedores. 

 
Recepción y almacenamiento de la carne de cuy. – La carne de 

cuy es adquirida a través de criaderos ubicados en la Sierra, donde se 
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procede al degüello del cuy y extracción de sus vísceras. Los ingredientes 

son receptados y almacenados en la cámara frigorífica que tendrá la 

capacidad suficiente para el almacenamiento de la materia prima. 

 

Durante la recepción de las carnes, se procede a realizar el 

respectivo control de calidad, realizado por el Jefe de Producción, de 

acuerdo a las normas INEN. 

 

Transporte de ingredientes a planta. – La carne de cuy congelada 

se traslada a la planta cubierto por una capa de hielo de 2 centímetros, 

que a su vez está protegida del medio ambiente externo, depositado en 

recipientes higiénicamente limpios. 

 
Lavado 1. – Consiste en un lavado con agua fría a una temperatura 

de 5ºC, en los lavaderos de dos pozos. 

 
Escaldado y pelado. – Se lleva a cabo en una olla de marmita, 

durante 1 hora y media hasta que la temperatura interna llegue a los 70°C 

y la temperatura externa alcance 80°C, para separar el pelo de la carne de 

cuy. 

 
Deshuesado. – Es un proceso que se realiza para separar la carne 

de cuy del hueso y el rabo. El hueso que ha sido separado de la carne de 

cuy, sirve para el procesamiento de abonos y de alimentos para ganado y 

animales domésticos. Posteriormente, la carne de cuy pasa por otra 

inspección, para verificar si contiene o no microorganismos patógenos, 

mediante pruebas de laboratorio. 

 

Lavado 2. – Consiste en sucesivos lavados de la carne de cuy ya 

deshuesada en agua fría a una temperatura de 5º C, en los lavaderos de 

dos pozos. 

 

Corte longitudinal (Troceado). – Se lo realiza con cuchillos, de 

forma longitudinal, para facilitar la introducción de la carne en el molino, 
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además de separar ligamentos y adherencias que no son necesarios 

durante el proceso. 

 

Lavado 3. – Consiste en sucesivos lavados en agua fría a 5ºC de 

temperatura de la carne troceada, previo a su molienda. 

 

Molido en el disco de 0.3 mm. – Consiste en la molienda de la 

carne de cuy, a una temperatura de 4°C, utilizando el molino, que será 

adquirido a los proveedores. 

 
Cuteriado. – En esta fase del proceso, se forma con la carne de cuy 

una masa homogénea, añadiéndole hielo, para mantener la temperatura 

en los 4°C, para que la calidad del producto sea óptima. 

 

Esta etapa se denomina cuteriado por que se lo lleva a cabo en la 

máquina cutter y posteriormente se lo mezcla en la mezcladora. 

 

Emulsión. – Es el mezclado de todos los ingredientes molidos, 

incluyendo los condimentos, como el comino, pimienta, etc., manteniendo 

la temperatura a 4°C, en la mezcladora. 

 

Embutir en tripa sintética. – Previo a curtirlo con sal, se embute la 

tripa, que es la formación del embutido, de acuerdo a las características 

del producto terminado, tanto en dimensiones como en color.  

 
Enfriamiento. – El embutido debe sumergirse en agua fría durante 

15 minutos, para que la temperatura regrese a los 4°C. 

 
Inspección de calidad. – Consiste en un muestreo y posterior 

análisis visual, desgustativo y microbiológico del producto. 

 
Almacenamiento y refrigerado. – Una vez enfriado el embutido se 

lo almacena en la cámara frigorífica, antes de su salida a la venta, la 
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refrigeración debe ser a una temperatura de 4°C, previo a un control de 

calidad del producto terminado. 

 
Empacado y embalado. – El embutido de carne de cuy es 

empacado en fundas de polietileno que contendrán 167 g. de producto, 

utilizando selladoras al vacío. El material de empaque debe contener las 

leyendas de composición, ingredientes, marca, eslogan, dirección, norma 

INEN, teléfono y otra información para el usuario. El embalado se lo 

realiza en recipientes, que sirven para el transporte del producto a la 

bodega o al canal de distribución correspondiente. 

 
3.4.2 Distribución de planta 

 
Los equipos serán distribuidos en la planta, de manera que sigan una 

secuencia lineal, que ahorre tiempo, que permita el transporte de 

materiales y recursos de manera ágil y conveniente. Se utilizará el método 

de distribución por proceso (ver anexo No. 4), debido a que en el futuro se 

ampliarán las gamas de presentaciones, es decir, que cada operador debe 

realizar una parte del proceso, para todas las gamas del producto que 

fabrique la empresa. De esta manera, las secciones se dividirán en las 

actividades de procesamiento de la carne, tareas concernientes a la 

formación del embutido, y procesos complementarios de empacado y 

embalado, considerando que el tiempo en cada etapa del proceso sea 

proporcional, para que cada operador ejecute sus labores en similar 

tiempo que sus compañeros de planta. 

 
3.4.3 Diagrama de proceso 

 
La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera 

objetiva y clara cada una de las etapas del procesamiento del embutido de 

carne de cuy. Para el efecto se ha diseñado el flujograma del proceso 

productivo para la fabricación del embutido de carne de cuy (anexo No. 
5). 
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GRÁFICO No. 15 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
 

 
 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen 

 

La primera etapa del proceso productivo consiste en el tratamiento 

del cuy para utilizar su carne. La segunda fase se refiere al procesamiento 

de la carne para fabricar el embutido. La última etapa se refiere a la 

conservación, inspección empacado y embalado del producto. 
 

3.4.4 Plan de producción 
 

El plan de producción en Kg. se determina en los siguientes cuadros: 
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CUADRO No. 49 
 

PLAN DE PRODUCCION EN KG. AÑO 2011. 
 

Descripción Enero Total Febrero Total 
        J V   L M M J V   

Programa         52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido         52,29 52,3 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29       52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4     52,29 52,29 52,29 156,9 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V               

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29               

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4             

Eficiencia                         

  Total         1.098,1 Total         941,21 

Descripción Marzo Total Abril Total 
  L M M J V       M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29       52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4     52,29 52,29 52,29 156,9 
Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29     

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29   209,2 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M       L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29       52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29     156,9 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  Total         1.202,7 Total         1.150,37 
 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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CUADRO No. 49 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2011. 
 

Descripción Mayo Total Junio Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29     52,29 52,29 52,29 52,29   
Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4   52,29 52,29 52,29 52,29 209,2 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa   52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido   52,29 52,29 52,29 52,29 209,2 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29           52,29 52,29 52,29       

Cumplido 52,29         52,3 52,29 52,29 52,29     156,9 

Eficiencia                         
  Total         1.045,8 Total         1.150,37 

Descripción Julio Total Agosto Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa       52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   
Cumplido       52,29 52,29 104,6 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29   52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29   52,29 52,29 52,29 209,2 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29         

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29       104,6 

Eficiencia                         
  Total         1.150,4 Total         1.098,08 

 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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CUADRO No. 49 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2011. 
 

Descripción Septiembre Total Octubre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa     52,29 52,29 52,29           52,29   
Cumplido     52,29 52,29 52,29 156,9         52,29 52,3 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29     52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29   209,2 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         
  Total         1.150,4 Total         1.098,08 

Descripción Noviembre Total Diciembre Total 
  L M M J V   L M M J V   
Programa 52,29     52,29 52,29       52,29 52,29 52,29   
Cumplido 52,29     52,29 52,29 156,9     52,29 52,29 52,29 156,9 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29   52,29 52,29 52,29 52,29     

Cumplido 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 261,4 52,29 52,29 52,29 52,29   209,2 

Eficiencia                         

  L M M J V   L M M J V   

Programa 52,29 52,29         52,29 52,29 52,29 52,29     

Cumplido 52,29 52,29       104,6 52,29 52,29 52,29 52,29   209,2 

Eficiencia                         
  Total         1.045,8 Total         1.098,08 

 
Fuente: Demanda a captar y tamaño de la planta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El resumen del plan de producción es el siguiente: 

 
CUADRO No. 50 

 

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2011. 
 

Mes Días Programa Cumplido 
  Laborados Kg. Kg. 

Enero 21 1.098 1.098 
Febrero 18 941 941 
Marzo 23 1.203 1.203 
Abril 22 1.150 1.150 
Mayo 20 1.046 1.046 
Junio 22 1.150 1.150 
Julio 22 1.150 1.150 
Agosto 21 1.098 1.098 
Septiembre 22 1.150 1.150 
Octubre 21 1.098 1.098 
Noviembre 20 1.046 1.046 
Diciembre 21 1.098 1.098 

Total 253 13.229 13.229 
 

Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 16 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN EN KG. AÑO 2011. 
 

 
 

Fuente Cuadros del plan de producción detallado por meses  
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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La producción mensual se situará entre 941 Kg. y 1.203 Kg. de 

embutidos de carne de cuy, teniendo sus picos más altos, en los meses de 

junio, julio, octubre, diciembre y marzo. 

 

3.4.5 Plan de abastecimiento 

 
Las principales materias primas que requiere la empresa, son la 

carne de cuy y la fécula de maíz. Estos ingredientes y los restantes que 

forman parte directa del producto, serán adquiridos de manera semanal, a 

excepción de los preservantes, que serán comprados de manera mensual. 

 

Los materiales indirectos, como el material de empaque y los 

suministros de oficina, de limpieza y de otras áreas, se adquirirán en cada 

periodo mensual. El combustible GLP, será adquirido cada mes, o cuando 

se termine, disponiendo de 2 cilindros, es decir, uno de menor capacidad 

para suplir al de mayor capacidad, cuando éste quede desabastecido. En 

el siguiente cuadro se presenta la adquisición de materias primas, carne 

de cuy y fécula de maíz, durante el año 2011. 

 
CUADRO No. 51 

 
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA. EN KG. 

 
Mes Semanas 

1 2 3 4 5 
 Cuy Maíz Cuy Maíz Cuy Maíz Cuy Maíz Cuy Maíz 

Enero 21,27 5,03 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 

Febrero 106,34 25,13 106,34 25,13 63,80 15,08 106,34 25,13   

Marzo 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 63,80 15,08 

Abril 63,80 15,08 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 

Mayo 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 85,07 20,11 21,27 5,03 

Junio 63,80 15,08 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 63,80 15,08 

Julio 42,53 10.05 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 

Agosto 106,34 25,13 85,07 20,11 106,34 25,13 106,34 25,13 42,53 10,05 

Septiembre 63,80 15,08 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 85,07 20,11 

Octubre 21,27 5,03 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 

Noviembre 63,80 15,08 106,34 25,13 106,34 25,13 106,34 25,13 42,53 10,05 

Diciembre 63,80 15,08 106,34 25,13 106,34 25,13 85,07 20,11 85,07 20,11 

 
Fuente: Cuadros del plan de producción detallado por meses. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El resumen del plan de abastecimiento es el siguiente: 
 

CUADRO No. 52 
 

RESUMEN DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO EN KG. AÑO 2011. 
 

Mes Días Carne cuy Fécula maíz 
  Laborados Kg. Kg. 

Enero 21 658,85 197,65 
Febrero 18 564,73 169,42 
Marzo 23 721,59 216,48 
Abril 22 690,22 207,07 
Mayo 20 627,47 188,24 
Junio 22 690,22 207,07 
Julio 22 690,22 207,07 
Agosto 21 658,85 197,65 
Septiembre 22 690,22 207,07 
Octubre 21 658,85 197,65 
Noviembre 20 627,47 188,24 
Diciembre 21 658,85 197,65 

Total 253 5.380,65 1.271,79 
 

Fuente: Cuadros del plan de abastecimiento detallado por semanas. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

GRÁFICO No. 17 
 

ABASTECIMIENTO EN KG. AÑO 2011. 
 

 
Fuente: Cuadros del plan de abastecimiento detallado por semanas. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El abastecimiento mensual de carne de cuy se situará entre 550 Kg. 

a 720 Kg. Mientras que el abastecimiento mensual de harina de fécula de 

maíz se situará entre 169 a 216 Kg. mensuales. 

 



       94 

3.4.6 Selección de proveedores de equipos y maquinarias 
 

Los proveedores de equipos y maquinarias son seleccionados 

principalmente por los costos, calidad del producto, procedencia y garantía 

del mismo, incluyendo la capacidad de la maquinaria. Debido a que se ha 

determinado una parada de 17 Kg. por hora, los equipos de la producción 

deben tener capacidad para procesar este volumen de materias primas y 

disponer de capacidad adicional para incrementar las ventas en el futuro. 

 
CUADRO No. 53 

 

CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 

Denominación  Características Cantidad 

Caja térmica  Cap. 100 litros 1 

Ollas de marmita  Electrolux; cap. 80 litros. 1 

Cilindro industrial y regulador Peso. 180 Kg. 1 

Mezcladora Marca CAF Cap. 50 lb. 1 

Cuter de 40 libras Marca Skymsen Brasil 40 lb 1 

Mesas de trabajo  1,5 m x 0,8 x 0,8 2 

Vitrina frigorífica  Marca Indufrial 1 

Embutidora 20 libras Marca METVISA 20 libras 1 

Balanza electrónica  40 Kg. 1 
Molino No. 8 50 Kg/h; 3/4 HP 1 
Lima de afilar  1 
Hacha 8"  Marca Halco 2 
Cuchillo de acero inoxidable  Tramontina 3 
Selladoras al vacío  Marca Sulpack Brasil 1 
Gavetas industrial doble de 32  6 
Tachos clasificación de desechos  5 
Bomba ½ HP 1 
Instrumentos de control de calidad  1 
Equipo generador de ozono DEL USA Cap. 0,6 Kg./hr. 1 
Lavadero de 2 pozos  1 
Filtro de retrolavado  1 
Extractor EO16 y base galvanizada  Marca Anzola 2000 mc/h 1 
Extintores y cajetín  PQS Capacidad 10 lbs. 3 

Lámpara de emergencia 
 

2 
Transformador Ecuatran S.A. 15 KVA 1 
Acondicionador de aire Comforstar 36000 BTU 1 

Trapeadores y escoba plástica  3 
 
Fuente: Cuadros del plan de abastecimiento detallado por semanas. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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Además de los costos y capacidad, se han considerado otros 

factores para tomar la decisión de seleccionar al proveedor que ofrezca 

mayores ventajas, estas son:  
 

 1 = Abastecimiento de repuestos 

 2 = Mantenimiento 

 3 = Asesoría técnica.  
 

Mientras tanto, la calificación proporcionada será dada con base en 

las siguientes simbologías: 

 

 a = Muy Dificultoso  

 b = Dificultoso 

 c = Sencillo 

 d = Extremadamente sencillo 

 

Para seleccionar al proveedor óptimo se ha realizado el siguiente 

cuadro: 
 

CUADRO No. 54 
 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES. MÁQUINA MEZCLADORA. 
 

Proveedor Costos Capacidad Características 
1 2 3 

   a b c d a b c d a b c d 
Maquindhotl $ 1.480,00 50 Lb.    X    X   X  

Equindeca Cía. 
Ltda. 

$ 1.675,00 50 Lb.   X    X    X  

 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Maquindhotl ha sido calificada con un puntaje de 11 puntos, contra 9 

puntos obtenidos por el proveedor Equidenca, significa que Maquindhotl 

ofrece mayores ventajas para la adquisición de la máquina mezcladora 

industrial, debido que ofrece abastecimiento de repuestos y mantenimiento 

gratuito durante tiempo que dure la garantía que es de 3 años. 
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CUADRO No. 55 
 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES. MÁQUINA EMBUTIDORA. 
 

Proveedor Costos Capacidad Características 
1 2 3 

   a b c d a b c d a b c d 
Maquindhotl S. 

A. 
$ 780,00 18 Lb.   X    X    X  

Equindeca 
Cía. Ltda. 

$ 875,00 20 Lb.    X    X   X  

 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

En lo concerniente a costos, ambos equipos tienen un costo 

promedio de $43,00 por libra, sin embargo, Equindeca ha sido calificada 

con un puntaje de 11 puntos, contra 9 puntos obtenidos por el proveedor 

Maquindhotl, lo que significa que Equindeca ofrece mayores ventajas para 

la adquisición de la máquina embutidora, debido a que ofrece 

abastecimiento de repuestos y mantenimiento gratuito durante el tiempo 

que dure la garantía que es de 2 años. 

 

CUADRO No. 56 
 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES. MARMITA A GAS. 
 

Proveedor Costos Capacidad Características 
1 2 3 

   A b C d a b c d a b c d 
Maquindhotl S. 

A. 
$ 22.888,0 1.000 Lt.    X    X   X  

Equindeca 
Cía. Ltda. 

$ 2.200,00 80 Lt.   X    X    X  

 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Debido a que Maquindhotl no posee ollas de marmita de 

capacidades inferiores a 1.000 litros, entonces se opta por escoger la 

opción del proveedor Equindeca que comercializa ollas de marmita de 80 

litros (80 Kg.), que es la que conviene a la organización. 
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En resumen se adquirirá la mezcladora del proveedor Maquindhotl S. 

A. Mientras que la embutidora y la olla de marmita serán compradas al 

proveedor Equindeca Cía Ltda.  

 

En el siguiente subnumeral se detalla el cálculo de eficiencia. 

 

3.4.7 Cálculo de eficiencia 
 

La eficiencia se calcula para las máquinas de mayor importancia, de 

la siguiente manera: 

 

Eficiencia = Producción esperada 
Capacidad máxima 

 

Eficiencia de la mezcladora = 52,29 Kg. / día 
22,5 Kg. /  2 horas 

 

Eficiencia de la mezcladora = 52,29 Kg. / día 
90 Kg. / día (8 horas) 

 

Eficiencia de la mezcladora = 52,29 Kg. 
90 Kg. 

 

Eficiencia = 58,10% 

 

En cuanto a la eficiencia de la máquina embutidora, ésta se calcula 

de la siguiente manera: 

 

Eficiencia de la embutidora = 52,29 Kg. / día 
9 Kg. /  1 hora 

 

Eficiencia de la embutidora = 52,29 Kg. / día 
72 Kg. / día (8 horas) 

 

Eficiencia de la embutidora = 52,29 Kg. 
72 Kg. 

 

Eficiencia = 72,63% 
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En cuanto a la eficiencia de la olla de marmita, ésta se calcula de la 

siguiente manera: 

 

Eficiencia de la olla de marmita = 52,29 Kg. / día 
80 Kg. 

 

Eficiencia de la olla de marmita = 52,29 Kg. / día 
80 Kg. 

 
Eficiencia = 65,36% 

 
El resumen de la eficiencia de los equipos de producción, indica que 

la eficiencia de la planta, será igual a 65,36%, esperando un incremento 

paulatino, mientras vaya incrementándose la producción y las ventas de la 

futura empresa.  

 

En el siguiente numeral se detalla la seguridad e higiene 

ocupacional. 

 
3.5 Seguridad e Higiene Ocupacional 

 
Seguridad e Higiene Industrial. – El recurso humano que lleva a 

cabo la recepción de la materia prima y el embalado del producto 

terminado, deberá tener un alto nivel higiene, tomando las precauciones 

necesarias para prevenir la contaminación de la carne de cuy.  

 

El equipo de protección personal debe constar de un mandil limpio de 

color claro, botas impermeables, gorra para la cabeza, delantales 

impermeables y guantes quirúrgicos, con el objeto de evitar la 

contaminación de la materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. Entre las políticas de Higiene se contemplan las siguientes: 

 

 Lavarse las manos con agua y jabón, cada vez que van al baño, así 

como cuando ingresan al puesto de trabajo. 
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 Mantenimiento de botiquines para situaciones de emergencias. 

 Señalizaciones en los lugares de mayor nivel de riesgo, así como para 

avisar del uso correcto del equipo de protección personal. 

 Limpieza de la planta y de las maquinarias con desinfectante, cloro y 

elemento higiénico apropiado. 

 
Es necesario que se realicen las actividades que contempla el INEN 

para mantener bajo control las características del producto, previo, durante 

y después de su procesamiento. 

 
Sistema contra incendio. – La descripción de los  elementos un 

Sistema Contra Incendios  persigue los siguientes objetivos: 

 
1. Proveer un nivel adecuado de protección frente a los riesgos de 

incendio y/o explosión. 

2. Asegurar la integridad física del recurso humano que labora en la 

planta. 

3. Prevenir daños a las instalaciones e interrupciones operacionales. 

4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 

 
Prevención de  incendio. – A continuación se citan unas medidas 

preventivas para evitar la provocación  de un incendio: 

 
1. No fumar. 

2. Utilizar herramientas antideflagrantes. 

3. Evitar zonas de posibles embalsamientos de gas en caso de fugas. 

4. Evitar producir chispa, llamas, etc., en la  realización de trabajos cerca 

de los tanques de GLP. 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el 

funcionamiento, posición y manejo de los extintores y de los equipos  

auxiliares existentes.  

6. Instalaciones eléctricas que cumplan controles ajustados a los 

requerimientos. 
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Clases de Fuegos. – Debido al comportamiento ante el fuego de los 

diversos materiales combustibles, los incendios están unidos en grupos 

denominados clases, es importante estar familiarizados con tres clases 

generales de incendio y como se identifican cada uno de ellos. 

 

 Fuego de clase A. Producidos por combustibles sólidos,  tales como 

madera, carbón, paja, tejido, y en general materiales carbonáceos. 

Retienen el fuego en su interior formando “brasa”. 

 Fuego de clase B. producidos o generados por sustancias líquidas 

tales como  gasolina, petróleo, gas – oil, aceites, alquitrán, etc. 

Solamente arden en su superficie que están en contacto con el 

oxígeno de aire. 

 Fuego de clase C – A. Este grupo pertenecen los incendios que se 

presentan en los conductores o redes energizadas, equipos eléctricos, 

equipos y maquinarias cuya energía (capacidad de trabajo) tenga 

como fuente la electricidad. 

 Fuego de clase D. Producida o generadas en metales combustibles 

tales como magnesio uranio aluminio en polvo. 

 

El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser minuciosamente 

estudiado. Pero con seguridad  pueden utilizarse arenas secas muy finas. 

 
Agentes extinguidores. – Conociendo las clases de fuego 

derivadas del tipo de combustible y las diversas formas de extinción, 

resulta más fácil seleccionar el tipo de gente extintor. 

 

Agua: Es el más barato abundante y de fácil manejo. Su aplicación 

es ideal para fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios 

clase B es aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en 

líquidos miscibles en agua. No apta para fuego de clase C. 

 

Espuma: Es una masa de burbuja unida entre sí por un estabilizador 

con agua, que se aplica sobre la suficiente del combustible en llamas 
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aislándose así del contacto con el oxigeno del aire y apanado el fuego por 

sofocación. El volumen de la mezcla de agua más espumógeno (llamada 

espumante), cuando ha tomado aire se incrementa en un número 

determinado de veces conocido como radio o coeficiente de expansión. 

 

Sus aplicaciones en las distintas clases de fuego se limitan con un 

gran poder extintor a fuego de clase b, acentuándose aun más su 

necesidad en los grandes  almacenamientos de líquidos inflamables. 

 

Polvo químico seco: Básicamente el polvo químico seco está 

formado por sales amónicas (bicarbonato de sodio) o potásicas 

(bicarbonato de potasio) 

 

Entre sus efectos se cita, que rompe la cadena de reacción aislada 

del calor, y forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla 

del oxígeno del aire. 

 

La planta deberá disponer de un sistema básico para contrarrestar 

los posibles eventos que puedan suscitarse dentro de  sus instalaciones, 

sea como parte  de un accidente o mal funcionamiento de un  equipo; el 

sistema se compondrán de las siguientes partes: 

 

 Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo químico seco 

multipropósito en el área de los tanques. 

 Un punto de agua para rociar al  tanque en caso de emergencia. 

 Carteles situados en la planta, acordes a las normas de señalización 

indicadas en el Decreto 2393. 

 Guantes de cuero. 

 

Operaciones contra incendios de GLP. 
 

1. Controla la posible fuga. 

2. Según la magnitud  aplicar los sistemas de diluvio. 
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3. Nunca ingresar una nube de gas fugando. 

4. Nunca  atravesar una nube de gas fugando. 

5. Alejar las personas que no están involucradas en la maniobra. 

6. No permitir el ingreso de vehículo. 

7. Acercarse al fuego en la  medida de lo posible a favor  del viento. 

8. Nunca intentar extinguir una fuga incendiada.  

9. Solo realizar tareas de enfriamiento. 

10. Aplicar los chorros según la maniobra. 

 

En el siguiente numeral se detalla el mantenimiento sanitario y 

mantenimiento mecánico. 

 

3.6 Mantenimiento 
 
Se clasifica en: mantenimiento sanitario y mantenimiento mecánico. 

 

Mantenimiento Sanitario. – En lo concerniente al mantenimiento 

sanitario de los equipos de la producción, éste debe ser realizado con 

agua caliente a temperatura de 65ºC, para extraer grasas y demás 

impurezas. 

 

Este tipo de mantenimiento, se lo realiza diariamente, previo a la 

corrida de producción y posterior a ella. Si se realizan 4 o 5 corridas 

producción diaria, se realizará la misma cantidad de veces, el 

mantenimiento sanitario, por parte del operador correspondiente. 

 

Mantenimiento Mecánico. – El mantenimiento mecánico, lo 

realizará el Técnico de la organización, que tiene a su cargo el área de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, pero cuando él no pueda realizarlo, se 

solicitará este tipo de servicios, a técnicos contratados, lo cual consta en el 

presupuesto del proyecto. 

 

El mantenimiento esperado será el siguiente: 
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CUADRO No. 57 

 

MANTENIMIENTO ESPERADO. 
 

Denominación  Frecuencia de Frecuencia  Horas 
       Mantenimiento anual, veces  

Marmita a gas   Mensual 12 6 
Mezcladora   Mensual 12 6 
Caja térmica   Quincenal 24 4 
Cámara frigorífica Mensual 12 6 
Embutidora   Mensual 12 6 
Balanza electrónica   Mensual 12 6 
Molino No. 12   Mensual 12 6 
Cuter de 4 lt.  Mensual 12 6 
Selladoras al vacío marca Sulpac  Mensual 12 6 
Cilindro industrial de 45 Kg.   Semestral 2 2 
Regulador de cilindro y manguera  Semestral 2 2 
Cisterna     Quincenal 24 12 
Bombas 2 HP     Mensual 12 8 
Extractor EO16   Mensual 12 8 
Acondicionador de aire   Trimestral 4 8 
    Total 92 

 
Fuente: Características de las maquinarias y equipos. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El cuadro indica que se utilizarán 92 horas para realizar las 

actividades de mantenimiento, es decir, 12 días, 1 día/mes, por esta 

razón, dado el mantenimiento programado para los equipos, entonces, 

esta actividad podrá ser realizada sin ninguna dificultad por los 

responsables. 

 

3.7 Gestión Ambiental 
 

Para la descontaminación de las carnes de cuy antes de que llegue a 

la sala de proceso se procederá al lavado de la carne. 

 

Los recipientes que se usen para evacuar los desechos quedarán por 

nivel de las mesas donde se procesa las carnes de modo si hay 
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salpicadura no lleguen a este. Los desperdicios deberán ser eliminados 

rápidamente de la sala de proceso al área de desechos, a fin de prevenir 

la acumulación de malos olores, roedores e insectos. 

 

En lo relacionado a los desechos sólidos, como huesos y rabos, 

estos son recogidos por las empresas que se dedican a la fabricación de 

alimento para ganado o abono orgánico, además de ciertas disposiciones 

de limpieza y aseo para la fabricación de productos alimenticios que 

contemplan las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 
3.8 Organización 

 

La organización de la empresa debe ser estructurada de manera 

plana, con el fin que la comunicación pueda fluir eficazmente. 
 

Las funciones del personal que va a formar parte de la organización 

se describen en los siguientes sub numerales: 

 

3.8.1 Organización administrativa 
 

a) Gerente General: Es el máximo directivo de la organización y 

representa legalmente a la empresa. Tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Planificación de las actividades organizacionales. 

 Dirección y control de las actividades organizacionales, a través de los 

registros de la producción, calidad, seguridad e inventarios. 

 Planeación de estrategias para fortalecer la organización. 

 Control de los proveedores de la organización. 

 Planificar el presupuesto de ventas. 

 Elabora el plan maestro de ventas. 

 Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de propuestas 

que incrementen su competitividad en dicho mercado. 
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 Manejo económico de la empresa. 

 Selección y contratación del personal. 

 
b) Secretaria – Recepcionista: Asiste al Gerente en labores internas. 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopilación de documentación inherente a la empresa. 

 Registro de llamadas telefónicas para la Gerencia. 

 Trato directo con el cliente sobre asuntos directivos.  

 Revisa los registros sobre la retroalimentación del cliente. 

 Realiza los pagos al personal de la organización. 

 Efectúa el stock periódico de los materiales. 

 
c) Contadora: Trabaja en función de servicios prestados, como personal 

de Staff, para llevar cada mes la contabilidad de la organización. Tiene 

las siguientes responsabilidades: 

 

 Elabora los estados financieros. 

 Elabora los presupuestos. 

 Informa a la Gerencia sobre los indicadores financieros que se han 

presentado durante el ejercicio económico. 

 Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

 Tramita los pagos de impuestos en el S.R.I. 

 Elabora los roles de pagos. 

 Mantiene los registros de los inventarios para conocer las necesidades 

organizacionales. 

 Lleva los registros de inventarios de materiales. 

 
d) Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Captación del mercado. 

 Realizan la cobertura al cliente. 
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 Realizan la actividad directa de la comercialización del producto. 

 Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la investigación del 

mercado. A continuación se detalla la organización técnica. 

 
3.8.2 Organización técnica 

 
e) Supervisor de Producción y Aseguramiento de la Calidad: Es el 

responsable por las actividades inherentes a la producción en la 

organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción. 

 Dirección y control de los aspectos inherentes a la Gestión de la 

Calidad en la organización. 

 En conjunto con la Gerencia planifica las estrategias para mejorar la 

producción. 

 Elaboración del presupuesto de producción. 

 Efectúa la tarea de compras. 

 Fijación de estándares en los procesos. 

 Evaluación del personal. 

 Programación de la capacitación para el personal. 

 Realización de muestreos. 

 Control directo de microorganismos en los materiales y/o productos. 

 Realiza controles durante el proceso de producción. 

 Recoge las muestras para su posterior análisis en el Laboratorio. 

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

 Procesamiento estadístico de los procesos. 

 Elaboración de Manuales de Procedimientos e Instructivos y 

documentación correspondiente a la calidad del producto. 

 

f) Técnico de Seguridad Industrial e Impacto Ambiental: Tiene las 

siguientes responsabilidades dentro de la organización de la futura 

empresa: 
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 Programa el mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

 Realiza el mantenimiento correctivo de los equipos o colabora con el 

personal contratado. 

 Sugiere actividades preventivas para evitar daños en las máquinas. 

 Informa de las actividades de mantenimiento al Supervisor de 

Producción y de Aseguramiento de la Calidad. 

 Calcula los indicadores de eficiencia de los procesos. 

 Planifica las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control de 

Impactos Ambientales. 

 Control de las actividades inherentes a la Gestión Ambiental. 

 Colabora con el control directo de microorganismos en los materiales 

y/o productos. 

 

3.8.3 Organización de planta 
 

g) Operadores: Se debe contar con 3 personas en tareas que conciernen 

al proceso productivo, los cuales tienen las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Transformación directa de la materia prima en producto terminado. 

 Transportación las materias primas desde bodega, y el producto 

terminado hacia los frigoríficos y hacia el vehículo que los llevará hacia 

los puntos de ventas en el mercado local y/o regional. 

 Brindan el reporte a su inmediato superior, acerca de los problemas en 

el proceso productivo. 

 Limpieza de las instalaciones. 

 Entregan información interna a nivel departamental. 

 Vigilancia de la empresa. 

 Recepción de los materiales necesarios para el proceso productivo. 

 

En el anexo No. 9 se presenta la estructura orgánica del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 

4.1. Inversión fija 
 

El estudio económico trata acerca de la determinación de las 

inversiones que se realizarán para la puesta en marcha del proyecto. Para 

determinar los recursos económicos que serán necesarios en el presente 

proyecto se debe definir la inversión total y el financiamiento requerido por 

la propuesta. 
 

A su vez, la inversión total está clasificada en inversión fija y el 

capital de operación anual. 

 

La inversión en activos fijos, está representada por aquellos recursos 

que superan la vida útil de 1 año, y que se deprecian. 
 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los rubros de la 

inversión fija. 
 

CUADRO No. 58 
 

INVERSIÓN FIJA. 
 

Descripción Valor Total % 
Terrenos y construcciones $41.707,29 68,03 
Maquinarias y equipos $16.320,02 26,62 
Otros activos $1.922,20 3,14 
Muebles y equipos de oficina $1.360,00 2,22 

Total $61.309,51 100,00 
 

Fuente: Cuentas de la inversión fija. (Pág. 101 – 107). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El monto de la inversión fija asciende a la suma de $61.309,51 cuya 

clasificación es la siguiente: 68,03% corresponden a terrenos y 

construcciones, 26,62% conciernen a maquinarias y equipos, y 3,14% 

pertenecen al rubro otros activos, y, 2,22% corresponden al rubro equipos 

y muebles de oficina. 

 
El detalle de cada uno de estos rubros se presenta en los numerales 

4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3. 

 

4.1.1. Terrenos y construcciones 
 

El proyecto necesita de infraestructura física donde el recurso 

humano pueda ejecutar sus actividades, para el efecto se debe construir 

un edificio (construcciones) disponiendo previamente de un terreno. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de 

terrenos y construcciones. 

 

CUADRO No. 59 
 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 
 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor  
       Unitario Total 

Terrenos (10 x 20 m) 200 m2 $30,00 $6.000,00 
Construcciones       $35.707,29 
Total Terrenos y Construcciones    $41.707,29 

 
Fuente: Cuadro de Construcciones. (Anexo No. 10, Pág. 103). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

El rubro terreno y construcciones, asciende a la cantidad de 

$41.707,29. 

 

En este rubro se observa que el valor del terreno corresponde al 

14,39% del total y es un valor que se aprecia con el transcurrir del tiempo. 
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El detalle de la cuenta referida a las construcciones de la 

infraestructura para la planta de la futura empresa, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 60 

 
CONSTRUCCIONES. 

 
Rubro 

 
Cantidad 

 
Unidad 

 
Costo 

unitario 
Costo total 

 
Preliminares         
Diseño y Planos (Área 200 m2)       $250,00 
Preparación de terrenos Global     $200,00 
Estructura y Obra Civil         
Plintos 14 U 106 $1.484,00 
Riostras 120 ml 56 $6.720,00 
Pilares metálicos 14 U 125 $1.750,00 
Contrapiso hormigón 180 m2 38,3 $6.894,00 
Estructura de vigas y cubierta Global     $7.600,00 
Emblocada paredes 240 m2 18,6 $4.464,00 
Instalaciones         
Instalaciones eléctricas Global     $1.268,00 
Instalaciones sanitarias         
Lavadero de 2 pozos 1 Unidad 861,29 $861,29 
(2 baños completos) Global     $996,00 
Recubrimientos         
Pisos (Baldosas) 80 m2 15 $1.200,00 
Pintura 480 m2 2,5 $1.200,00 
Puertas - Rejas         
Puerta enrollable 1 U 380 $380,00 
Puerta ingreso y escape 2 U 220 $440,00 
Total       $35.707,29 

 
Fuente: Revista Colegio de Ingenieros Civiles. (Anexo No. 10). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Para la cuenta Construcciones se ha calculado un monto de 

$35.707,29. Para el cálculo de estos valores se tomó como referencia las 

publicaciones que realizan mensualmente en el Colegio de Ingenieros 

Civiles de la provincia del Guayas. 

 

En el siguiente numeral se describe el rubro de maquinarias y 

equipos. 
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4.1.2. Maquinarias y equipos 

 
Equipos para la producción. – Para poder producir se necesitan 

equipos de producción, los cuales sirven para el procesamiento de las 

materias primas directas y en algunos casos indirectas, como por ejemplo 

las maquinarias para empacar los alimentos. Para el efecto, se ha 

elaborado el siguiente cuadro, en el cual se presenta el detalle de este 

rubro económico. 

 
CUADRO No. 61 

 
EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN. 

 

Denominación Cantidad Valor Valor  
    Unitario Total 

Ollas de marmita de 80 litros 1 $2.200,00 $2.200,00 
Mezcladora de 50 libras 1 $1.675,00 $1.675,00 
Cortadora Embutidos 1 $515,17 $515,17 
Embutidora 20 libras 1 $875,00 $875,00 
Molino Cuter No. 8 1/2 HP 50 Kg/h 1 $1.368,01 $1.368,01 
Selladoras al vacío SVP 1 $805,00 $805,00 
Subtotal de Equipos de la Producción    $7.438,18 
IVA 12%    $892,58 
Total de Equipo de la Producción   $8.330,76 

 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

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

cantidad de $8.330,76. 

 
Equipos auxiliares. – Se refieren a los equipos e instrumentos 

necesarios para las actividades complementarias al proceso productivo, 

como por ejemplo, el control de la materia prima, productos en proceso y 

producto terminado, la limpieza de equipos, el tratamiento de desechos y 

la prevención de riesgos. En el siguiente cuadro se presenta el rubro de 

los equipos auxiliares del presupuesto: 
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CUADRO No. 62 
 

EQUIPOS AUXILIARES. 
 

Denominación Cantidad Valor Valor  
    Unitario Total 

Instrumentos de control de calidad 1 $900,00 $900,00 
Balanza electrónica 15 Kg. 1 $260,00 $260,00 
Equipo generador de ozono 1 $1.140,00 $1.140,00 
Mesa de trabajo (1,5 m x 0,8 x 0,8) 2 $864,50 $1.729,00 
Vitrina frigorífica Industrial 1 $1.139,75 $1.139,75 
Filtro de retrolavado 1 $329,10 $329,10 
Extractor EO16 bases galvanizadas instaladas 1 $275,00 $275,00 
Bomba 1/2 HP 1 $250,00 $250,00 
Repuestos y accesorios (5% costo maquinaria)     $416,54 

Subtotal de Equipo Auxiliar     $6.439,39 
IVA 12%     $772,73 

Total Equipo Auxiliar     $7.212,11 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La cuenta correspondiente a los equipos auxiliares asciende a la 

cantidad de $7.212,11. En conclusión, la suma de los rubros 

correspondientes a los equipos de la producción y equipos auxiliares, es la 

que conforma la cuenta de maquinarias y equipos, que se ha detallado en 

el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 63 
 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 
 

Denominación Valor Total  
Equipo de la producción $8.330,76 
Equipo auxiliar $7.212,11 

Subtotal (Equipos y Maquinarias) $15.542,88 
Gastos de instalación y montaje (5%) $777,14 

Total Equipos y Maquinarias $16.320,02 
 
Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. (Pág. 104, 105). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro correspondiente a equipos y maquinarias asciende a la 

cantidad de $16.320,02. 

 

4.1.3. Otros activos 
 

Intangibles. – Los activos intangibles, son aquellos costos de 

permisos, gastos de constitución y de investigación, que se realizan al 

inicio del proyecto, pero que no será necesario realizarlo posteriormente. 

 

CUADRO No. 64 
 

ACTIVOS INTANGIBLES. 
 

Descripción Can Valor Valor  
   tidad Unitario Total 

Software (Licencia / Windows, Office) 1 $125,00 $125,00 
Gastos de constitución de la sociedad 1 $300,00 $300,00 
Registro sanitario y tasa mantenimiento 1 $281,20 $281,20 
G. Puesta en marcha (5% costo máquina)     $816,00 
Costo estudio  1 $200,00 $200,00 
Gastos de investigación 1 $200,00 $200,00 

Total  Activos Intangibles     $1.922,20 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro correspondiente a activos intangibles, asciende a la cantidad 

de $1.922,20. 

 

CUADRO No. 65 
 

OTROS ACTIVOS. 
 

Denominación Valor Total  
Activos intangibles $1.922,20 

Total Otros Activos $1.922,20 
 
Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro Otros activos, asciende a la cantidad de $1.922,20. 

 
4.1.4. Equipos de Oficina 

 

Se refiere a los costos de los equipos y mobiliario de oficina, que se 

requieren en la sección administrativa. 

 
Equipos de Oficina. – Son los equipos que se utilizan para el trabajo 

administrativo en las oficinas de la futura empresa, entre ellos se incluyen 

los equipos de computación, las líneas telefónicas, papeleras, etc. 

 

Este rubro se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 66 
 

EQUIPOS DE OFICINA. 
 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total  
Equipo de computación 1 $485,00 $485,00 
Acondicionador de aire de 18000 BTU 1 $456,00 $456,00 
Línea Telefónica 1 $100,00 $100,00 
Teléfono 1 $12,00 $12,00 
Celular 1 $30,00 $30,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina     $1.083,00 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La cuenta de los equipos de oficina asciende a la cantidad de 

$1.083,00. 

 
Muebles de Oficina. – Son los mobiliarios que se utilizan para el 

trabajo administrativo en las oficinas de la futura empresa, entre ellos se 

incluyen los escritorios, sillas, etc., 

 

Este rubro se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 67 
 

MUEBLES DE OFICINA. 
 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total  
Escritorio Gerencial de 120 x 60 1 $105,00 $105,00 
Archivador 1 $102,00 $102,00 
Sillas gemas color azul 2 $35,00 $70,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina     $277,00 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La cuenta muebles de oficina asciende a la cantidad de $277,00. 

 

Equipos y Muebles de Oficina. – La sumatoria de los equipos y 

mobiliario de oficina, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 68 
 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. 
 

Denominación Valor Total  
Muebles de Oficina $277,00 
Equipo de Oficina $1.083,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina $1.360,00 
 
Fuente: Cuadros de equipos y muebles de oficina. (Pág. 106, 107). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro Equipos y Muebles de Oficina, asciende a la cantidad de 

$1.360,00. 

 

4.2. Capital de operación 
 

El capital de operación agrupa todos los costos perecederos, es 

decir, los gastos que deben desembolsarse semanalmente, 

mensualmente, trimestralmente, o sea, en periodos menores a 1 año, sin 

que requieran ser depreciados, entre ellos se citan, los materiales directos, 
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la mano de obra directa, la carga fabril, los gastos administrativos y de 

ventas. Los costos de operación anual, se detallan en el siguiente cuadro, 

para un volumen de producción de 13.229 Kg. de embutidos de carne de 

cuy. 
 

CUADRO No. 69 
 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL. 
 

Descripción Valor Total % 
Materiales Directos $22.107,49 31,61 
Mano de Obra Directa $12.209,76 17,46 
Carga Fabril $10.460,45 14,96 
Gastos Administrativos $19.161,76 27,40 
Gastos de Ventas $5.995,92 8,57 

Total $69.935,38 100,00 
 
Fuente: Rubros del capital de operación. (Pág. 109 – 119). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Los costos de operación anuales ascienden a la cantidad de 

$69.935,38, y, están clasificado de la siguiente manera: el 31,61% 

corresponde a los materiales directos, el 17,46% se refiere a la mano de 

obra directa, mientras que el 14,96% concierne a la carga fabril, el 27,40% 

se relaciona con los gastos administrativos y el 8,57% pertenece a los 

gastos de ventas. 
 

El proyecto requiere, además de la inversión inicial, un capital de 

operación quincenal, para poder producir embutidos de carne de cuy. Este 

capital de operación involucra costos de materias primas, mano de obra y 

gastos indirectos, incluyendo sueldos administrativos y de ventas, que se 

necesitan para iniciar las actividades productivas. 
 

Esto se debe a que el tiempo estimado normal para el capital de 

operación en proyectos alimenticios, no debe superar 15 días, porque sino 

se descomponen los ingredientes y afectará la calidad del producto, así 

los alimentos lácteos y cárnicos tienen una duración estimada de 15 días. 
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El capital de operación del proyecto se presenta en el siguiente 

cuadro, Para un volumen de producción quincenal de 551,21 Kg. de 

embutidos de carne de cuy. 

 
CUADRO No. 70 

 
CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

 

Rubros 
 

Costos 
anuales 

Periodos 
Trimestrales 

en el año 

Capital de 
operación 
quincenal 

Materiales Directos $22.107,49 4 $5.526,87 
Mano de Obra Directa $12.209,76 4 $3.052,44 
Carga Fabril $10.460,45 4 $2.615,11 
Gastos Administrativos $19.161,76 4 $4.790,44 
Gastos de Ventas $5.995,92 4 $1.498,98 

Total $69.935,38  $17.483,84 
 
Fuente: Rubros del capital de operación. (Pág. 109 – 119). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Para obtener el capital de operación del proyecto se ha dividido los 

costos de operación anual por 24 quincenas que tiene el año. 

 

El capital de operación del proyecto, asciende a $2.913,97 con una 

duración de 15 días. 

 

Los rubros de los costos de operación anual se detallan en los 

siguientes numerales. 

 
4.2.1. Materiales directos 

 

Los materiales directos son aquellos que forman parte de la 

composición interna del producto, como en este caso, la carne de cuy, la 

harina de maíz y los condimentos. Los materiales directos varían 

directamente con el volumen de producción y serán adquiridos en el 

mercado nacional. 



       118 

Entre los materiales directos se citan los siguientes: 

 
CUADRO No. 71 

 
MATERIALES DIRECTOS. 

 
Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor  Valor 

  Unitario   Total Unitario Total 
Carne de cuy 0,60 Kg. 7.937,4 $2,19 $17.363,06 
Grasa 0,11 Kg. 1.455,2 $1,20 $1.746,23 
Ajo 0,04 Kg. 529,2 $0,60 $317,50 
Sal 0,013 Kg. 172,0 $0,25 $42,99 
Polifosfato 0,003 Kg. 39,7 $8,68 $344,48 
Pimienta picante 0,035 Kg. 463,0 $0,70 $324,11 
Comino 0,035 Kg. 463,0 $0,70 $324,11 
Orégano 0,033 Kg. 436,6 $0,65 $283,76 
Albaca 0,003 Kg. 39,7 $0,80 $31,75 
Achiote 0,003 Kg. 39,7 $1,30 $51,59 
Harina de fécula de maíz 0,18 Kg. 2.381,2 $0,50 $1.190,61 
Nitrito de sodio 0,0001 Kg. 1,3 $33,68 $44,56 
Ácido ascórbico 0,0001 Kg. 1,3 $32,31 $42,74 

Total          $22.107,49 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
El rubro de materiales directos, asciende a la cantidad de 

$22.107,49. 

 

4.2.2. Mano de obra directa 
 

Está representado por los sueldos del recurso humano que trabajará 

directamente en la producción de embutidos. En el capítulo III, numerales 

3.7, 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3, se detalló las funciones de cada uno de los 

operadores de planta. 

 

Para la obtención de los beneficios sociales, se opera de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 72 
 

CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES. 
 

Décimo Décimo Vacaciones Fondo/  IESS SECAP 
Cuarto Tercero  Reserva   IECE 

12% del valor 
del salario 

básico 

12% del valor 
del salario 

básico 

24% del valor 
del salario 

básico 

12% del valor 
del salario 

básico 

11,15% del 
valor del 

salario básico 

1% del valor 
del salario 

básico 
 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. 
En el siguiente cuadro se detallan los costos de este rubro. 

 
CUADRO No. 73 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 
 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacacio Fondo/  IESS SECAP 
  Básico  Cuarto Tercero nes Reserva   IECE 

Operadores 
de Planta $240,00 $20,00 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 
  Colaborador Operadores Mensual Anual 

Operadores de Planta $339,16 3 $1.017,48 $12.209,76 
Total       $12.209,76 

 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. (Pág. 109). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro de mano de obra directa asciende a $12.209,76. 

 

4.2.3. Carga fabril 
 

Está representado por los costos indirectos del proyecto. Las cuentas 

que conforman la carga fabril son las siguientes: materiales indirectos y los 

costos indirectos de fabricación (depreciaciones, mantenimiento, seguros, 

suministros e insumos de fabricación).  
 

Materiales indirectos. – Los materiales indirectos, son aquellos que 

no forman parte del producto final que es comercializado al cliente, pero 

que son indispensables para el empaque y presentación del mismo.  
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En el siguiente cuadro se determinan las cantidades de materiales 

indirectos que serán requeridos. 

 

CUADRO No. 74 
 

CONSUMO UNITARIO. 
 

Material Indirecto Unidad Cons. 
Unitario 

Producción 
Kg. 

Producción 
unidades 
167 gs. 

Cantidad 

Material de empaque 
15" Rollo 0,005 13.229 79.216 66 

Cartones de empaque Unid. 167g. 100 13.229 79.216 792 
Etiquetas Unidades 1 13.229 79.216 13.229 

 
Fuente: Cuadro de materiales directos. (Pág. 109). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

En el siguiente cuadro se detalla las cuentas que conforman el rubro 

materiales indirectos: 

 

CUADRO No. 75 
 

MATERIALES INDIRECTOS. 
 

Material Indirecto Unidad Cant. Unid. C. Unitario V. Anual 
Material de empaque 15" Rollo 66 $22,69 $1.500,83 
Cartones de empaque Unidades 792 $0,75 $594,12 
Etiquetas Unidad 13.229 $0,05 $661,45 

Total        $2.756,40 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro de materiales indirectos asciende a la cantidad de 

$2.756,40. 

 
Otros rubros. – Otras cuentas que forman la inversión fija son las 

depreciaciones, seguros, reparaciones y mantenimiento, cada una de 

estas cuentas se obtiene a través de la inversión fija. 
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Se ha utilizado el método de depreciación lineal para obtener la 

depreciación del costo de los activos, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Depreciación anual = Costo de activos – Valor de salvamento 
Vida útil 

 
CUADRO No. 76 

 
DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Activos Costos V. Útil Valor Deprec. % Reparación Seguros 
    Años Residual Anual   Mantenim.   

Maquinarias $16.320,02 10 $1.632,0 $1.468,80 8% $1.305,60 $816,00 
Construcción $35.707,29 20 $7.141,5 $1.428,29       
P. en marcha $1.622,20 5 $324,44 $259,55       

       $3.156,65   $1.305,60 $816,00 
 
Fuente: Cuadro de inversión fija. (Pág. 101). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de 

$3.156,65, mientras que los seguros a la cantidad de $1.305,60, la 

reparación y mantenimiento, ascienden a la suma de $816,00. 

 

Suministros para la producción. – Forman parte de la carga fabril, 

los suministros de fabricación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 77 

 
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 
      Unitario Anual 

Energía Eléctrica 3.000 Kw - Hr $0,16 $480,00 
Gas industrial 12 Cilindros 180 Kg $26,00 $312,00 
Agua 250 m3 $0,22 $55,00 

Total    $847,00 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro contable de suministros de fabricación asciende a un costo 

de $847,00. En cuanto a los otros suministros para la limpieza de los 

equipos productivos y para la protección del recurso humano, se tienen las 

siguientes cifras: 

 
CUADRO No. 78 

 
OTROS SUMINISTROS. 

 
Suministros 

 
Cantidad 

 
Unidad 

 Costo unitario 
Valor 
 anual 

Hielo 1.322,92 Unidad $0,06 $79,37 

Hacha 8" Halco  2 Unidad $52,81 $105,62 

Cuchillo 12" Chef Halco 2 Unidad $38,39 $76,78 

Tabla de picar 1 Unidad $53,25 $53,25 

Gavetas industrial doble 32  1 Unidad $10,17 $10,17 

Banco forense de plástico  4 Unidad $3,14 $12,56 
Instrumentos de control de 
calidad 1 Unidad $225,00 $225,00 

Cilindro industrial de 180 Kg. 1 Unidad $525,00 $525,00 
Regulador de cilindro y 
manguera 1 Unidad $28,00 $28,00 

Lima de afilar 1 Unidad $22,14 $22,14 

Poma de agua con liquido 4 $3,14 $6,50 $26,00 

Bactericida/ máquinas, mesas 6 Galón $6,60 $39,60 

Cloro líquido para pisos 6 Galón $1,64 $9,84 

Guantes quirúrgicos de vinil 3 paquete $8,89 $26,67 

Mascarillas desechables  3 paquete $5,00 $15,00 

Gorros desechables 3 paquete $5,60 $16,80 

Delantal plástico color amarillo 3 Unidad $6,50 $19,50 

Botas caucho color amarillas 2 Pares $20,96 $41,92 

Botiquín y remedios  1 Unidad $32,53 $32,53 

Extintores PQS 10 lbs  3 Unidad $30,00 $90,00 

Cajetín para extintores  1 Unidad $35,00 $35,00 

Lámpara de emergencia 1 Unidad $22,00 $22,00 

Trapeadores  3 Unidad $5,00 $15,00 

Escoba plástica para baldosa  5 Unidad $2,41 $12,05 

Señalizaciones 5 Unidad $6,00 $30,00 

Protectores para los oídos 3 Unidad $3,00 $9,00 

Total        $1.578,80 
 
Fuente: Anexos No. 6, No. 7 y No. 8. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro de la cuenta de otros suministros que incluye los insumos 

para limpieza y protección personal, asciende a la cantidad de $1.578,80. 

 

Resumen. – Los suministros de fabricación ascienden a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO No. 79 
 

SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN. 
 

Denominación Valor Total  
Suministros de fabricación $847,00 
Otros Suministros $1.578,80 

Total  $2.425,80 
 
Fuente: Cuadros de suministros. (Pág. 112, 113). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Resumen de Carga Fabril. – La suma de los rubros de la carga 

fabril: mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones, 

seguros, suministros de fabricación, reparación y mantenimiento, es el 

monto de la carga fabril, se presenta de forma detallada en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO No. 80 
 

CARGA FABRIL. 
 

Descripción Valor  % 
  Total   

Materiales Indirectos $2.756,40 26,35 
Depreciación $3.156,65 30,18 
Reparación y Mantenimiento $1.305,60 12,48 
Seguros $816,00 7,80 
Suministros para la producción $2.425,80 23,19 

Total $10.460,4 100,00 
 
Fuente: Cuentas de la carga fabril. (Pág. 109 – 114). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro de Carga fabril asciende a la cantidad de $10.460,45, de los 

cuales el 26,35% corresponde al  rubro materiales indirectos, el 30,18% 

concierne a las depreciaciones, el 7,80% por concepto de seguros, y el 

12,48% por el rubro reparación y mantenimiento, mientras que los 

suministros para la producción representan el 23,19%. 

 

4.2.4. Gastos administrativos 
 

Sueldos al personal administrativo. – Se refieren a las 

remuneraciones que percibirá el personal que realiza labores 

administrativas, entre las que se mencionan al Gerente General y a la 

Secretaria. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

 

CUADRO No. 81 
 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 

  Bás. Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE 

Gerente General $300,00 $25,00 $25,00 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00 
Supervisor de 
Producción y 
Control de Calidad $240,00 $20,00 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 
Técnico de 
Seguridad Industrial 
e Impacto Ambiental $240,00 $20,00 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 
Secretaria – 
Recepcionista $240,00 $20,00 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 

 

Concepto Pago Por  Cantidad Valor  Valor 

  Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Gerente General $423,95 1 $423,95 $5.087,40 
Supervisor de Producción y 
Control de Calidad $339,16 1 $339,16 $4.069,92 
Técnico de Seguridad Industrial e 
Impacto Ambiental $339,16 1 $339,16 $4.069,92 

Secretaria - Recepcionista $339,16 1 $339,16 $4.069,92 

 $50,00 1 $50,00 $600,00 

Total       $17.897,16 
 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. (Pág. 109). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro de sueldos del personal administrativo asciende a 

$17.897,16. 
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Gastos generales. – Se refieren a los egresos perecederos del área 

administrativa, entre las que se mencionan los costos de las 

depreciaciones de los equipos y mobiliario de oficina, el servicio de 

contaduría y los suministros de oficina. 

 

CUADRO No. 82 
 

GASTOS GENERALES. 
 

Activos Costos V. Útil Valor Valor a  Costo 
    Años Residual Depreciar Anual 

Depreciación          
Equipos de Oficina $1.360,00 5 $272,00 $1.088,00 $217,60 
Const. Sociedad $300,00 10 $30,00 $270,00 $27,00 
Transporte en compras $70,00    $840,00 
Sumin. de oficina $15,00      $180,00 

Total          $1.264,60 
 
Fuente: Cuadro de Otros Activos (Pág. 105). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro gastos generales asciende a la cantidad de $1.264,60. 

 

Resumen de Gastos Administrativos. – Cuando se suman los 

sueldos del personal administrativo más los gastos generales, se obtiene 

el monto de los gastos administrativos, cuyo detalle es presentado en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 83 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Descripción Valor Total % 
Gastos Generales $1.264,60 6,60 
Personal Administrativo $17.897,16 93,40 

Totales $19.161,76 100,00 
 
Fuente: Sueldos administrativos y gastos generales. (Pág. 115, 116). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El rubro de costos administrativos asciende al monto de $19.161,76, 

de los cuales el 6,60% corresponde a los gastos generales y el 93,40% 

pertenece a los sueldos del personal administrativo. 

 

4.2.5. Gastos de venta 
 
Los gastos de ventas, son una cuenta contable que se refiere a los 

rubros de sueldos del personal de ventas y los gastos por concepto de 

publicidad y promoción y otros pertenecientes a la mercadotecnia. 

 

Sueldos al personal de ventas. – Se refieren a las remuneraciones 

que percibirá el personal del área de Ventas, es decir, el vendedor de la 

empresa. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos costos. 

 
CUADRO No. 84 

 
SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP 
  Básico Un. Tercero Cuarto   Reserva   IECE 

Vendedor $240,00 $20,00 $20,00 $10,00 $20,00 $26,76 $2,40 
 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
    Colaborador Colaboradores Mensual Anual 

Vendedor   $339,16 1 $339,16 $4.069,92 
       Total $4.069,92 

 
Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios. (Pág. 109). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro de sueldos del personal de ventas asciende a la cantidad de 

$4.069,92. 

 

Gastos publicitarios. – Son los costos de la publicidad, 

promociones y otros vehículos relacionados con la difusión del producto 

en el mercado. En lo relacionado a los gastos publicitarios, estos se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 85 
 

GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 
 

Descripción Cantidad Costo Costo 
    Unitario Anual 

Prensa escrito 13 $22,00 $286,00 
Letreros 1 $150,00 $150,00 
Trípticos 10.000 $0,01 $50,00 

Total      $486,00 
 
Fuente: Investigación en medios de comunicación. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Los gastos por concepto de publicidad y promoción ascienden a la 

cantidad de $486,00. 

 

Resumen de Gastos de Ventas. – Los gastos de ventas están 

representados por la suma de los rubros sueldos al personal de ventas y 

gastos por concepto de publicidad y promoción, los cuales se detallan en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 86 
 

COSTOS DE VENTAS. 
 

Descripción Valor Total  % 
Publicidad y promoción $486,00 8,11 
Personal de ventas $4.069,92 67,88 
Transporte en ventas $1.440,00 24,02 

Totales $5.995,92 100,00 
 
Fuente: Sueldo a vendedor y costos publicitarios. (Pág. 117, 118). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El rubro Gastos de Ventas asciende a la cantidad de $5.995,92, de 

los cuales el 8,11% corresponde a los gastos por concepto de publicidad y 

promoción, el 67,88% al rubro sueldos del personal de ventas, y, el 

24,02% pertenece al rubro transporte en ventas. 
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4.3. Inversión total 

 

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

las cuentas, inversión fija y capital de operaciones, los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO No. 87 

 
INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Valor total  % 
Inversión fija $61.309,51 77,81% 
Capital de operaciones Trimestral $17.483.85 22.19% 

Total $ 78.793.36 100,00 
Capital propio $ 57.335.03   
Financiamiento $21.458.33 (35.0% IF) 

 
Fuente: Capital de operación e Inversión fija. (Pág. 101, 108). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de 

$78.793,36 de los cuales el 77.81% corresponde a la inversión fija y el 

22.19% al rubro capital de operación financiado para tres meses debido a 

la alta rotación que deben de tener los embutidos cárnicos. 

 
4.4. Financiamiento 

 

Para financiar el proyecto, se acogerá el sistema de conformación de 

una sociedad de responsabilidad limitada, con la participación de tres 

socios, para lo cual cumplirá con los requisitos que exige la Ley de 

Compañías, en la Sección V, Art. 92, cuyo contenido se puede apreciar 

textualmente en el anexo No. 10. 

 
El 65.0% de la inversión inicial requerida, correspondiente a 

$57.335.03, será financiada mediante aportaciones de los socios, en 

proporciones iguales, es decir, cada una desembolsará $19.111.68. 
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Mientras que por el saldo restante, se acogerá el criterio de solicitar un 

crédito al sector financiero, por el 35% del monto de la inversión fija, es 

decir: 

 

 Crédito requerido = Inversión fija x 35% 

 Crédito requerido = $61.309,51 x 0.35 

 Crédito requerido = $21.458.33 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $21.458.33 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 10% 

anual, pagadero con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 

años. 

 
Los datos del crédito requerido para la implementación del proyecto, 

son los siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $21.458,33 

 Interés anual = 10,00% 

 Interés trimestral i = 2,50% 

 Plazo de pagos = 3 años 

 n = 12 pagos 

 

Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o 

dividendo trimestral a cancelar en la Institución financiera acreedora del 

préstamo crediticio efectuado. 

  

Pago =  C  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $21.458.33 X 2,50% 
1 – (1 + 2,50%)-10 

 
Pago = $2.091,91 
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CUADRO No. 88 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 

n Fecha C i  P (C+i)-P 
      2,50%     
0 28/12/2010 $21.458,33       
1 28/03/2011 $19.902,58 $536,46 $2.091,91 $19.902,88 
2 28/06/2011 $18.308,54 $497,57 $2.091,91 $18.308,54 
3 28/09/2011 $16.674,34 $457,71 $2.091,91 $16.674,34 
4 28/12/2011 $14.999,29 $416,86 $2.091,91 $14.999,29 
5 28/03/2012 $13.282,36 $374,98 $2.091,91 $13.282,36 
6 28/06/2012 $11.522,51 $332,06 $2.091,91 $11.522,51 
7 28/09/2012 $9.718,66 $288,06 $2.091,91 $9.718,66 
8 28/12/2012 $7.869,71 $242,97 $2.091,91 $7.869,71 
9 28/03/2013 $5.974,55 $196,74 $2.091,91 $5.974,55 

10 28/06/2013 $4.032,00 $149,36 $2.091,91 $4.032,00 
11 28/09/2013 $2.040,89 $100,80 $2.091,91 $2.040,89 
12 28/12/2013 $2.915,56 $51,02 $2.091,91 $0,00 
 Totales $3.644,60 $25.102,93   

 
Fuente: Crédito requerido. (Pág. 120). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

De acuerdo al cuadro la empresa adquiere un pasivo corriente por la 

cantidad de $3.644,60 durante los tres años de pagos a la entidad 

bancaria, cuyo desglose anual de pago de intereses es el siguiente: 

 

CUADRO No. 89 
 

CUADRO DE INTERESES ANUALES QUE SE DEBE ABONAR A LA 
ENTIDAD FINANCIERA. 

 

Periodo Interés anual % 
2011 $1.908.60 52.36 
2012  $1.238.07 33.97 
2013 $497.93 13.67 
Total  $3645.46 100,00 

 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito requerido. (Pág. 121). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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En el año 2011 se debe abonar, por concepto de intereses, la 

cantidad de $1.908,60 (52,36%), en el 2012 se cancela $1.238,07 

(33,97%) y en el 2013 la suma de $497,93 (13,66%). 

 

4.5. Costos de producción 

 

Los costos de producción están representados por la suma de los 

materiales directos, mano de obra directa y carga fabril, como se indica en 

el cuadro. 

 

Para un volumen de producción de 13.229 Kg. de embutidos de 

carne de cuy. 

 

CUADRO No. 90 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Descripción Valor Total % 
Materiales Directos $22.107,49 49,37 
Mano De Obra Directa $12.209,76 27,27 
Carga Fabril $10.460,45 23,36 

Costo Total de Producción $44.777,70 100,00 
 
Fuente: Cuadro de capital de operación. (Pág. 108).  
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Los costos de producción suman la cantidad de $44.777,70, de los 

cuales el 49,37% corresponde a los materiales directos, el 27,27% a la 

mano de obra directa y el 23,36% a la carga fabril. 

 
4.6. Cálculo del costo unitario de producción. 

 
El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente operación: 

 

Costo unitario producción = Capital de operación + costo financiero anual 
Volumen de producción 
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Costo unitario producción = $69.935,38 + $2.726,57 
13.229 Kg. 

 
Costo unitario del producto = $5,49 / Kg. 

 

El costo unitario del producto asciende a la cantidad de $5,49 por Kg. 

 

4.7. Determinación del precio de venta 
 

El precio de venta es el costo de unitario de producción incrementado 

en un porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

 Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 36,55%) 

 Precio de venta = $5,49 + ($5,49 x 36,55%) 

 Precio de venta = $5,49 + $2,01 

 Precio de venta = $7,50 / Kg. 

 

El precio promedio de los embutidos de carne de cuy equivale a 

$1,25 la presentación de 167 g., es decir, $7,50 por kilogramo, con el cual 

se obtiene un porcentaje de utilidad de 36,55%. 

 

CUADRO No. 91 
 

INGRESO POR VENTAS. 
 

Años Kg. 
proyectados 

Unidades 
proyectadas 

Precio de venta / 
Kg. 

Ingresos 
esperados 

% de 
incremento 

2011 13.229 79.374 $7,50 ($1,25un.) $99.217,49  
2012 14.244 85.464 $7,50 ($1,25/un.) $106.829,40 7,7% 
2013 15.082 90.491 $7,50 ($1,25/un.) $113.113,48 5,9% 
2014 15.920 95.518 $7,50 ($1,25/un.) $119.397,56 5,6% 
2015 16.758 100.545 $7,50 ($1,25/un.) $125.681,64 5,3% 

 
Fuente: Programa de Producción y Precio de Venta del Producto. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

En el primer año de implementación del proyecto, se percibirán 

$99.217,49 por concepto de ventas de embutidos de carne de cuy. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

5.1. Cálculo del punto de equilibrio 
 

El punto muerto o de equilibrio es aquel nivel, en donde, los ingresos 

totales de la empresa, son iguales, o se equiparan a la suma de todos los 

egresos, es decir, es el nivel de ventas donde no existen ni perdida, ni 

ganancias. Para poder calcularlo, tenemos que tomar en cuenta los 

ingresos, los costos fijos y los costos variables. Los rubros que conforman 

los costos fijos, son aquellos que no tienen relación directa con los 

volúmenes de producción, es decir, aumente o disminuya la producción, 

sus valores permanecen constantes, caso contrario son los costos 

variables, que si tienen relación directa con los volúmenes de producción, 

y por lo tanto varían de acuerdo a los mismos. Los rubros que conforman 

los costos fijos y variables, se pueden observar en el cuadro que prosigue. 

 

CUADRO No. 92 
 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 
 

Costos Fijos Variables 
Materiales Directos   $22,107.49 
Mano de Obra Directa   $12,209.76 
Materiales Indirectos   $2,756.40 
Reparación y Mantenimiento $1,305.60   
Seguros $816.00   
Suministros $2,425.80   
Depreciaciones $3,156.65   
Gastos Administrativos $19,161.76   
Gastos de Ventas   $5,995.92 
Gastos Financieros $1,908.60  

Totales $28,774.41 $43,069.57 
 
Fuente: Capital de operación y costos financieros. (Pág. 112, 124) 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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De acuerdo al cuadro anterior, los costos fijos suman la cantidad de 

$28,774.41 y los costos variables ascienden al monto de $43,069.57. 

 
Para obtener el punto de equilibro se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos 
Ventas – costos variables 

 

Con esta ecuación se puede determinar el porcentaje del punto de 

equilibrio; el número o valor resultante que al multiplicarlo por 100 da 

como resultado un porcentaje de producción de embutidos, donde los 

ingresos y egresos de la empresa se igualan. 

 

A continuación se presentan los datos para el cálculo del punto de 

equilibrio. 

 
CUADRO No. 93 

 
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Detalle Valores 

No. de  Kg. = 13,229 

Costos fijos = $28,774.41 

Costos variables = $43,069.57 

P.V.P. = $7.50 

Ventas = $99,217.49 
 
Fuente: Cuadro de determinación de costos fijos y variables. (Pág. 125) 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
En la siguiente ecuación matemática se calcula el punto de equilibrio 

tomando como base los datos de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del capítulo No. 4 de esta tesis, los mismos que se muestran a 

continuación: 
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 Margen   de  contribución = Ventas – C. Variables 

 Margen   de  contribución = $99,217.49 - $43,069.57 

 Margen   de  contribución = $56,147.92 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos 
Ventas – costos variables 

 

Punto de equilibrio = $28,774.41 
$99,217.49 - $43,069.57 

 

 Punto de equilibrio = 0,5125 = 51,25% 

 Punto de equilibrio = 6,779.53 Kg. 

  

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, éste se sitúa en el 

51,25% del volumen de producción esperado, cuando se hayan producido 

6,779.53 Kg. de producto, en ese momento la empresa recupera los 

costos anuales que ha invertido en el proyecto, incluyendo la depreciación 

de los equipos, maquinarias e instalaciones. 

 

Lo indicado anteriormente se lo visualizará en una gráfica ilustrativa 

para una mayor comprensión de lo indicado y en la que se observará lo 

que prosigue: 

 

 En la línea de las X (vertical), se tienen los valores en dólares. 

 En la línea de las Y (horizontal) se tienen los kilogramos de embutidos 

a producir. 

 La línea paralela a la línea de las Y, representa a los costos  fijos. 

 La línea bisectriz que nace en el ángulo formado entre X-Y representa 

a los ingresos. 

 La línea bisectriz  que nace del ángulo formado por X y los costos fijos, 

representa a los costos totales. 

 

En el siguiente esquema se presenta el punto de equilibrio del 

proyecto. 
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GRÁFICO No. 18 
 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

 
Fuente: Costos fijos y variables. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El valor del punto de intersección entre las líneas de los ingresos y 

los costos totales, es lo que representa el punto de equilibrio, el mismo 

que confirma que cuando se producen 6,779.53 Kg. de producto, la 

empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias, por debajo de ese nivel 

existen pérdidas y por arriba del mismo punto, se consiguen utilidades. 

 
Debido a que se recupera la inversión cuando se ha producido el 

51,25% de la producción programada anual, entonces, significa que la 

empresa obtendrá utilidades por la venta del 48,75% de dicha producción, 

lo que significa que de cada 100 bienes que se elaboren, 51 representan 

costos y en 49 se percibirán ganancias. 

 

5.2. Estado de pérdidas y ganancias 
 

Se constituye en uno de los estados financieros de mayor 

importancia para conocer la situación financiera de la futura empresa y  

poder evaluar la inversión del proyecto. Dentro de las cuentas del estado 

de pérdidas y ganancias se debe analizar los ingresos y los costos que 

representan a los egresos. Dentro del rubro costos se citan: costos de 

producción, costos administrativos, costos de ventas y los costos 

financieros. 

 
El cuadro del estado de pérdidas y ganancias está organizado en 

Filas donde se encuentran cada una de las cuentas con sus respectivos 

valores y en las columnas, donde se encuentran cada uno de los años de 

vida útil del proyecto que en nuestro caso son diez, de esta forma se tiene: 

 

 En la primera fila se encuentran los ingresos totales; sus valores se 

incrementan proporcionalmente durante los primeros 5 años no así en 

los siguientes, esto se debe a que la planta al quinto año habrá llegado 

a su máxima capacidad de producción.   

 En las siguientes ocho filas se describen los costos de producción, 

donde los únicos que no tienen variación son los costos indirectos. 
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 En la 10ª  fila se encuentra la diferencia entre ingresos y los costos de 

producción los que generan la utilidad bruta. 

 En la 11ª fila se tiene el margen  bruto, que es la utilidad bruta 

representada en términos de porcentaje. 

 En las filas 12 y 13 se encuentran los costos administrativos y de 

ventas. 

 La diferencia entre la utilidad bruta y los costos administrativos y de 

ventas, da como resultado el margen de utilidad operativa, que se 

encuentra en la 14ª fila. 

 En la fila No. 15 se tiene el margen operativo, que es la utilidad 

operativa llevada a porcentaje. 

 En la fila No. 16 se tiene los costos financieros, generados a partir del 

crédito solicitado para capital de operación del proyecto. 

 En la fila No. 17 se puede observar la utilidad liquida de cada año de 

operación, obtenida de la diferencia entre la utilidad operativa y los 

costos financieros. 

 En la fila No. 18 se tiene el margen neto  que es la utilidad liquida 

llevada a porcentajes. 

 En la fila No. 19 se tiene la participación del 15% de las utilidades de la 

empresa para los trabajadores. 

 En la fila No. 20 se tiene la utilidad antes de impuestos, que se obtiene 

de la diferencia entre la utilidad liquida y el 15% de los trabajadores. 

 En la fila No. 21 se tiene el margen antes de impuestos. 

 En la fila No. 22 se tiene el 25% de las utilidades a pagar como 

impuesto a la renta. 

 En la fila No. 23 se encuentran las utilidades a distribuir, después de 

haber restado el 15% de participación de los trabajadores y el impuesto 

a la renta. 

 Por último en la fila No. 24 se tiene el margen a distribuir, que es la 

utilidad a distribuir presentada en porcentaje. 
 

Todo lo expuesto anteriormente, se lo puede observar en el cuadro 

que prosigue. 
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CUADRO No. 94 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 

 
 

Fuente: Inversión fija, capital de operaciones y amortización del préstamo. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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El estado de pérdidas y  ganancias contempla los siguientes 

márgenes de utilidades para el primer año después de haber 

implementado el proyecto de  una planta que procese embutidos de carne 

de cuy: 

 

 Margen de utilidad bruta = 53,93%. 

 Margen de utilidad operacional = 28,57%. 

 Margen de utilidad neta = 26,65% 

 

El margen neto correspondiente al año 2011 es de 26,65%, cifra que 

se espera incrementar en el segundo año hasta 29,34% hasta alcanzar 

34,27% en el quinto año (mediano plazo). 

 

Estos márgenes netos de utilidad ponen de manifiesto la factibilidad 

económica del proyecto. 

 

5.3. Flujo de caja 

 

El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado 

de pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener 

las utilidades de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta 

las depreciaciones, porque no es efectivo entrante ni saliente. 

 

A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de 

Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN. 

 
Cabe destacar que para la obtención de estos indicadores 

económicos se ha considerado una tasa de descuento del 10% anual, que 

es el valor de la tasa máxima convencional que actualmente se utiliza para 

amortizar el crédito requerido para el financiamiento de la inversión. 

  

En el siguiente cuadro se ha elaborado el estado o balance 

económico de flujo de caja. 
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CUADRO No. 95 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

 
Fuente: Inversión fija, capital de operaciones y amortización del préstamo. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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 En la primera fila podemos observar los ingresos por ventas, 

proyectados para los diez años de duración del proyecto. 

 En la segunda fila se observa el monto de la inversión inicial en el año 

de arranque del proyecto. 

 En la tercera fila podemos ver el capital de operación mensual. 

 En la cuarta fila se puede observar los costos de producción durante 

los años de operación del proyecto. 

 En la quinta fila se observa los costos administrativos y de ventas, 

proyectados a los 10 años de vida del proyecto. 

 En la sexta fila se encuentran los costos financieros, que corresponde 

a los intereses generados por el crédito inicial. 

 En la séptima fila se encuentra el 15% de las utilidades a las que 

participan los trabajadores. 

 En la octava fila,  se encuentra el impuesto a la renta a pagar sobre las 

utilidades obtenidas. 

 En la novena fila, se tiene, los costos de operación anuales, que se 

obtienen al sumar los siguientes valores.  

 Impuesto a la renta 

 Participación del 15% de los trabajadores 

 Los costos de producción, administrativos, ventas y financieros. 

 En la décima fila se observa la utilidad a distribuir, que resulta de restar 

los costos operacionales anuales de los ingresos por ventas. 

 En la onceava fila se observa el valor de la depreciación anual de 

todos los activos de la compañía. 

 En la doceava fila se obtiene el flujo de caja de cada uno de los años 

de operación del proyecto, sumando la utilidad a distribuir con la 

depreciación anual de los activos. 

 

El balance de flujo de caja contempla los siguientes flujos de caja: 

$20,255.15 para el primer año; $23,382.96 para el segundo año; 

$26,084.09 en el tercer año, los cuales estimulan la implementación del 

proyecto, porque sumado el efectivo neto de los tres primeros años, igual 

al total de la inversión inicial requerida, lo que significa que dicha inversión 
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tiene una recuperación rápida, mucho menor a la vida útil del proyecto, 

que es de 10 años. 

  

5.4. Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

 

Es un indicador financiero que permitirá evaluar la rentabilidad del 

proyecto. La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida 

por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 
Mediante este indicador financiero, es posible conocer en qué lapso 

de tiempo se recupera una inversión, y que porcentaje de interés se 

ganará con la implementación del proyecto. 

 
Si la Tasa Interna de Retorno obtenida, es mayor que la tasa de 

descuento con que se compara la inversión, que es del 10% anual, 

entonces se comprobará la factibilidad económica de la inversión. 

 

Para la determinación de la Tasa Interna de Retorno se ha utilizado 

la siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n 

 
Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la Tasa Interna de Retorno TIR que se desea comprobar 39,18%. 

 n es el número de años. 

 

Para el efecto, se presenta en el siguiente cuadro la determinación 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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CUADRO No. 96 
 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 
 

Año n P F i Ecuación  P 
2010 0 $62,038.00         
2011 1   $20,255.15 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $14,553.61
2012 2   $23,382.96 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $12,071.73
2013 3   $26,084.09 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $9,675.67
2014 4   $28,630.81 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $7,630.87
2015 5   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $5,909.80
2016 6   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $4,246.27
2017 7   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $3,051.01
2018 8   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $2,192.19
2019 9   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $1,575.12
2020 10   $30,860.10 39,18% P  = F / ( 1+i)n  $1.131.74

        Total $62,038.00
 
Fuente: Flujo de caja. (Pág. 130). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Con la siguiente ecuación se puede comprobar si la Tasa Interna de 

Retorno de la inversión, TIR, obtenido a través de la función financiera de 

Excel es el correcto: 
 

 Inversión inicial =  valores de P 

 $62,038.00 = $62,038.00 
 

Como se puede comprobar, la Tasa Interna de Retorno TIR del 

39,18% produce la igualdad en la ecuación, es decir, que los valores 

acumulados de P en la ecuación financiera sean igual a la inversión inicial, 

por esta razón se manifiesta que este indicador económico es el correcto. 
 

Habiéndose comprobado que el TIR es de 39,18%, se puede señalar 

que efectivamente, el proyecto es factible, porque este indicador financiero 

supera a la tasa de descuento del préstamo que es igual al 10%, la cual 

ha sido tomada como patrón para comparar la factibilidad y conveniencia 

de la presente inversión. 
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A continuación se describirá el Valor Actual Neto (VAN) del presente 

proyecto. 

 

5.5. Determinación del Valor Actual Neto 
 

Esta herramienta financiera, nos permite medir los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá el proyecto, con lo que podemos 

determinar, luego de descontar la inversión inicial cuanto quedará de 

ganancia. 

 

De esta manera, se pondrá de manifiesto la conveniencia del 

proyecto, si el Valor Actual Neto (VAN), supera a la inversión inicial 

requerida. 

 

Para la determinación del Valor Actual Neto se ha utilizado, al igual 

que para obtención de la Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR), la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n 

 
Donde: 

 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 10,00% anual. 

 n es el número de años.  

 

Lo indicado anteriormente se mostrará en el siguiente cuadro, donde 

se comprueba el Valor Actual Neto (VAN) obtenido al utilizar la 

herramienta informática de Excel. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del Valor Actual Neto 

(VAN): 
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CUADRO No. 97 

 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO. 
 

Año n P F i Ecuación  P P 

2010 0 $62,038.00         acumulado 

2011 1   $20,255.15  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $18,413.78 $18,413.78

2012 2   $23,382.96  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $19,324.76 $37,738.53

2013 3   $26,084.09  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $19,597.36 $57,335.89

2014 4   $28,630.81  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $19.555.23 $76,891.12

2015 5   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $19,161.69 $96,052.81

2016 6   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $17,419.72 $113,472.53

2017 7   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $15,836.11 $129,308.64

2018 8   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $14,396.46 $143,705.10

2019 9   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $13,087.69 $156,792.80

2020 10   $30,860.10  10,00% P  = F / ( 1+i)n  $11.897.90 $168,690.70

        VAN $168,690.70
 
Fuente: Flujo de caja. (Pág. 130). 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

El Valor Actual Neto ha sido calculado en $168,690.70, cifra que 

supera el valor de la inversión inicial que es de $62,038.00, por lo tanto, 

indica la factibilidad de la inversión. 

 

En el siguiente numeral se detalla el tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

5.6. Determinación del Tiempo de recuperación de la inversión 
 

Con el cuadro anterior que se ha elaborado en esta página, se 

determina el tiempo de recuperación de la inversión. 
 

Se observa en el cuadro, que los valores de P acumulado del tercer y 

cuarto año, ($57,335.89 y $76,891.12), que representa la recuperación de 

la inversión, se aproximan al monto de la inversión inicial de $62,038.00. 

Esto indica que se debe obtener el periodo de recuperación de la inversión 
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en periodos mensuales para determinar en qué mes del cuarto año serán 

recuperados los costos del activo fijo a adquirir. 
 

 Valor de P del cuarto año = $19,555.23 

 

Valor de P mensual del cuarto año =  $19,555.23 
12 

 
 Valor de P mensual del cuarto año = $1,629.60 

 
La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del tercer año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado 

del tercer año = $62,038.00 - $57,335.89 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer 

año = $4,702.11 

 

Recuperación de la inversión =  Inversión inicial – P acumulado tercer año 
Valor de P mensual del cuarto año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión =  $4,702.11 
$1,629.60 

 
Periodo de recuperación de la inversión es igual a 2.89 = 3 meses 

del tercer año. 

 
Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 3 años y 3 

meses, es decir 39 meses.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación del proyecto, tienen una vida útil de 10 años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

En el siguiente numeral se detalla el coeficiente beneficio costo. 
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5.7. Coeficiente beneficio / costo 
 

Este coeficiente nos sirve para  evaluar el rendimiento de cada dólar 

que se invertirá en el proyecto. 

 

 El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre 

el ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios para 

su ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / costo = Ingresos 
Costo total 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$99,217.49 
$71,843.99 

 
 
Coeficiente beneficio / costo = 1.3810 (38,10%) 

 

El coeficiente beneficio / costo manifiesta que por cada dólar 

invertido, serán generados $1.3810 de ingresos, es decir, 38,10% de 

beneficios, y se pone de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 

En el siguiente numeral se hace referencia al costo del capital o tasa 

TMAR. 
 

5.8. Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
(TMAR) 

 

Cuando se realiza una inversión, los accionistas esperan una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, a lo que se conoce 

como tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 
 

Cuando se evalúa un proyecto en un periodo de tiempo a futuro de 

10 años, la TMAR debe ser válida, no solo en el momento de la 

evaluación, sino durante los próximos cinco años. 
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Por tener el presente proyecto una mezcla de capitales, que son de 

los accionistas y de la entidad financiera (en un 65% accionistas y 35% 

entidades financieras), la TMAR se calculará como un promedio 

ponderado de los costos de capital, considerando que la tasa del préstamo 

es del 10% y que la tasa inflacionaria del 2009 fue del 4,5%. 

 

 TMAR = i + f + if 

 

Donde: i = Premio por Riesgo y f = Tasa inflacionaria anual. 

Entonces, se tiene: 

 

 TMAR = 18% + 4,5% + (18%) (3,32%) 

 TMAR = 0,18 + 0,045 + (0,18) (0,045) 

 TMAR = 0,2331 = 23,31% 

 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los 

costos de capital como se muestra a continuación: 

 

TMAR = Monto financiado (i bancario) + Capital propio (TMAR) Inversión total Inversión total 
 

TMAR = $21,458.33 (10%) + $57,335.03 (23,31%) $78,793.36 $78,793.36 
 

 TMAR = (0,2723) (0,10) + (0,7276) (0,2331) 

 TMAR = 0,02723 + 0,1696 

 TMAR = 0,1968 = 19,68% 

 
La tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, es del 

19,68%, como la Tasa Interna de Retorno (39,18%), supera este valor, 

entonces, se considera que el proyecto es factible. 

 

En el siguiente numeral se hace referencia al resumen de los criterios 

financieros. 
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5.9. Resumen de criterios financieros 

 

Para determinar la factibilidad de la inversión se realiza la siguiente 

comparación con los indicadores obtenidos del proyecto: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el proyecto es 

factible. 

 TIR: 39,18% > 10%: Factible. 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $168,690.70 > $62,038.00: Factible. 

c) Si Recuperación de la inversión (3 años y 3 meses) < 10 años, el 

proyecto es factible. 

 Recuperación de inversión: 3 años y 3 meses < 10 años: Factible. 

d) Si coeficiente beneficio / costo >  1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,38 >  1, Factible. 

 

Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, indica la 

factibilidad económica del proyecto para la producción y comercialización 

de embutidos de carne de cuy. 

 

En el siguiente numeral se hace referencia al cronograma de 

implementación del proyecto. 

 

5.10. Cronograma de implementación 
 

El cronograma de implementación de este proyecto, se lo ha 

realizado utilizando la técnica del diagrama de Gantt, que es una 

herramienta útil para la programación de actividades y  la administración 

del mismo, para tal efecto se ha considerado el soporte informático; 

ejecutándolo con el programa Microsoft Project. 

 

Se tiene como resultado de la aplicación del Project, la siguiente 

gráfica ilustrativa: 



GRÁFICO No. 19 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
 

Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentger. 
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GRÁFICO No. 19 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
 

Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentger. 

 

 



De acuerdo a lo apreciado en el Diagrama de Gantt, los pasos 

previos a la implementación del proyecto, que consisten en el análisis del 

mercado, construcción del edificio, la instalación y montaje de equipos y 

maquinarias, así como la realización del crédito financiado, la contratación 

del recurso humano, entre otros aspectos de importancia previo a la 

puesta en marcha, requieren un periodo de 81 días, es decir, 3 meses 

laborables, siendo la actividad de construcción de edificios, la de mayor 

duración, 48 días. 

 

El análisis de mercado, tendrá una duración de 10 días, el análisis 

técnico tendrá una duración de 20 días, las construcciones 48 días, 

mientras que las restantes actividades tendrán una duración de 65 días, 

debido a que las actividades son simultáneas, todas ellas suman 81 días. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. Conclusiones 

 
La población ecuatoriana padece deficiencias nutricionales, debido a 

la pobre cultura nutricional de los habitantes patrios, por este motivo, la 

cantidad de personas que padecen enfermedades cardiovasculares ha ido 

en incremento en los últimos 10 años, citándose el colesterol, la anemia y 

los problemas cardiovasculares entre las principales afecciones de la 

salud de la sociedad nacional. 

 
Las personas que han optado por mejorar su dieta alimenticia, 

generalmente lo deciden por razones de estética, y no por el cuidado de 

su salud. El cuy es una especie animal, sana y nutritiva, además de ser 

deliciosa y plato tradicional en la serranía ecuatoriana, motivo por el cual 

se plantea el proyecto de instalar una empresa que elabore embutidos de 

carne de cuy, el cual será más sano, y tendrá mayor cantidad de 

nutrientes y proteínas, que otros tipos de embutidos que se ofrecen 

actualmente en el mercado.  

 
De acuerdo al estudio de mercado, se ha encontrado una demanda 

insatisfecha de 131.663 Kg. en el año 2011, de las cuales la organización 

aspira a captar el 12% como meta para el proyecto, es decir, 16.758 Kg. 

esperando producir y comercializar el 80%, equivalente a fabricar 13.229 

Kg. 

 
La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de 

$78,793.36 correspondiendo el 77.81% ($61.309,51) a la inversión fija y el 
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22.19% ($17,483.85) concierne a los costos de operación Trimestral, 

tomando en cuenta la alta rotación de los inventarios de materia prima y 

producto terminado en industrias alimenticias. 

 

El 35% de la inversión inicial será financiada a través de un crédito 

bancario, a una tasa de interés anual del 10%, generando un costo 

financiero de $1,908.60 en el primer año de inicio de las actividades del 

proyecto. 

 

Los indicadores financieros manifiestan la factibilidad económica del 

proyecto, porque la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR es del 

39.18% mayor que la tasa de descuento que equivale al 10%, el Valor 

Actual Neto VAN asciende a la cantidad $168,690.70 mayor que la 

inversión inicial de $62,038.00, el periodo de recuperación de la inversión 

es igual a 3 años y 3 meses que es menor que los 10 años de vida útil del 

proyecto, el coeficiente beneficio / costo del proyecto es de 1,38 mayor 

que 1, mientras que el margen neto de utilidad en el primer año de 

ejecución de proyecto es del 26.65%, estimándose un incremento hasta el 

34,27% en el quinto año de operaciones. 

 
6.2. Recomendaciones 

 
El factor de la salud es quizás el aspecto más relevante en el vivir de 

la población. Los alimentos que consumen nuestros habitantes pueden 

coadyuvar a que se tenga un buen estado de salud, pero sus deficiencias 

causan enfermedades. 

 

El consumo excesivo de carnes rojas, incluyendo a los embutidos 

cárnicos, en especial de aquellos que son manufacturados de manera 

clandestina, sin utilizar las normas sanitarias correspondientes, que son 

exigencias en la industria alimenticia, causan daño a la población, que se 

alimenta con un producto de calidad no aceptable y que puede ocasionar 

enfermedades. 
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Por este motivo, se sugiere a la población que mejore la alimentación 

para bienestar de todas las familias, para lo cual se plantea el proyecto de 

manufacturar embutidos, con base en la carne de cuy. 

 

El estudio de mercado, ha indicado que existe una demanda 

insatisfecha importante, que permitirá manufacturar productos alimenticios 

altamente nutritivos y de excelente calidad, que pueden generar márgenes 

de utilidades superiores al 20% y un tiempo aceptable para la 

recuperación de la inversión. 

 

Por estas razones, se recomienda la inversión en el proyecto para la 

manufactura de embutidos de carne de cuy, bien que incluso puede ser 

exportado en volúmenes considerables, en un futuro próximo, si se 

implementa este proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Calidad. – La aplicación sistemática del sentido común en las 

actividades productivas, administrativas dirigidas hacia el mercado. La 

aptitud o cualidad de un producto para satisfacer la necesidad del 

consumidor al mínimo costo posible.  

 
Cuy. – Animal originario de los Andes de América del Sur, conocido 

con los nombres de cobayo, curie o conejillo de indias. Tiene hábitos 

nocturnos, es extremadamente nervioso, puede llegar a vivir hasta 8 años, 

pero su vida productiva es alrededor de 2 años. El cuy forma parte de la 

gastronomía típica de la zona rural de los Andes peruanos y ecuatorianos, 

se exporta enlatado a los centros comerciales de los Estados Unidos y 

Europa. 
 
Chorizo. – Pedazo corto de tripa lleno de carne, regularmente de 

puerco, picada y adobada, el cual se cura al humo. 

 

Embutido de carne de cuy. – Es un embutido crudo deshidratado, 

que debe pasar por un proceso óptimo de secado, para conservar sus 

características de peso, sabor, olor, es decir, los parámetros que le 

proporcionan alta calidad. 

 
Faenamiento. – Es todo el proceso ejecutado desde la matanza de 

los animales hasta su pesaje en camales. 

 
Retortadas. – Significa ser tratadas con calor. 

 
Salchichas. – Embutido en tripa delgada, de carne de cerdo magra 

gorda, bien picada que se sazona con sal, pimienta y otras especias. 
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Salchicha Vienesa. – Es un producto fresco de pasta fina preparado 

a base de carne de res y de cerdo. Este tipo de salchicha es embutido en 

tripas sintéticas de un calibre de 1,5 cm. Para su elaboración se utilizan 

los recortes que queden de los cortes diferenciados de la carne bovina, así 

como brazos, espaldas, faldas y grasa del lomo del cerdo previamente 

refrigerados. Se trata de un embutido cuyo procesamiento es similar a la 

mortadela. 
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ANEXO No. 1 
 

ENCUESTA. 
 
Raza:                      __Indígena                                __No Indígenas                     
Nivel de ingresos  __$300-$399__$400-$499__$500-$800__>$800 

 
1. Actualmente usted consume: 
a) Carne de cuy, pero excluye en su dieta los embutidos carnicos 

b) Embutidos Carnicos, pero excluye en su dieta la carne de cuy 

c) Ambos productos (carne de cuy y embutidos carnicos) 
d) Ninguno de los anteriores 
 
2. ¿En qué presentación consume carne de cuy? 

a) Hornado                                                                               

b) Asado.                                                              

c) Enlatado.                                                              

d) Otros 

 

3. ¿Por qué consume carne de cuy? 
 

a) Sabor delicioso 

b) Alimento proteínico 

c) Tradición 

d) Otros 

 

4. ¿Qué busca satisfacer al comprar un embutido? 
 

a) Nutrición 

b) Sabor delicioso 

c) Economía 

d) Facilidad gastronómica 

e) Otros   

 



       146 

5. ¿Con qué frecuencia consume carne de cuy? 
 
a) 1 vez al año 

b) 2 veces al año 

c) 3 veces al año 

d) Más de 3 veces al año 

 

6. ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 
 

a) 2 veces por semana 

b) Semanal                                               

c) 1 vez cada 15 días                                

d) 1 vez cada mes 

                 

7. Si existiera en el mercado local embutidos de cuy ¿Lo consumiría 
usted? 
 

a) Si 

b) No            

 

8. ¿Por qué consumiría usted embutido de cuy?    
  

a) Sano y nutritivo 

b) Sabor 

c) Variedad 

d) Otros 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 2 
 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
Encuesta aplicada a consumidores de embutidos de carne de cuy. 

 
1) Pregunta No. 1. – Actualmente usted consume: 
 

CUADRO No. 1 
 

Descripción Frecuencia % 
Carne de cuy, pero no embutidos 9 3% 
No carne de cuy, pero si embutidos cárnicos 153 51% 
Ambos productos 102 34% 
Ninguno de los anteriores 36 12% 
Total 300 100% 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
GRÁFICO No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 1, se observa que el 

34% de los consumidores, señalan que consumen tanto la carne de cuy 

como los embutidos como parte de su dieta, quienes son probables 

clientes del producto. 

3%

51%34%

12%

Comsumo de cuy y Embutidos
Carne de cuy, pero 
no embutidos

No carne de cuy, pero 
si embutidos carnicos

Ambos productos

Ninguno de los 
anteriores
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2) Pregunta No. 2. – ¿En qué presentación consume carne de cuy? 

 

CUADRO No. 2 
 

Descripción Frecuencia % 
Hornado 28 25% 
Asado 83 75% 
Enlatado 0 0% 
Otros 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

GRÁFICO No. 2 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 2, se 

observa que el 75% de los consumidores, señalan que prefieren el cuy 

asado, mientras que el 25% lo prefieren hornado, debido a que son las 

presentaciones más populares del cuy. 
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3) Pregunta No. 3. – ¿Porqué consume carne de cuy? 

 

CUADRO No. 3 
 

Descripción Frecuencia % 
Sabor delicioso 62 55% 
Alimento proteínico 33 30% 
Tradición 16 15% 
Otros 0 0% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 3 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la pregunta No. 3, se 

observa que el 55% de los consumidores, señalan que consumen carne 

de cuy en su dieta porque es deliciosa, mientras que el 30% indican que 

es un alimento proteínico, el 15% lo consumen por tradición de sus 

ancestros y de sus familiares. 
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4) Pregunta No. 4. – ¿Qué busca satisfacer al comprar un embutido? 
 

CUADRO No. 4 
 

Descripción Frecuencia % 
Nutrición 33 13% 
Sabor 54 21% 
Economía 115 45% 
Facilidad gastronómica 40 16% 
Otros 13 5% 

Total 255 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 4 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 4, indican que el 45% de 

los consumidores de embutidos prefieren comprarlo porque es económico, 

el 21% dicen que es delicioso, el 16% indican que ofrece facilidad para la 

preparación de las comidas, mientras que el 13% lo compran por sus 

propiedades nutritivas. 
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5) Pregunta No. 5. – ¿Con qué frecuencia consume carne de cuy? 
 

CUADRO No. 5 
 

Descripción Frecuencia % 
1 vez al año 22 20% 
2 veces al año 59 53% 
3 veces al año 22 20% 
Más de 3 veces al año 8 8% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 5 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 5, indican que el 52% de 

los consumidores de carne de cuy lo consumen en promedio 2 veces al 

año, el 20% dice que lo consume con una frecuencia de 3 veces al año, y 

el mismo porcentaje lo consume solo 1 vez al año, debido a que es un 

producto caro. 

 



       152 

6) Pregunta No. 6. – ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 
 

CUADRO No. 6 
 

Descripción Frecuencia % 
2 veces semanal 3 1% 
Semanal 15 6% 
Cada 15 días 74 29% 
Mensual 163 64% 

Total 255 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 6 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 6, indican que el 64% de 

los consumidores de embutidos prefieren comprarlo cada mes una compra 

de 1 paquete de 200 gramos, que es la muestra con que se está 

realizando el muestreo, mientras que el restante porcentaje del 36%, son 

consumidores que compran embutidos en periodos semanales y 

quincenales. 
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7) Pregunta No. 7. – Si existiera en el mercado local embutidos de 
cuy ¿Lo consumiría usted? 

 
CUADRO No. 7 

 

Descripción Frecuencia % 
a) Si  102 34% 
b) No 198 66% 

Total 300 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

GRÁFICO No. 7 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 7, indican que el 66% de 

las personas respondieron que estarían dispuestas a consumir embutidos 

de carne de cuy y el 34% respondieron que no, sus razones que 

mencionaron es que no les gusta el cuy y a otros gustándole no lo ven 

mentalmente como un embutido, sino como un alimento tradicional de la 

serranía ecuatoriana. 
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8) Pregunta No. 8. – ¿Por qué consumiría usted embutido de cuy? 
 

CUADRO No. 8 
 

Descripción Frecuencia % 
Sano y nutritivo 20 18% 
Sabor 72 65% 
Variedad 3 3% 
Otros 16 15% 

Total 111 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
 

GRÁFICO No. 8 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 

Análisis: Los resultados de la pregunta No. 8, indican que el 65% de 

los consumidores comprarían embutidos de cuy porque piensan que 

podría ser delicioso al ser elaborado con la exquisitez de la carne de cuy, 

el 17% indican que será un alimento sano y nutritivo, el 3% manifiestan 

que le gustaría tener otra variedad en sus comidas diarias, mientras que el 

15% indican otros motivos, como por ejemplo que será un  producto 

tradicional y más económico. 
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ANEXO No. 3 
 

UBICACIÓN DE PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa del Instituto Geofísico Militar de Ecuador 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COTOPAXI 
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ANEXO No. 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Investigador del autor. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Descripción del proceso de producción. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 

 
 

 

 

 

 



       158 

ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Descripción del proceso de producción. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 6 
 

PROFORMA DEL PROVEEDOR MAQUINDHOTL S. A. 
 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 7 
 

PROFORMA DEL EQUINDECA CÍA. LTDA. 
 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 8 
 

PROFORMA DEL PROVEEDOR AGROINDUSTRIAS. 
 

 
 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 8 
 

PROFORMA DEL PROVEEDOR AGROINDUSTRIAS. 
 

 
 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 9 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO. 
 
 

 
 

Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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ANEXO No. 10 
 

LEY DE COMPAÑÍAS ARTICULO 92,  SECCIÓN V. 
 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportes individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a las que se añadirá, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. 

 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, “constructora”, entre 

otras, no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión 

peculiar. 

  

Si no se hubiera cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se 

trate de compañía de responsabilidad limitada. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Economía y 

Finanzas para la recaudación correspondiente. 

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones 

que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113”. 
 

Fuente: Ley de Compañías. 
Elaborado por: Rivera Vásquez Carlos Roentgen. 
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