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b. RESUMEN 

El presente proyecto basa su elaboración en la implementación de una 

empresa dedicada a la producción de cuyes mejorados en el cantón 

Gonzanamá y su comercialización en la provincia de Loja, cuyo enfoque 

está fundamentado en una manejo tecnificado que permita obtener una 

producción optima y rentable; para lo cual, se hace necesario la ejecución 

de un estudio de factibilidad que demuestre al término de su desarrollo la 

rentabilidad y viabilidad financiera del mismo. 

Dicho esto, por cuanto la puesta en marcha de un proyecto de inversión, 

no solamente se mide en base a una buena idea, sino que hay que 

demostrar la viabilidad desde el punto de vista de las posibilidades del 

mercado y de los resultados que arrojen los análisis y evaluación 

económica – financiera.  

En los últimos años las tendencias económicas exigen poner en ejecución 

políticas, objetivos, estrategias y metas cuantitativas que vayan acorde 

con los esquemas de la globalización y competitividad, principalmente en 

el sector productivo, uno de ellos es el caso de la industria pecuaria.  

Actualmente,  el desarrollo de la cavicultura (producción de cuyes) ha 

venido ganando espacio en el mercado ecuatoriano, dado por el bajo nivel 

de inversión inicial, mínimos costos de producción, rápida evolución 

poblacional, valor y demanda del producto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

3 
 

A pesar de que el manejo de estos animales requieren mayor atención y 

cuidado por unidad de producto, comparado con las especies mayores, al 

incorporar al proceso la utilización de cuyes de raza mejorada, paralelo a 

una adecuada alimentación, asegurará una carne de calidad, puesto que 

la carne de cuy es una fuente importante de proteína de origen animal, 

producto de excelente calidad, elevado contenido de proteína y bajo 

contenido de grasa, misma que comparada con otras carnes, sus 

características nutricionales hacen deseable a este producto en el 

mercado. 

Evidenciadas, las cualidades y características fundamentales de este 

alimento y haciendo hincapié a los objetivos planteados se ha 

desarrollado el presente estudio de factibilidad, para el cual se establecen 

las siguientes consideraciones: 

Técnicamente, la empresa se ubicará en el barrio Purunuma, 

perteneciente a la parroquia del mismo nombre, del cantón Gonzanamá, 

por su ubicación geográfica se considera un sitio estratégico para llegar a 

los principales sectores consumidores del producto de la provincia, su 

clima templado es óptimo para que el cuy se desarrolle adecuadamente. 

La empresa denominada “GONZACUY”, contará con una superficie de 1¼    

hectárea repartida entre dos lotes de terreno (uno de 1 hectárea y el otro 

de ¼ hectárea), distribuidos de la siguiente manera: 511 m2 para la 

construcción de la infraestructura física y 1,2 hectáreas para el cultivo de 
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forraje (alfalfa y maralfalfa), la infraestructura la comprende un galpón 

destinado para la reproducción, cría y recría de cuyes, con una capacidad 

de 191 pozas y 191 jaulas, en el cual en la parte anterior se establecerán 

espacios físicos para llevar a cabo las actividades administrativas.  

La planta con las 1,2 hectáreas para el cultivo de forraje podrá llegar a 

una capacidad para alimentar a un plantel con 1.000 hembras. Al iniciar la 

producción con el 100% de la capacidad instalada indica que durante los 

cinco años de vida útil del proyecto el espacio para el cultivo de forraje 

podrá garantizar el abastecimiento de alimento al plantel.  

Previo a la puesta en marcha del proyecto se realizó un estudio de 

mercado a fin de determinar los índices de oferta y demanda de este 

producto y con ello identificar los mercados con mayores oportunidades 

de negocio, el cual para establecer la demanda se enfocó en cuatro 

segmentos: restaurantes, supermercados, intermediarios y pequeños y 

medianos productores, situados en los principales cantones de la 

provincia, de los cuales se consideró a quienes poseen mayor 

representatividad en la adquisición de este producto.  

Entre los principales aspectos que se analizaron fueron: preferencias, 

proveedores, frecuencia de compra, cantidades, precio, formas de pago y 

entrega, promociones y publicidad. Aspectos que luego de un análisis, se 

concluyó que de entre los encuestados el 69% adquiere cuyes para 

destinarlos a la actividad que cada uno de ellos efectúa, en tanto que el 
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31% representado por los supermercados indica no adquirirlo por cuanto 

su venta no es típica en sus locales comerciales. Dadas estas 

condiciones, el proyecto sólo considera a tres segmentos como sus 

clientes potenciales. 

El estudio de mercado a su vez permitió determinar la demanda actual la 

cual es de 103.949 cuyes y la demanda insatisfecha general para todos 

los segmentos, la cual asciende a 11.061 cuyes anuales.  

GONZACUY producirá para todos los años 10.900 cuyes, que equivale al 

99% de la demanda insatisfecha para el primer año, mientras que para el 

año 5, tiempo estimado de duración para la primera etapa del proyecto, se 

cubrirá el 45% de la demanda insatisfecha, por cuanto la producción se 

mantendrá estable en tanto que la demanda año a año incrementa. 

El estudio técnico, aplicado para determinar si es viable la implementación 

del galpón e instalaciones necesarias requeridas en la crianza de cuyes, 

describe las diferentes actividades del proceso productivo: instalaciones 

para la crianza, bioseguridad, crianza tecnificada, alimentación y nutrición, 

enfermedades y control, mejoramiento genético y proceso de faenado y 

descarte para la venta, la misma que se realizará en sus diferentes etapas 

y presentaciones, es decir, se dispondrá para la venta cuy en pie de cría, 

para faenar y faenado, a la vez se determina la distribución de espacios 

físicos de la planta, definiendo la mano de obra a utilizar, alimentación 

para los cuyes y la infraestructura básica indispensable. 
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Administrativamente, el negocio se encuentra estructurado por: 1 Gerente 

General, 1 Secretaria Contadora, 1 Médico Veterinario (contrato por 

tarea), 1 galponero, 1 agricultor y 1 chofer/repartidor (contrato por flete). 

El financiamiento del proyecto se lo llevará a cabo con el 64,22% (USD 

26.918,26) proveniente de un crédito solicitado a la Corporación 

Financiera Nacional CFN, y el 35,78% (USD 15.000,00) que será cubierto 

por el aporte de los accionistas.  

A través del estudio financiero, se cuantificaron los recursos económicos 

necesarios para ejecutar el proyecto, es decir todos los costos y gastos en 

los que se incurrirá para llevar a cabo el proceso de producción y 

comercialización de los cuyes en sus diferentes etapas y presentaciones. 

Seguido del cual se realiza la evaluación económica del proyecto, 

mediante la utilización de razones financieras que consideran el valor del 

dinero a través del tiempo, como el Valor Presente Neto VPN, Relación 

Costo Beneficio, Tasa Interna de Rendimiento TIR, Período de 

Recuperación del Capital y Coeficiente de Análisis de Sensibilidad, los 

cuales parten del Flujo Neto de Caja.  

El Valor Presente Neto VPN, es de USD 49.398,48; valor positivo que 

demuestra la factibilidad y viabilidad del proyecto, indicando de esta 

manera que su implementación es rentable. La Tasa Interna de 

Rendimiento TIR por su parte será de 51,16% calculada por el período de 

5 años, evidenciándose claramente una rentabilidad superior a la tasa de 
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oportunidad comparada con la que ofrecen las instituciones financieras 

públicas y privadas del país. 

El período de recuperación de la inversión es de 2 años, 1 mes y 13 días, 

lo que permite mantenerse tranquilo para tomar futuras decisiones de 

inversión.  

Mediante los resultados tanto técnicos, administrativos y financieros 

obtenidos en la presente investigación y a través del análisis realizado a 

partir de las experiencias establecidas por las personas dedicadas a esta 

actividad y que conocen el mercado, se concluye que el proyecto es 

factible de implementar, pues se considera que la instalación de una 

empresa productora y comercializadora de cuyes, es un negocio técnica y 

comercialmente viable, además de financiera y económicamente rentable; 

ya que, mediante la aplicación del sistema de crianza comercial 

tecnificada se obtendrá un producto nutritivo y de excelente calidad apto 

para el consumo humano, que además de garantizar su aceptabilidad en 

el mercado asegurará a la empresa su permanencia en el mismo. 
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SUMMARY 

This project based processing in the implementation of a company 

dedicated to the production of improved in Canton Gonzanamá and 

marketing in the province of Loja guinea pigs, whose approach is based 

can achieve optimal and cost-effective production, for which the execution 

of a feasibility study that demonstrates the end of its development the 

profitability and financial viability of the project is necessary. 

That said, as the implementation of an investment project, not only is 

measured based on a good idea, but you have to demonstrate the 

feasibility from the point of view of market opportunities and results that 

yield the analysis and economic evaluation - financial. 

However, in recent times the new economic trends require implement 

policies, objectives, strategies and quantitative targets to be consistent 

with the patterns of globalization and competitiveness, especially in the 

productive sectors; one of them is the case of industry livestock. 

Currently, the development of cavicultura (guinea pig production) has 

been gaining ground in the Ecuadorian market, given the low level of initial 

investment, minimum production costs, rapidly changing population, value 

and product demand. 

Although the management of these animals require more attention and 

care per unit of product compared to the larger species, incorporating 
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process using guinea pigs of improved breed, parallel to adequate food, 

ensure quality meat, since guinea pig meat is an important source of 

animal protein, excellent product quality, high protein and low fat, same as 

compared to other meats, nutritional desirable features make this product 

in the market. 

Evidenced qualities and essential characteristics of this food and by 

highlighting the objectives has developed this feasibility study, for which 

the following considerations are established: 

Technically, the company will be located in the Purunuma neighborhood, 

belonging to the parish of the same name, the Canton Gonzanamá, its 

geographical location is considered a strategic place to reach the main 

consumer product sectors in the province, mild climate is optimal for the 

guinea pig to develop properly. 

The company called " GONZACUY ", with an area of 1 ¼ divided hectare 

between two parcels of land (one of 1 hectare and the other ¼ hectare), 

distributed as follows: 511 m2 for construction of physical infrastructure, 1 

2 hectares for growing forage (alfalfa and maralfalfa), the infrastructure 

comprises a warehouse intended for breeding and rearing of guinea pigs, 

with a capacity of 191 ponds and 191 cages where in the front will be 

established physical space to perform administrative activities. 
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The plant with 1.2 hectares for growing forage can reach a capacity to 

feed a campus with 1,000 females. To start production with 100% of the 

installed capacity indicates that during the five year life of the project 

space for growing forage can ensure supply of food on campus. Prior to 

the launch of a market research project was conducted to determine the 

rates of supply and demand for this product and thereby identify markets 

with greater business opportunities, to establish which demand focused on 

four segments restaurants, supermarkets, brokers and small and medium 

producers, located in the main districts of the province, of which he was 

considered to have greater representation in the purchase of this product. 

Among the main aspects analyzed were: preferences, suppliers, purchase 

frequency, quantity, price, payment terms and delivery, promotions and 

advertising. Aspects that after analysis concluded that between 69% 

respondents acquired guinea pigs to be allocated to the activity performed 

each, while 31% represented by supermarkets indicates not buy it 

because its sale is not typical in their shops. Given these conditions, the 

project only considers three segments as potential customers. 

The market in turn allowed us to determine that the current demand is 

103,949 guinea pigs and overall unmet demand for all segments, which 

amounts to 11,061 guinea pigs annually. 

GONZACUY to produce 10,900 guinea pigs each year, equivalent to 99% 

of the unmet demand for the first year, while for year 5, estimated duration 
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for the first stage of the project, time will cover 45% of the unmet, as the 

production will remain stable while demand increases every year. 

The technical study, applied to determine the feasibility of implementing 

the shed and necessary facilities required in breeding guinea pigs, 

describes the various activities of the production process for the breeding 

facilities, biosecurity, tech breeding, feeding and nutrition, and disease 

control breeding and dressing process and discard for sale, the same to 

be held at different stages and presentations, while the distribution is 

determined physical spaces of the plant, defining labor use, food for 

guinea pigs and the necessary basic infrastructure. Administratively, the 

business is structured: 1 General Manager, Secretary Contadora 1, 1 

veterinarian (contract work ), 1 galponero, 1 farmer and 1 driver / delivery ( 

freight contract ). 

Funding for the project will be carried out with 64.22 % (USD 26,918.26) 

from a credit applied to the CFN National Financial Corporation, and 35.78 

% (USD 15,000.00) to be covered by the contribution of 

shareholders.Through the financial study, financial resources were 

quantified to run the project, ie all costs and expenses that will be incurred 

to carry out the process of production and marketing of guinea pigs at 

different stages and presentations. 

Which followed the economic evaluation of the project is done, using 

financial ratios to consider the value of money over time, as the net 
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present value NPV, Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return IRR, 

Capital Recovery Period and Coefficient of Sensitivity Analysis, which are 

based on the net cash flow. 

The Net Present Value NPV is USD 49.398,48; positive value that 

demonstrates the feasibility and viability of the project, thus indicating that 

its implementation is profitable. 

The Internal Rate of Return IRR for its part will be 51,16 % calculated for 

the period of 5 years, clearly evidencing a higher rate compared to the 

opportunity offered by public and private financial institutions in the country 

profitability. 

The recovery period of investment is 2 years, 1 months and 13 days, 

helping them to keep quiet to make future investment decisions. 

Through both the technical, administrative and financial results of the 

present investigation and through the analysis from the experiences 

provided by people engaged in this activity and know the market, it is 

concluded that the project is feasible to implement, because it considers 

that the installation of a producer and marketer of guinea pigs company, is 

a technical and commercially viable business, as well as financial and 

cost-effective, because, by applying the system tech commercial breeding 

get a nutritious product quality and excellent fit for human consumption, 

further ensure their acceptability in the market the company ensure its 

permanence in it.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La cavicultura (producción de cuyes) en el Ecuador, es una actividad 

pecuaria que juega un papel destacado en los sistemas de producción 

debido a características particulares, tales como bajo nivel de inversión y 

costos de producción; lo cual, a pesar de ser un negocio relativamente 

beneficioso para los productores, en el país no se ha desarrollado 

eficientemente a consecuencia de la poca importancia que el Estado 

ecuatoriano ha dado a esta producción pecuaria, adicionándose a ello, el 

hecho de que los productores de la localidad en su mayoria aún no 

establecen un apropiado manejo para su crianza. 

Analizadas dichas situaciones, se propone efectuar el proyecto de 

inversión para la producción de cobayos en el cantón Gonzanamá, y su 

comercialización en la provincia de Loja, cuya propuesta está basada en 

la crianza comercial con técnicas de producción adecuadas que permitan 

asegurar la obtención de un producto de alta calidad que garantice su 

aceptabilidad en el mercado y por ende la rentabilidad del negocio. La 

producción de cuyes estará dirigida al mercado local, mejorando así la 

calidad, aumentando su oferta a través de un precio accesible paralelo al 

que dispone el mercado; pero sobre todo, demostrando la potencialidad 

de comercialización de este producto.  

Es así que, el objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de 

factibilidad que permita contar con un documento que posibilite la 
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creación de una empresa productora y comercializadora de cuyes con un 

enfoque basado en prácticas tanto técnicas como administrativas 

adecuadas orientadas en un manejo tecnificado, además de disponer una 

clara identificación de los procedimientos e indicadores necesarios para 

su ejecución. 

De este modo, esta investigación, se encuentra enmarcada dentro de la 

estructura legal que establece la Universidad Nacional de Loja en cuanto 

a procesos investigativos se refiere y en base al proceso de elaboración 

de proyectos de inversión.  

Como parte inicial se presenta el título de la tesis denominada “Proyecto 

de inversión para la producción de cobayos en el cantón Gonzanamá y su 

comercialización en la provincia de Loja”; seguidamente se puntualiza a 

brevedad el resumen donde se detallan los resultados del trabajo 

obtenidos, continuando con la introducción que establece los indicios 

para la ejecución de la investigación.  

Consecuentemente, se hace constar la revisión de literatura en la cual 

se recaba teóricamente la información tanto referencial como conceptual 

que guía la ejecución del proyecto, posteriormente se establecen los 

materiales y métodos utilizados durante el proceso de elaboración de la 

investigación, adicionalmente a ello se muestran los resultados obtenidos 

a través de la tabulación e interpretación de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a demandantes y ofertantes del producto en mención. 
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Seguidamente tenemos la discusión, en donde se llevó a cabo la 

aplicación de los diferentes estudios que comprenden la elaboración de 

proyectos de inversión, tales como: estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio administrativo, estudio financiero y evaluación económica, los 

cuales permitieron determinar la rentabilidad y viabilidad financiera del 

mismo. 

Finalmente, se enuncian las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al término de la presente investigación propuestas para llevar a 

cabo la puesta en marcha del proyecto de manera eficiente, así como 

también se muestra la bibliografía donde se hace la recopilación de 

fuentes bibliográficas de donde fue extraída la información para sustentar 

la parte teórica; concluyendo con los anexos que respaldan la ejecución 

del trabajo investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

GENERALIDADES 

SITUACIÓN ACTUAL  

“El cuy (Cavia Porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del 

Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de 

alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la 

seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos, se cría 

fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. También es 

conocido con los nombres de cobayo, curi, conejillo de indias, entre 

otros”. 1 (Neira, A. (2008).). 

TIPOS DE CUY 

“Según el Pelaje 

 Tipo I: Posee pelaje lacio y corto, de diferentes colores. 

 Tipo II: Pelaje corto, lacio y arremolinado. 

 Tipo III: Pelaje lacio y largo. 

 Tipo IV: Pelaje corto y encrespado. 

Según la Coloración de Piel y Pelo 

 Claros: Pelos claros (blancos, bayos y colorados), enteros o 

combinados, de piel blanca. 
                                                           
1 Neira, A. (2008). Producción de cuyes. Recuperado de http://www.slideshare.net/armandazo/produccion-de-cuyes-
presentation 

http://www.slideshare.net/armandazo/produccion-de-cuyes-presentation
http://www.slideshare.net/armandazo/produccion-de-cuyes-presentation
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 Oscuros: Pelos oscuros (negros, grises), tienen piel negruzca. 

Según la Conformación  

 Tipo A: Corresponde a cuyes “mejorados” que tienen una 

conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las 

razas productoras de carne. La tendencia es producir animales que 

tengan una buena longitud, profundidad y ancho. Esto expresa al 

mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. 

Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen 

manejo y tienen buena conversión alimenticia. 

 Tipo B: Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo 

tiene poca profundidad y desarrollo muscular escaso, la cabeza es 

triangular y alargada. Tienen mayor variabilidad en el tamaño de la 

oreja, es muy nervioso, lo que hace dificultoso su manejo”. 2 (Sánchez, C.A. 

(2008).)  

RAZAS Y LÍNEAS DE CUYES 

“El cuy se puede clasificar por líneas o razas de origen, así por ejemplo: 

 Perú: Es un animal de gran tamaño, buena 

velocidad de crecimiento y poca cantidad de 

crías. Se usa preferente como macho 

                                                           
2 Sánchez, C. A. (2008). Cuyes y Cambios Micro Climáticos: Adaptar su crianza a las condiciones del clima. Yungay, 
Perú.   
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reproductor. 

 Andina: La característica principal es su gran 

número de crías por parto, y menor tamaño 

que los Perú. Son usados principalmente como 

madres. 

 Inti: Es una línea intermedia de buena 

velocidad de crecimiento y prolificidad. 

 Inca: Es una línea muy bien adaptada a 

pastos, con alta rusticidad con buen 

crecimiento y conformación. 

 Cuyes Criollos: Son cuyes que por su alta consanguinidad y 

condiciones adversas de manejo se degeneró para adquirir rusticidad, 

creando una fuente alimenticia al poblador rural. Los cuyes criollos 

son animales que bajo condiciones adversas producen carne, donde 

los animales mejorados con el mismo manejo no podrían. Las líneas 

del cuy criollo se pueden encontrar en los cuatro tipos de cuyes 

identificados”.3 (Centro de estudios para el Desarrollo y la Participación. (Ed.).(2008).). 

PROPIEDADES Y VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CUY 

“La carne de cuy es utilizada en la alimentación como fuente importante 

de proteína de origen animal; muy superior a otras especies, bajo 

contenido de grasas: colesterol y triglicéridos, alta presencia de ácidos 

                                                           
3 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (Ed.). (2008). Manual práctico de crianza de cuyes. Huaraz, 
Perú. 
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grasos LINOLEICO y LINOLENICO esenciales para el ser humano que su 

presencia en otras carnes son bajísimos o casi inexistentes. Su carne no 

es dañina, incluso es utilizada para dietas de enfermos, ancianos y niños.  

En los países de Perú, Colombia, Bolivia, el norte de Argentina y Ecuador, 

lo crían para consumo. Su carne es apreciada por dotes de: 

 Suavidad 

 Palatabilidad  

 Calidad Proteica 

 Digestibilidad  

Valor Nutritivo de la Carne de Cuy con relación a otras 

ESPECIE PROTEÍNA GRASA % K/CAL 

Cuy 20,3 7,8 960 

Conejo 20,4 8,0 1590 

Cabra 18,7 9,4 1650 

Ave 18,2 10,2 1700 

Vacuno 18,7 18,2 2440 

Porcino 12,4 35,8 3760 

Ovino 18,2 19,4 2530 
Fuente: Universidad Nacional Agraria “La Molina” 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CARNE 

El rendimiento promedio en carne de cuyes enteros es de 65%. El 35% 

restante involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%).”4 

(Coronado, M.  (2007).) 

                                                           
4 Coronado, M. (Ed.). (2007). Manual técnico para la crianza de cuyes en el Valle de Mantaro.  Huancayo, Perú: 
Coordinadora Rural Región Centro. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

 “Crianza Familiar Tradicional: Su orientación principal es el 

autoconsumo, escasamente para ofertar al mercado. El manejo 

limitadamente corresponde a las condiciones bio-climáticas, se 

desarrolla de forma rústica y sin aplicación de técnicas mejoradas, 

predominio del cuy criollo de lento crecimiento. Se manejan de 10 a 30 

cuyes juntos, con frecuencia se utilizan instalaciones inadecuadas en 

ambientes como la cocina, habitaciones, en otros casos corrales 

compartidos con otras especies, lo cual limita el manejo y condiciones 

sanitarias adecuadas. 

 Crianza Familiar - Comercial: Por lo general se mantiene una 

población de 100 a 400 animales, se emplean mejores técnicas de 

crianza, los cuyes se encuentran agrupados por edad, sexo y etapa 

fisiológica. La producción está destinada al autoconsumo y venta. La 

clase de animal utilizado para este fin, es el cuy mestizo que es apto 

para diferentes condiciones bio-climáticas y tiene un rendimiento 

superior al cuy criollo. 

 Crianza Comercial Tecnificada: La función es producir carne de cuy 

para la venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un 

paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, manejo, sanidad 

y comercialización. La clase de animal utilizado para la producción 

intensiva comercial es el cuy como Perú, Andino e Inti. Los animales 

se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

21 
 

animales predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, 

edad y etapa fisiológica; de esta manera se tiene un control eficiente 

de ectoparásitos (piojos, pulgas, ácaros, etc.), se evita el problema de 

consanguinidad y se reduce la mortandad de animales”.5 (Pampa, F. (2010).). 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, 

crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, 

para la obtención de resultados esperados. Descrito en forma general, un 

proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 

distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, 

cultura, etc. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de 

                                                           
5 Pampa, F. (Primera Edición). (2010). Guía de producción de cuyes. Huaraz, Perú: Corporación Globalmark. 
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varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la 

sociedad en general.  

A la vez que es un instrumento de decisión. Orienta y apoya el proceso 

racional de toma de decisiones, permite juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y las desventajas en la etapa de asignación 

de recursos para determinar la rentabilidad socioeconómica del proyecto, 

en base a la cual, se debe programar la inversión. 

Un proyecto de inversión se elabora en los siguientes casos: 

 Creación de un nuevo negocio. 

 Ampliación de las instalaciones de una industria. 

 Reemplazo de tecnología. 

 Aprovechamiento de un vacío en el Mercado. 

 Lanzamiento de un nuevo producto. 

 Sustitución de la producción artesanal por la fabril. 

 Provisión de servicios 

Y otros casos especiales que requieran investigación y análisis para una 

mejora continua. 

La preparación y evaluación de un proyecto contribuye en la reducción de 

la incertidumbre inicial, respecto de la conveniencia de llevar a cabo una 

inversión. La decisión que se tome con más información siempre será 

mejor. 
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Por lo tanto, un proyecto de inversión es la guía para la toma de 

decisiones acerca de la creación de una futura inversión que muestra el 

diseño comercial, técnico-organizacional, económico y financiero de la 

misma. En caso de resultar viable el proyecto, este documento se 

convierte en un plan que guía la realización del mismo. 

Objetivo del Proyecto de Inversión: Tiene como objetivos aprovechar 

los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. Responde a una decisión sobre 

uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, 

mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.”6 

(Baca, G. (2009).). 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado, es la compilación sistemática de los datos 

históricos y actuales de oferta y demanda de ese producto para un área 

determinada que permite estimar el comportamiento futuro de sus 

elementos básicos. 

En esta parte del estudio se hace necesario realizar un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

precio, calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, 

etc. 
                                                           
6 Baca, G. (Quinta Edición). (2009). Evaluación de proyectos. México: Mc. Graw Hill. 
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El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su unidad?, 

posteriormente se debe determinar cuál es la demanda de este producto, 

quien y cuando lo compra en la ciudad, o donde está el "mercado". 

Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una 

estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto 

será lo que se oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. Se la puede clasificar en: 

 Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado. Ej.: el ser humano para el consumo de carne. 

 Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto, en el mercado. Ej.: los 

seres humanos que consumen carne, se descartan los vegetarianos. 
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 Demanda Efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. Ej.: las personas que efectivamente pueden 

consumir carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha: En la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio. Ej.: el servicio de trasporte urbano. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado. 

Es importante investigar sobre la situación  de los oferentes del 

producto(s) relacionado con el proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción, su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar 

la calidad del producto, etc. 

Las clases de oferta más importantes y que juegan papel fundamental en 

el mercado, son: 
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 De Libre Mercado: En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica: En la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 

 Monopólica: En la cual existe un producto que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio. 

PLAN DE MARKETING 

El marketing es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o un servicio al consumidor con los beneficios del tiempo y lugar, es decir, 

colocar el producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 

consumidor la satisfacción que el espera con la compra.  

Para que un producto llegue a su mercado hace falta marketing. ¿En qué 

consiste? En definir de manera coherente cuatro elementos centrales para 

que, en simultáneo, el cliente perciba su valor y lo quiera comprar, y la 

empresa invierta sus recursos de manera eficiente. 

Para recordarlos fácilmente, se resumen en las 4P, que detallamos a 

continuación: 

 Producto: ¿Qué vende exactamente? ¿Qué beneficios se ofrece a los 

clientes? ¿Qué características definen el producto o servicio?,. Se 
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debe considerar no solo el qué, sino el cómo: envase, nombre, forma 

de entrega, atención, tiempos, etc.  

 Precio: ¿Qué valor tiene lo que se ofrece a los clientes? ¿Cuánto vale 

algo similar en el mercado? ¿El producto va a ser exclusivo o 

económico? La fijación del precio de un producto no es solo el 

resultado de sus costos más la ganancia esperada, sino un complejo 

proceso que impacta en la imagen ante los clientes.  

 Plaza: Las definiciones sobre canal de ventas y formas de 

comercialización impactan en un negocio. No es lo mismo el marketing 

mayorista, minorista o de venta hacia el gobierno y organismos 

públicos. Venta directa, distribuidores, venta online y franquicias son 

opciones comerciales que se pueden evaluar y que implican distintos 

acercamientos a los clientes. 

 Promoción: ¿De qué forma se va a dar a conocer el producto o 

servicio? ¿Dónde están los clientes? De acuerdo a los medios que 

utilices, los mensajes que se elija y la inversión que se realice, se 

podrá alcanzar a distintos públicos. Hay que tener en cuenta formas de 

comunicación tradicionales, como los avisos, pero también las 

promociones y descuentos, y las campañas de fidelización. 

De una estrategia de marketing integral que combine estos cuatro 

aspectos centrales de forma coherente, alineada y orientada al público 

objetivo, dependerá en gran parte el éxito comercial de los productos o 

servicios. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico y talento humano. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. 

Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se 

hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En 

el estudio técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, tales como 

factores económicos y aquellos relacionados con el entorno empresarial y 

de mercado. 
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 Macrolocalización: Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 Microlocalización: En este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto 

en el cual se implementará la empresa dentro de un mercado local. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un período de tiempo determinado. 

 Capacidad Utilizada: Es el nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado.   

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Tiene como función al acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de la nave 
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industrial, su equipamiento y las características del producto. Su objetivo 

es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de 

planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario. 

 Ingeniería del Proceso Productivo: Describe el proceso mediante el 

cual se obtendrá el producto o generará el servicio, es importante 

indicar cada una de las fases del proceso aunque no al detalle, 

posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso y lo 

relacionado con el diseño del producto. 

 Flujogramas de Procesos: Constituye una herramienta por medio de 

la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que 

consta el proceso de producción. 

 Componente Tecnológico: Consiste en determinar la maquinaria y 

equipo adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que 

esté acorde con los niveles de producción esperados. 

  Ingeniería y Distribución de la Planta: Se relaciona con la parte 

física de la empresa, determina las áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada actividad en la fase operativa”. 7 (Pasaca, M.E. (2009).). 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL   

“El estudio administrativo comprende el análisis del marco jurídico en el 

cual va a operar la unidad empresarial, la definición del tipo de empresa 

                                                           
7 Pasaca, M.E. (2009). Formulación y evaluación de proyectos. Loja, Ecuador: Área Jurídica Social y Administrativa, 
Universidad Nacional de Loja. 
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que se va a constituir, la determinación de la estructura organizacional 

más adecuada, aspectos de contratación de personal y necesidades del 

proyecto, la descripción de los sistemas, procedimientos y reglamentos 

que orientan y regulan las actividades para la operación. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

En la etapa de formulación del proyecto se debe definir la forma de 

organización legal que permita un adecuado desarrollo del proyecto, para 

ello se deben tener en cuenta: 

 Las características propias del proyecto, 

 La magnitud de la inversión requerida, 

 El número de socios; y, 

 Los aspectos legales, tributarios y laborales vigentes en la zona de 

ubicación del proyecto, etc. 

La elección de una forma jurídica de la empresa constituye un acto 

importante ya que define la arquitectura financiera, fiscal, social en cuyo 

seno se va a inscribir la responsabilidad del empresario y que va a 

condicionar en gran medida su estrategia financiera. 

Marco Legal: Legalmente para un proyecto se debe estipular el tipo de 

empresa que se piensa establecer (Colectiva, de responsabilidad limitada, 

anónima, etc.) acompañado de las disposiciones legales y de un bosquejo 

de los estatutos, el cual debe cubrir:  
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 Nombre o razón social que tendrá la sociedad, 

 Domicilio,  

 Duración, 

 Objetivo de la sociedad, 

 Tipo de administración y representación legal, etc. 

En la actualidad es prácticamente inconcebible una empresa privada que 

esté totalmente desconectada del sector público. Siempre existirá algún 

tipo de relación con las autoridades gubernamentales o locales en forma 

de permisos municipales, autorizaciones, permisos de importación, etc. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Hace referencia a la estructura de las relaciones que deben existir entra 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de una organismo social, con el fin de lograr su máxima 

eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

Organigramas: El organigrama de una empresa señala las relaciones 

entre los principales ejecutivos y las entidades funcionales en que se basa 

su estructura orgánica. En la formulación de un proyecto se incluye la 

elaboración de un organigrama tentativo, que ayuda a visualizar los 

ejecutivos que se requieren y el costo que representarían para la plana 

industrial proyectada.  

El diseño del organigrama puede realizarse: 
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 Por Funciones: Permite detectar las actividades más importantes que 

debe desarrollar la empresa. 

 Por Proceso: Describe todas las etapas que deben desarrollarse para 

asegurar la producción del bien o servicio. 

Manual de Funciones: Aunque en la formulación de un proyecto no es 

aspecto prioritario el detallar los puestos de trabajo ni funciones a cumplir, 

puesto que esta parte de la normatividad interna y sus regulaciones son 

de competencia de los inversionistas, es importante el plantear una guía 

básica sobre la cual los inversionistas establezcan sus criterios de 

acuerdo a  sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación Interna) 

 Dependencia Jerárquica (Relación de autoridad) 

 Tareas  

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo”. 8 (Andrés E, M. (2010).). 

                                                           
8 Andrés E, M. (2010). Proyectos de Inversión: Formulación y evaluación para micro y pequeñas empresas. México: 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
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Filosofía de la Empresa: Se basa en la Integración, Colaboración y 

Eficacia del grupo de trabajo para lograr los objetivos y propósitos en 

común, fundamentados en la premisa de hacer las cosas bien, con los 

mejores métodos posibles para generar el mejor resultado. 

Actualmente se sugiere a las empresas formular, junto con la descripción 

de sus actividades concretas, formular su visión y su misión. 

 Visión: Contribuye a entender el propósito moral de la creación y 

existencia de la empresa. 

 Misión: Expresa el cometido esencial de una entidad individual o 

colectiva que constituye la justificación moral de su actividad. 

ESTUDIO FINANCIERO 

“Con el estudio financiero se  pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones 

de producción, administración y ventas), así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto. 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 
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Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: 

edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución y capital de 

trabajo, etc. 

Las inversiones se clasifican en tres categorías:  

 Inversión en Activos Fijos: Se entiende por activos fijos tangibles, 

aquella parte de la inversión que se ha convertido en bienes físicos, 

que están sujetos a depreciación, es decir que tienen un tiempo de uso 

o vida útil, con la salvedad de que los terrenos a diferencia de los 

demás ganan valor en el tiempo.  

 Inversión en Activos Diferidos: Son aquellos valores a favor de la 

empresa para la producción de un determinado bien o el derecho de 

llave que adquiere dicha empresa por su prestigio comercial.    

 Inversión en Capital de Trabajo: Contiene el monto de los recursos 

adicionales a la inversión tangible y diferida con que se debe contar 
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para poner en marcha el proyecto, hasta el momento en que se 

empiece a recuperar la inversión a través de la venta del producto 

final. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes. 

 Fuente Interna: Constituida por el aporte de los socios. 

 Fuente Externa: Constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. 

COSTOS E INGRESOS 

Presupuesto de Costos.- El presupuesto de costos permitirá estimar y 

distribuir los costos del proyecto en términos totales y unitarios, con lo 

cual se estará determinando la cantidad de recursos monetarios que 

exige el proyecto en su vida útil. La estructura de los costos comprende: 

 Costos de Producción o Fabricación: Está dado por los valores que 

fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, se 

incorporan en el producto y quedan capitalizados en los inventarios 

hasta que se vendan los productos.  

 Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, 

financieros, de ventas y otros no especificados. 
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Clasificación de Costos: Los costos se pueden clasificar en: 

 Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que 

incurre la empresa por el sólo hecho de existir, independientemente de 

si existe o no producción. 

 Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de producción, están en relación directa con 

los niveles de producción de la empresa. 

Costos Unitarios: Para obtener los costos unitarios, se establece la 

relación entre el costo total y el número de unidades producidas 

anualmente. 

Para calcular los costos unitarios de producción se divide el presupuesto 

de operación (costos totales) para cada uno de los niveles de producción 

de los años vida útil del proyecto, que fueron establecidos anteriormente 

en la capacidad instalada. 

Precio Unitario: Para obtener el costo unitario del producto se debe  

agregar al costo del precio unitario un porcentaje de utilidad  para todos 

los años de vida útil de la empresa.  

Ingresos por Ventas: Los ingresos anuales nos permitirán saber cuánto 

se obtiene en ventas durante los años de duración del proyecto. Para el 

cálculo de los ingresos de venta multiplicamos la producción con los 

precio de venta. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Llamado también Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad 

o pérdida que se ha obtenido durante un período económico y como se ha 

producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permiten conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 Ingresos: Conformado por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 Egresos: Se forma por la sumatoria de los costos de producción y 

operación. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y las ventas. El punto 

de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales 

los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variables, por 

tanto no existen ni perdidas ni ganancias. Se calcula: 

 En función de los ingresos; y, 

 En función de la capacidad Instalada. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda secuencia 

se análisis de factibilidad de un proyecto. Si no han existido 
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contratiempos, se sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial 

atractivo, se habrá determinado un lugar óptimo para la localización del 

proyecto y el tamaño más adecuado.  

A partir de aquí, es el método de análisis que se empleara para 

comprobar la rentabilidad económica del proyecto. El dinero disminuye su 

valor real con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente igual a la 

inflación vigente. El método de análisis empleado deberá tomar en cuenta 

este cambio del valor real del dinero a través del tiempo.  

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la 

función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medidos los costos que 

pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, es decir son las 

variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado 

para una empresa.  
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El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante 

sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un 

período de tiempo. Es un estado financiero dinámico y acumulativo.  

La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas, 

administradores, acreedores y otros a:  

 Evaluar la capacidad de una empresa para generar flujos de efectivo 

positivos; 

 Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus 

obligaciones contraídas y repartir utilidades en efectivo; 

 Identificar aquellas partidas que explican la diferencia entre el 

resultado neto contable y el flujo de efectivo relacionado con 

actividades operacionales; y, 

 Conocer los efectos que producen, en la posición financiera de la 

empresa, las actividades de financiamiento e inversión que involucran 

efectivo y de aquellas que no lo involucran Facilitar la gestión interna 

de la medición y control presupuestario del efectivo de la empresa 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Este representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

La idea del VPN es actualizar todos los flujos futuros al período inicial 

(cero), compararlos para verificar si  los beneficios son mayores que los 
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costos. Si los beneficios actualizados son mayores que los costos 

actualizados, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la 

tasa de descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir"  en esa 

alternativa.  

Para obtener el Valor Presente Neto de un proyecto se debe considerar 

obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale a la tasa 

alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de 

inversión. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Si el VPN es positivo, se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VPN es negativo, se rechaza la inversión ya que ello indica que 

la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VPN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor 

de la inversión en términos de poder adquisitivo. 

 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al 

siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 indica que el proyecto es 

indiferente. 
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 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

Definido como la Tasa Interna de Rendimiento de una inversión para una 

serie de valores en efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como 

aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación de un 

proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para su cálculo se debe 

determinar cuál es la "Inversión Inicial" y cuáles serán los "flujos de 

Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los períodos que dure el proyecto.  

Las reglas de decisión para el TIR son: 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización 

de la inversión es criterio de los inversionistas 

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores 

de la TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables 

más relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden 

ser a valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor 

previsto. 

La finalidad del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera la 

tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto 

de una variable, asumiendo que el resto de variables pertenezcan 

constantes. 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la presente investigación 

fueron:  

 Computadora, 

 Impresora,  

 Cámara fotográfica,  

 Flash memory,  

 Data show,  

 Calculadora,  

 Hojas de papel bond,  

 Libreta de anotaciones,  

 Esferográficos,  

 Lápiz, etc. 

MÉTODOS  

 Método Científico: La aplicación de este método permitió obtener las 

conocimientos requeridos en cuanto tiene que ver a generalidades del 

cuy, sistemas de producción e instalaciones para su crianza con el 

propósito de llevar a cabo un manejo apropiado, así como también lo 

referente a proyectos de inversión y los diferentes estudios que 
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conlleva la ejecución del mismo, tales como: estudio de mercado, 

técnico, administrativo, financiero, y evaluación económica.  

 Método Analítico: Este método llevó a identificar de forma más 

amplia el entorno en el que se desenvuelven las actividades de 

producción de cobayos, mediante el cual se realizó un análisis 

minucioso de como los productores llevan a cabo el proceso de 

crianza y comercialización de este producto, el aprovechamiento de 

recursos disponibles para ejecutar una administración tanto económica 

como técnica adecuada y la gestión para mitigar cualquier situación 

desfavorable que pueda repercutir en la rentabilidad esperada.    

 Método Inductivo: Mediante este método se realizó un análisis de la 

situación actual de los pobladores locales dedicados a la producción y 

comercialización de cobayos, a fin de conocer cuál es el manejo que 

se aplica tanto en los procesos productivos, como administrativos y 

determinar debilidades y fortalezas que puedan repercutir o beneficiar 

el futuro del negocio. 

 Método Deductivo: Este método se utilizó para establecer los 

procesos de producción y comercialización de cobayos más 

adecuados, con el objeto de llevar a cabo una actividad tecnificada 

basada en la experiencia de grandes productores lo cual guie hacia 

una producción óptima y rentable, además permitió determinar índices 

de oferta y demanda del producto, así como también aspectos 

adicionales sobre los diversos entornos en los que pueda verse 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

46 
 

envuelto las actividades de este tipo de negocio, a fin de realizar un 

análisis exhaustivo sobre el desempeño administrativo y productivo de 

los mismos.   

 Método Bibliográfico: El método bibliográfico se aplicó para recopilar 

las fuentes bibliográficas de textos impresos y/o recuperados del 

internet, de donde fueron extraídos los temas para sustentar la parte 

teórica tanto referencial como conceptual o enunciados estadísticos 

necesarios para respaldar la información recabada.    

 TÉCNICAS 

 Encuesta: Estuvo dirigida únicamente a propietarios de restaurantes 

típicos que expenden la carne de cuy, a posibles demandantes como 

supermercados, así como también a intermediarios y pequeños y 

medianos productores de la provincia, considerados consumidores 

potenciales de este producto a fin de conocer la frecuencia de compra, 

cantidades, proveedores, precios, entre otros. 

 Entrevista: Esta se dirigió a propietarios de granjas y criaderos de 

cobayos de los principales sectores productores y comercializadores 

de cuyes, luego de determinar un formato de preguntas, el cual 

permitió obtener información acerca del producto, su manejo y 

comercialización.   

 Observación: Se la realizó mediante visitas a los lugares donde se 

encuentran establecidos las principales granjas o criaderos, a fin de 
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comprobar la información proporcionada por sus propietarios sea 

verídica. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Para la segmentación del mercado se tomó como referencia a posibles 

canales de distribución entre ellos restaurantes, supermercados, 

intermediarios y pequeños y medianos productores. Así tenemos: 

SEGMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

ACTIVIDAD Nº ENCUESTAS 

Restaurantes 9 

Supermercados 15 

Intermediarios 4 

Pequeños y Medianos Productores 20 

Total 48 

 Cabe recalcar que el número de restaurantes dedicados a la venta de 

platos preparados a base de carne de cuy,  propuestos para ser 

encuestados se determinó mediante un sondeo donde se estableció 

que el número de estos negocios es mínimo en relación al número de 

restaurantes existentes en la provincia que ofrecen alimentación 

variada, es así que de los restaurantes típicos dedicados 

específicamente a esta actividad y que por sus características son más 

representativos en la provincia de Loja se comprobó que existe un total 

de nueve y a fin de establecer la demanda real que tiene este producto 

como lo es el cuy, se tomó en cuenta únicamente esta muestra. 
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 El número de supermercados a ser encuestados se estableció 

comprendiendo únicamente a aquellos locales que tienen mayor 

representatividad, obteniendo una muestra de 15, los mismos que se 

encuentran ubicados en los diferentes cantones de la provincia. 

 En cuanto a intermediarios, también establecidos para ser 

encuestadas se consideraron basándose, así mismo, en que el 

número de personas dedicadas a la actividad de intermediación del 

producto como lo es el cuy es limitado en la provincia, por ende el 

número obtenido es únicamente de cuatro, quienes principalmente 

realizan el trabajo de intermediación entre el productor y exportador.  

 Así también, se tomó en cuenta establecer una muestra de entre los 

pequeños y medianos productores de cobayos ubicados 

específicamente en el cantón Gonzanamá para ser encuestados, a fin 

de determinar porcentualmente las cantidades de cuyes que ellos 

requieren con el objeto de incrementar y en muchos de los casos 

mejorar la raza de cobayos que habitualmente crían, ya que al 

implementar este negocio direccionado a la producción y 

comercialización de cobayos de raza mejorada, estas pequeñas y 

medianas unidades de producción tienen la posibilidad de acceder con 

mayor facilidad a un producto de calidad, que además de destinarlo 

para el consumo familiar también puede ser una fuente de ingresos 

mediante la venta del producto al público.  
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f. RESULTADOS  

TABULACIÓN, PONDERACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

RESTAURANTES, SUPERMERCADOS, INTERMEDIARIOS Y 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

PREGUNTA 1: ¿Actualmente, Usted compra cuy? 

CUADRO Nº 1 

OPCIÓN f % 

Si 33 69% 

No 15 31% 

TOTAL 48 100% 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Del total de encuestados, el 69% de ellos, comprendidos entre 

propietarios de restaurantes, intermediarios y pequeños y medianos 

productores indica que si adquiere cuyes, debido a que la actividad que 
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realiza cada uno demanda del producto, el cual es destinado a la 

preparación de platos típicos, compra y venta de cuyes (intermediación 

entre productor y consumidor), así como para incrementar o mejorar su 

producción, en tanto que el 31% restante determinado por los propietarios 

de supermercados indican que no lo adquieren por cuanto la venta de 

carne de cuy en sus locales comerciales no es típico. 

PREGUNTA 2: ¿En qué etapa o presentación normalmente adquiere 

el cuy?  

CUADRO Nº 2 

OPCIÓN f % 

En pie de cría 11 31% 

Para faenar 12 33% 

De descarte 1 3% 

Faenado 10 28% 

Faenado y empaquetado 0 0% 

Asado  2 5% 

TOTAL 36 100% 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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Como se observa en los resultados, la etapa de adquisición del cuy que 

prevalece es la denominada para faenar o cuando ha alcanzado un peso 

de 1.000 a 1.200 gramos, representado el 33%, en este caso los 

restaurantes e intermediarios son quienes principalmente demandan del 

producto en esta etapa y presentación por la razón de que lo faenan por 

cuenta propia de acuerdo al consumo y requerimiento de sus clientes o lo 

expenden en la misma presentación a su consumidor, el 31% siguiente lo 

adquieren en etapa en pie de cría, conformado específicamente por la 

población dedicada a la crianza familiar y/o comercial de cuyes quienes 

los compran en esta fase para destinarlos como reproductores. 

El 21% comprendido por un número determinado de restaurantes, 

prefieren la compra de cuy faenado, y en un 5% lo compran asado por el 

motivo de que les permite ahorrar tiempo al realizar esta actividad, 

teniendo únicamente el trabajo de darles el toque final para luego ser 

servidos a la mesa, finalizando con un 3% que lo adquiere en etapa de 

descarte el cual es destinado a sí mismo para el consumo.     

PREGUNTA 3: ¿Cuál es su proveedor de cuyes? 

CUADRO Nº 3 

OPCIÓN f % 

Producción propia 2 5% 

Pequeños productores 1 2% 

Medianos productores 12 31% 

Grandes productores 23 59% 

Productores regionales 1 3% 

Supermercados  0 0% 

TOTAL 39 100% 
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GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Los porcentajes muestran que un 59% de quienes adquieren el cuy, se 

proveen a través de grandes productores. 

Por su parte quienes se dedican a la intermediación, expresan que a fin 

de lograr abastecerse del producto en las cantidades requeridas, también 

adquieren los cuyes a otros proveedores, sean estos pequeños o 

medianos e incluso algunos de su propia producción, constituyendo el 

2%, 31% y 5% respectivamente. 

El 3% restante lo adquieren de productores regionales, indicando a su vez 

que estos se encuentran ubicados principalmente en las parroquias 

Chantaco y Chuquiribamba pertenecientes al cantón Loja, en las 

parroquias Purunuma, Nambacola y Gonzanamá del cantón Gonzanamá, 

así como también en la parroquia San Lucas del cantón Saraguro, y otras 

ciudades como Cuenca inclusive el Perú.  
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PREGUNTA 4: ¿Con que frecuencia adquiere los cuyes a su 

proveedor? 

CUADRO Nº 4 

OPCIÓN f % 

Semanal 9 27% 

Quincenal 4 12% 

Mensual 3 9% 

Trimestral 3 9% 

Semestral 3 9% 

Anual 11 34% 

TOTAL 33 100% 

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Los resultados indican que el 34% de los demandantes compran cuyes 

anualmente, porcentaje representado por las personas dedicadas a la 

crianza de cuyes en pequeñas cantidades, quienes adquieren únicamente 

en periodos requeridos para la sustitución de los que han sido 

consumidos, vendidos o han cumplido su etapa reproductiva y que deben 

ser reemplazados, esto, seguido del 27% establecido por restaurantes e 
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intermediarios que compran el producto semanalmente con la finalidad de 

garantizar la frescura y conservación de la carne, así como para 

abastecer su demanda, de forma quincenal lo realiza un 12%, mientras 

que el porcentaje restante adquieren el producto de manera trimestral, 

mensual y semestral representando en partes proporcionales el 9%.  

PREGUNTA 5: ¿Cómo realiza la compra del producto? 

CUADRO Nº 5 

OPCIÓN f % 

Entrega directa 7 21% 

Adquisición a domicilio 26 79% 

TOTAL 33 100% 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Un 79% de los encuestados específicamente quienes adquieren el cuy ya 

sea en pie de cría, para faenar y de descarte opta por acudir al domicilio 

de los proveedores, debido a que tienen la oportunidad de escoger el 

producto de acuerdo a sus necesidades y preferencias, además de 
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supervisar que el cuy este en perfectas condiciones a fin de garantizar a 

sus clientes la calidad del mismo, mientras que el 21% conformado por 

los demandantes del cuy faenado y asado prefieren que la entrega del 

producto se realice de manera directa a sus negocios. 

PREGUNTA 6: ¿Qué cantidad de cuyes compra cada vez que los 

requiere?  

CUADRO Nº 6 

OPCIÓN f % 

De 1 a 5 cuyes 11 33% 

De 6 a 10 cuyes 1 3% 

De 11 a 25 cuyes 2 6% 

De 26 a 50 cuyes 2 6% 

De 51 a 100 cuyes 5 15% 

De 101 a 200 cuyes 4 12% 

De 201 a 300 cuyes 4 12% 

De 301 a 500 cuyes 1 3% 

De 501 a 1000 cuyes 1 3% 

De 1001 a más cuyes 2 6% 

TOTAL 33 100% 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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Como se menciona en la Pregunta Nº 4, las personas dedicadas a la 

crianza de cuyes en pequeñas y medianas cantidades, las mismas que 

son el número de encuestados más representativo, únicamente adquieren 

cuyes cuando requieren sustituir o reemplazar a otros cuyes, es por ello 

que el 34% adquieren de entre 1 a 5 cuyes, mientras que otros 

demandantes como los restaurantes representados por el 12% sostienen 

que adquieren cantidades entre 101 a 200 y de 201 a 300 

respectivamente, en tanto que otros restaurantes conformados por el 15% 

compran entre 51 a 100 cuyes y un 3% entre 301 a 500 y de 501 a 1.000; 

en un 6% adquieren entre 6 a 10, 11 a 25 y de 1.001 en adelante; 

cantidad específicamente adquirida por los intermediarios, 

evidenciándose de esta manera que, a pesar de que el número de los 

demandantes no es muy representativo las cantidades solicitadas son 

muy significativas.  

PREGUNTA 7: ¿Regularmente, a qué precio adquiere el cuy según su 

etapa y/o presentación? 

CUADRO Nº 7.1 

CUY EN PIE DE CRÍA 

OPCIÓN f % 

USD 4,00 3 18% 

USD 5,00 10 59% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 4 23% 

USD 8,00 0 0% 

USD 9,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 17 100% 
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GRÁFICO Nº 7.1 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Los encuestados indican que el precio de compra del cuy varía 

dependiendo de su peso, tamaño y sexo, es decir un cuy que haya 

alcanzado un peso promedio de 400 gr. es adquirido a USD 5,00; 

indicando que el 59% de las personas lo adquieren en este precio, 

seguido por el 23% que paga por cada unidad USD 7,00, donde el cuy ha 

alcanzado un peso de entre 500 a 800 gr. y el 18% restante cancela por 

cada uno que igualmente mantenga un peso de 400 gr. USD 4,00, es 

importante recalcar que los cuyes hembra poseen un costo superior. 

CUADRO Nº 7.2 

CUY PARA FAENAR 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 8 62% 

USD 7,00 2 15% 

USD 8,00 2 15% 

USD 9,00 en adelante 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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GRÁFICO Nº 7.2 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

En cuanto al precio de adquisición del cuy en etapa para faenar, los 

demandantes expresan que este es fijado por su peso y coste de 

producción, es decir que, los cuyes al llegar a esta fase deberán poseer 

entre 800 a 1.200 gramos,  indicando que el 62% por cada unidad pagan 

USD 6,00, mientras que un 15% cancela entre USD 7,00 y USD 8,00 

respectivamente en relación al peso adquirido y el otro 8% restante los 

compra a USD 9,00 en adelante. 

CUADRO Nº 7.3 

CUY DE DESCARTE 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 0 0% 

USD 8,00 1 100% 

USD 9,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 1 100% 
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GRÁFICO Nº 7.3 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Respecto al precio del cuy de descarte, la única persona encuestada que 

indico que adquiere cuyes en esta etapa paga por cada unidad un precio 

de USD 8,00, indicando a su vez que el precio es fijado en base a su peso 

y tamaño los cuales obtienen un peso entre 900 a 1.000 gr., recalcando 

que los cuyes llegan a esta etapa una vez que hayan cumplido con su 

vida reproductiva y han sido reemplazados por otros.   

CUADRO Nº 7.4 

CUY FAENADO 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 1 8% 

USD 7,00 7 59% 

USD 8,00 3 35% 

USD 9,00 en adelante 1 8% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO Nº 7.4 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

En cuanto a la compra del cuy faenado, su precio varía así mismo por los 

factores antes mencionados, estableciéndose que un 59% lo compra a 

USD 7,00 indicando que la mayoría de los adquirentes del cuy en esta 

presentación paga esta cantidad; otro 25% lo adquiere a USD 8,00, 

seguido por el 8% que los compra a USD 6,00 y el otro 8% sobrante que 

paga de USD 9,00 en adelante por cada cuy faenado. 

CUADRO Nº 7.5 

CUY ASADO 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 4 57% 

USD 8,00 3 43% 

USD 9,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO Nº 7.5 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

El cuy asado por su presentación igualmente es adquirido en diferentes 

precios, el 57% de los demandantes lo compran a $ 7,00, mientras que el 

43% lo compra a USD 8,00; específicamente su precio varía dependiendo 

de su tamaño, es decir, puede ser pequeño, mediano o grande, 

dependiendo de ello su precio puede ascender o disminuir. 

PREGUNTA 8: ¿Cuál es la forma de pago que usted efectúa al 

momento de realizar la compra? 

CUADRO Nº 8 

OPCIÓN f % 

En efectivo 31 94% 

Cheque 1 3% 

A crédito 1 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Una de las ventajas de comercializar el cuy, se ve representada en el 

pago al momento de la venta, es decir que un 94% de quienes adquieren 

el producto realizan el pago de manera inmediata y en efectivo, al igual 

que un 3% que lo efectúa a través de cheque, haciendo la diferencia el 

3% restante que realiza la compra a crédito, debido a que el cuy es 

comprado a proveedores locales que conocen y confían en sus clientes.    

PREGUNTA 9: Al adquirir el producto ¿Usted recibe alguna 

promoción por su compra? 

CUADRO Nº 9 

OPCIÓN f % 

Descuentos 3 9% 

Facilidades de pago 0 0% 

Unidades adicionales 1 3% 

Ninguna 29 88% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

De acuerdo a los resultados se puede observar que al realizar la 

adquisición de cuyes la mayoría de proveedores no entregan 

promociones por la compra debido a que los precios de venta están 

previamente establecidos dependiendo del peso, tamaño y coste de 

producción del cuy. 

Es así que, un 88% de los encuestados indican que no obtienen ninguna 

promoción, a diferencia de  tres personas que si reciben descuentos los 

cuales representan el 9%, y uno de ellos que equivale al 3% que recibe 

unidades adicionales al momento de adquirir el producto. 

PREGUNTA 10: De las opciones mencionadas a continuación, ¿Por 

qué medio de publicidad le gustaría obtener información del 

producto que ofrecen los negocios dedicados a la producción y 

comercialización de cuyes? 
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CUADRO Nº 10 

OPCIÓN f % 

Televisión  18 31% 

Radio 19 33% 

Trípticos  0 0% 

Hojas volantes 6 10% 

Prensa escrita 5 9% 

Internet 10 17% 

TOTAL 58 100% 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

A fin de conocer y obtener información de las personas dedicadas a la 

actividad de producción y comercialización de cobayos, los demandantes 

del producto en un 33% creen conveniente que sería factible ofertar el 

producto a través de la radio ya que es el medio de comunicación al que 

tienen mayor accesibilidad, otra de las opciones más representativas es la 

televisión, en donde  un 31% prefiere este medio de comunicación, 

mientras que un 17% de quienes requieren el producto está de acuerdo a 

que se haga conocer por medio del internet ya sea páginas web, correo 
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electrónico o redes sociales, sin escatimar que otro porcentaje solicita así 

mismo se dé a conocer el producto por medio de hojas volantes y prensa 

escrita los cuales representan un 10% y 9% respectivamente. 

PREGUNTA 11: Si se llegara a emprender en un negocio dedicado a 

la producción y comercialización de cuyes mejorados y de calidad 

¿Usted sería un cliente potencial de este producto a través de un 

nuevo proveedor? 

CUADRO Nº 11 

OPCIÓN f % 

Si 28 85% 

No 5 15% 

TOTAL 33 100% 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

En el caso de que se llegara a emprender en un negocio dedicado a la 

producción y comercialización de cuyes de calidad a través de una raza 

mejorada, en donde la crianza será a base de alimentación orgánica, el 
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85% de los demandantes tales como restaurantes, intermediarios y 

pequeños y medianos productores, dedicados tanto a la venta de platos 

preparados que contienen de carne de cuy, compra y venta de cuyes para 

la intermediación y adquisición para incrementar o mejorar su producción, 

si están dispuestos a ser clientes potenciales y adquirir el producto a este 

nuevo proveedor, ya que las características del producto se establecen 

conforme a sus requerimientos, mientras que un 15% no está dispuesto a 

acceder a la compra por el motivo de que cuentan con proveedores que 

satisfacen en su totalidad sus necesidades. 

CONCLUSIONES  

Interpretada la información obtenida de las 48 encuestadas aplicadas a 

los diferentes segmentos objeto de investigación, las mismas que fueron 

direccionadas a fin de conocer sus necesidades y requerimientos al 

momento de demandar del producto en mención como lo es el cuy, se 

determinan las siguientes conclusiones:     

 De los segmentos de mercado encuestados, los que realmente  

adquieren el cuy en sus diferentes etapas y presentaciones son los 

restaurantes, intermediarios y pequeños y medianos productores, en 

tanto que los supermercados no lo adquieren debido a que la venta del 

producto a través de sus negocios, no es habitual en la localidad. 

 Las etapas o presentaciones del cuy solicitadas por los demandantes 

del mismo que prevalecen, son las etapas del cuy en pie de cría y para 
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faenar, mientras que en lo referente a presentaciones se determinan el 

cuy faenado, el cual es adquirido dependiendo de la actividad 

realizada por parte del requirente. 

 En lo que respecta a los productores establecidos para proveer del 

producto a los diferentes sectores demandantes del cuy, se identifican 

entre ellos principalmente a los grandes, pequeños y medianos 

productores, así como también se incluye la producción propia y otros 

productores regionales. 

 La frecuencia de tiempo, en el que es adquirido el producto, varía 

dependiendo de las necesidades y requerimientos de quienes solicitan 

el producto, los restaurantes en su mayoría lo realiza de forma 

semanal y en algunos casos de forma trimestral, los intermediarios lo 

efectúan semanal y mensualmente, esto con la finalidad de garantizar 

la frescura y conservación de la carne, así como para lograr abastecer 

su demanda actual, en tanto que los pequeños y medianos 

productores adquieren los cuyes de una a dos veces al año por cuanto 

lo compran con el objeto de sustituir a los cuyes que han sido 

consumidos, vendidos o han cumplido su etapa reproductiva. 

 Las cantidades solicitadas varían dependiendo de la actividad a la cual 

es destinado el cuy, en el caso de los pequeños y medianos 

productores como se indicó anteriormente, su adquisición únicamente 

es para sustituir o reemplazar a otros cuyes, por lo que requieren 
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cantidades de entre 1 a 5 cuyes, mientras que los propietarios de 

restaurantes e intermediarios solicitan cantidades comprendidas entre 

11 a 1.001 cuyes en adelante. 

 El precio del cuy en sus diferentes etapas y presentaciones varía 

dependiendo de su peso, tamaño, sexo y coste de producción, el cuy 

en etapa de pie de cría, es pagado a un precio de entre USD 4,00 a 

USD 7,00, con un peso promedio de 400 a 800 gramos; el cuy en tapa 

de faenado, por presentar un peso y tamaño mayor es adquirido a un 

valor de USD 6,00 a USD 9,00, con un peso equivalente a 800 y 1.200 

gramos, al igual que el cuy de descarte que se lo compra a un precio 

de USD 8,00 y con un peso proporcional al cuy en etapa de faenado. 

En lo que respecta al cuy faenado, este es pagado a un precio de 

entre USD 6,00 y USD 9,00 en adelante dependiendo de su tamaño, 

mientras que el cuy asado es adquirido a un valor de USD 7,00 y USD 

8,00, precio que igualmente es fijado en relación a su tamaño. 

 La forma de pago realizada al momento de la compra del cuy, en su 

mayoría es efectuada de manera inmediata y en efectivo, y en una 

menor proporción mediante cheque y a crédito.  

 En su mayoría los proveedores de cuyes no estiman la entrega de 

ningún tipo de promoción, por lo que el cuy es adquirido al precio ya 

establecido dependiendo de diversos factores como: peso, tamaño, 

sexo y coste de producción; mientras que otros realizan descuentos o 
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entregan unidades adicionales, siempre y cuando las cantidades 

adquiridas sean representativas. 

 Entre los medios de comunicación considerados factibles para dar a 

conocer y ofertar el producto a quienes lo requieran, se establecen la 

televisión, radio e internet (páginas web, correo electrónico o redes 

sociales), debido a la fácil accesibilidad que se tiene a los mismos. 

 Finalmente se concluye que en el caso de emprender en un negocio 

dedicado a la producción y comercialización de cuyes de calidad, los 

demandantes tales como restaurantes, intermediarios y pequeños y 

medianos productores, en su mayoría si están dispuestos a ser 

clientes potenciales y adquirir el producto a este nuevo proveedor, ya 

que las características del producto se establecen conforme a sus 

requerimientos. 

Mediante los resultados obtenidos se determina que existe un porcentaje 

de mercado potencial que requiere de este producto, específicamente de 

aquellos canales dedicados a la compra y venta del cuy (intermediación 

entre el productor y consumidor), así como también de quienes ofrecen 

platos típicos que contienen carne de cuy como lo son los restaurantes, y 

debido a la alta demanda del mismo en estos sectores de consumo se 

determina que el proyecto puede ser ejecutado, debido a la disponibilidad 

del mercado a aceptar un nuevo proveedor. 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

70 
 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS OFERTANTES DEL PRODUCTO 

PREGUNTA 1: Aproximadamente ¿Cuál es la cantidad de cuyes que 

Usted vende en un mes? 

CUADRO Nº 12 

OPCIÓN f % 

De 1 a 50 cuyes 3 16% 

De 51 a 100 cuyes 1 5% 

De 101 a 150 cuyes 5 26% 

De 151 a 200 cuyes 5 26% 

De 201 a 300 cuyes 0 0% 

De 301 a 400 cuyes 3 16% 

De 401 a 500 cuyes 0 0% 

De 501 a 600 cuyes 2 11% 

De 601 a más cuyes 0 0% 

TOTAL 19 100% 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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animal, un 26% indican que mantienen una producción y venta mensual 

aproximada de entre 101 a 150 cuyes, al igual que los que venden de 151 

a 200, seguido del 16% que abastece a la demanda en el mismo período 

con una cantidad de 1 a 50 unidades, y en igual porcentaje de 300 a 400 

cuyes, además del 11% que comercializan aproximadamente entre 500 a 

600, y un 5% que produce y comercializa de 51 a 100 cuyes. 

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son sus principales clientes,  a los que 

expende el producto? 

CUADRO Nº 13 

OPCIÓN f % 

Restaurantes 10 31% 

Intermediarios 3 9% 

Pequeños y medianos productores 3 9% 

Asociaciones 3 9% 

Gobiernos autónomos 2 6% 

Consumidor final 11 34% 

TOTAL 32 100% 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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Los resultados indican que el 34%  dirige su producción al consumidor 

final, el 31% distribuye a restaurantes situados en la ciudad de Loja, un 

10% repartido proporcionalmente establece que vende cuyes tanto a 

intermediarios como a pequeños y medianos productores, en tanto que el 

9% lo entrega a asociaciones que comercializan este producto y el 6% 

restante dirigen su producción a gobiernos autónomos para proyectos. 

PREGUNTA 3: Normalmente ¿Cuál es la etapa o presentación en la 

que vende el cuy? 

CUADRO Nº 14 

OPCIÓN f % 

En pie de cría 3 10% 

Para faenar 16 52% 

De descarte 3 10% 

Faenado 5 16% 

Asado 4 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 31 100% 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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El 51% de los productores, destinan para la venta principalmente al cuy 

en etapa para faenar, el 16% lo entrega a sus demandantes faenado, 

mientras que el 13% lo realiza asado, aclarando que en esta presentación 

lo distribuyen a restaurantes que así lo solicitan, en tanto que un 10% lo 

vende en pie de cría y en la misma proporción en etapa de descarte.  

PREGUNTA 4: ¿Cuál es su precio de venta del cuy al público, según 

su etapa o presentación? 

CUADRO Nº 15.1 

CUY EN PIE DE CRÍA 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 2 40% 

USD 6,00 2 40% 

USD 7,00 0 0% 

USD 8,00 1 20% 

USD 9,00 0 0% 

USD 10,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 5 100% 

GRÁFICO Nº 15.1 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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Las personas dedicadas a la producción y comercialización de cuyes, en 

un 40% indican que el precio de venta del cuy en etapa de pie de cría es 

fijado en USD 5,00, al igual que, otro 40% lo establece en USD 6,00 y el 

20% restante lo distribuye a USD 8,00.     

CUADRO Nº 15.2 

CUY PARA FAENAR  

OPCIÓN f % 

USD 5,00 4 22% 

USD 6,00 7 39% 

USD 7,00 2 11% 

USD 8,00 3 17% 

USD 9,00 2 11% 

USD 10,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 18 100% 

GRÁFICO Nº 15.2 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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destinan el cuy pequeño para la venta en esta etapa, lo venden a USD 

6,00; seguido del 22% que lo ofrece a un precio de USD 5,00 y en un 

tamaño equivalente al anterior; mientras que el cuy que ha alcanzado un 

tamaño mediano lo distribuyen a USD 7,00 y USD 8,00 en un 11% y 17% 

respectivamente, en tanto que el 11% restante por cada cuy grande cobra 

hasta USD 9,00.  

CUADRO Nº 15.3 

CUY DE DESCARTE  

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 2 67% 

USD 8,00 0 0% 

USD 9,00 0 0% 

USD 10,00 en adelante 1 33% 

TOTAL 3 100% 

GRÁFICO Nº 15.3 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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En cuanto al precio del cuy de descarte, el 67% de los productores 

establecen un precio de USD 7,00 por unidad, mientras que el 33% lo fija 

en USD 10,00 a más.  

CUADRO Nº 15.4 

CUY FAENADO 

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 2 20% 

USD 8,00 5 50% 

USD 9,00 2 20% 

USD 10,00 en adelante 1 10% 

TOTAL 10 100% 

GRÁFICO Nº 15.4 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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CUADRO Nº 15.5 

CUY ASADO  

OPCIÓN f % 

USD 5,00 0 0% 

USD 6,00 0 0% 

USD 7,00 4 27% 

USD 8,00 5 33% 

USD 9,00 2 13% 

USD 10,00 en adelante 4 27% 

TOTAL 15 100% 

GRÁFICO Nº 15.5 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Un 33% indica que el cuy asado es vendido a USD 8,00, otros 

productores establecen un precio de USD 7,00 y USD 10,00 en adelante 

equivalentes al 27%, en tanto que el 13% restante lo oferta a USD 9,00. 

PREGUNTA 5: ¿De qué forma realiza la entrega del producto? 

CUADRO Nº 16 

OPCIÓN f % 

Venta en el domicilio 15 75% 

Entrega directa 5 25% 

TOTAL 20 100% 

USD 5,00 
0% 

USD 6,00  
0% 

USD 7,00 
27% 

USD 8,00 
33% 

USD 9,00  
13% 

USD 10,00 en 
adelante 

27% 

PRECIO DE VENTA DEL CUY ASADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

78 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

El 75% de quienes ofrecen cuyes para la comercialización, señalan que la 

venta la realizan en sus propios domicilios, mientras que un 25% indica 

que realiza la entrega del producto directamente a los locales de quienes 

lo requieren, principalmente a aquellos restaurantes que adquieren el cuy 

asado y faenado, esto previo a solicitarlo al momento de convenir la 

compra y venta del mismo. 

PREGUNTA 6: Al realizar la venta del producto, Usted entrega algún 

tipo de promoción al adquirente del mismo. 

CUADRO Nº 17 

OPCIÓN f % 

Descuentos 4 20% 

Facilidades de pago 0 0% 
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TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 

Generalmente y debido a la accesibilidad de los precios a los que es 

vendido el cuy, el 75% de los productores que disponen el producto para 

la venta mencionan no entregar ninguna promoción, mientras que el 29% 

indica que por la compra de cuyes en cantidades significativas entrega 

descuentos y el 5% unidades adicionales.     

PREGUNTA 7: De los medios de publicidad disponibles. ¿A través de 
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CUADRO Nº 18 

OPCIÓN f % 

Televisión 0 0% 
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TOTAL 19 100% 

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: La Autora. 
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demandantes del producto exigen, con el fin de orientar la producción en 

pro de lanzar al mercado un producto que se encuentre a la entera 

disposición y satisfacción del cliente, se puede concluir lo siguiente: 

 Las cantidades de cuyes vendidos de forma mensual por parte de los 

productores que ofertan el producto hacia los diferentes mercados se 

establecen en un rango de entre 1 a 600 cuyes, producción que no 

siempre es obtenida en la misma proporción debido a factores tanto 

productivos como reproductivos del animal, lo que puede afectar en la 

entrega puntual y requerida al demandante, indicando a su vez que el 

rango de venta q mayormente predomina es el de 101 a 200 cuyes por 

mes. 

 Entre los principales clientes a los que se destina la producción, se 

identifican consumidores finales, restaurantes, intermediarios, 

pequeños y medianos productores, asociaciones y gobiernos 

autónomos, evidenciándose de esta manera que si existe competencia 

para el nuevo proveedor, debido a que estos oferentes también 

destinan su producción a los segmentos de mercado objetivos, 

establecidos en el presente proyecto.   

 En lo que respecta a las etapas y presentaciones en la que es ofertado 

el cuy, y en relación a las solicitadas por los demandantes del mismo, 

se evidencia que si se satisface los requerimientos, por cuanto las 

etapas determinadas en las que se dispone el cuy para la venta son en 

pie de cría, para faenar y de descarte, además de faenado y asado.    
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 Los precios fijados para la venta, varían dependiendo de la etapa, 

tamaño y presentación en la que es solicitado el cuy, es así que el cuy 

en etapa de pie de cría es vendido a un precio de entre USD 5,00 a 

USD 8,00; el costo del cuy para faenar es fijado en USD 5,00 a USD 

9,00, el cuy de descarte varía entre USD 7,00 a USD 10,00, en tanto 

que el cuy faenado y asado es vendido a un precio de USD 7,00 a 

USD 10,00. 

 El precio del cuy por su alta demanda ha sido fijado a un precio 

estándar, es por ello que los productores no entregan ningún tipo de 

promoción a los compradores del producto, aunque ocasionalmente 

cuando el volumen de compra es significativo, se realizan descuentos 

o se entregan unidades adicionales.  

 En su mayoría los productores de cuyes, por encontrase situados en 

sectores rurales apartados de las facilidades para acceder a medios a 

través de los cuales se pueda ofertar el producto, no realizan la 

publicación de su producto mediante medios de comunicación,  

considerando que esto no es una desventaja por cuanto el sector 

donde se encuentran ubicados en su mayoría (Chantaco y 

Chuquiribamba), es muy conocido por su alta productividad en cuyes, 

lo que no representa un inconveniente para que los  demandantes 

puedan estar en contacto con los productores de estos lugares. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Mediante este estudio, se pretende analizar los agentes involucrados y las 

principales características respecto a la comercialización de cuyes en la 

provincia de Loja, de manera que permita confirmar la posibilidad de 

ingresar el producto en el mercado, entendiéndose como mercado a un 

grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio, en donde los 

compradores determinan la demanda y los vendedores la oferta.  

OBJETIVOS 

Ente los objetivos que se pretende alcanzar, se plantean los siguientes: 

 Medir el nivel actual de demanda y oferta del producto,  

 Identificar cuantitativamente la existencia de demanda insatisfecha, 

para establecer así las cantidades de producto que los consumidores 

estarían dispuestos a adquirir a través de la nueva unidad productiva,  

 Planear de la manera más precisa, la forma en que se va a llevar a 

cabo la comercialización del producto que ofrecerá el proyecto al 

mercado. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Uno de los elementos objeto de estudio que priman en un proyecto de 

inversión es el análisis de la demanda, por cuanto este definirá la cantidad 
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de bienes o servicios que el mercado requiere para satisfacer una 

necesidad o deseo especifico a un precio determinado. 

El análisis de la demanda dentro del proyecto además de determinar 

cuantitativamente los requerimientos de los demandantes del producto, se 

lo realiza con el objeto de conocer la diferentes posiciones de los 

consumidores respecto al producto presentado, esto en relación al que 

actualmente están adquiriendo y en el caso de  existir disconformidad, 

determinar cuáles son los factores que impiden la satisfacción del 

consumidor, permitiendo de esta manera definir las necesidades reales de 

los demandantes, lo que a su vez encaminará a establecer las 

características del producto en base a sus exigencias, incorporando así la 

posibilidad de que producto resultante del proyecto puede participar 

efectivamente en el mercado.    

DEMANDA POTENCIAL 

En todo estudio para determinar la demanda del producto, se debe inferir 

la información de los encuestados respecto al universo que será el área 

de influencia para la empresa, en este caso, es importante recalcar que 

para determinar la demanda del producto como lo es cuy, en el presente 

proyecto la segmentación del mercado no se realizó en base a la 

población, por cuanto el producto no estará dirigido al consumidor final, 

sino que únicamente se tomaron en cuenta los sectores que se considera 

que adquieren de manera potencial el producto, obteniendo de este modo 
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una población finita y deduciendo así mismo, que los datos 

correspondientes, tanto del consumo del cuy como de la tasa de 

crecimiento del mismo en la provincia de Loja no se encuentran 

establecidos, se procedió por esta razón a tomar datos históricos, sobre el 

consumo de este producto por parte de los segmentos de mercado 

determinados, los cuales posteriormente se calcularan matemáticamente. 

Determinación de la Demanda Histórica  

Para determinar la proyección de la demanda futura del producto, como 

se indicó anteriormente, no se dispuso de datos estadísticos, en lo 

referente a la tasa de crecimiento del mercado en estudio, es por eso que 

la proyección se realizará a partir de datos históricos, en relación al 

consumo anual correspondientes a los cinco últimos años, los cuales 

fueron detallados por los mismos demandantes pertenecientes a los 

segmentos establecidos al momento de ser encuestados. Así tenemos: 

CUADRO Nº 19 

DEMANDA HISTÓRICA DEL CUY 

AÑO 

DEMANDA HISTÓRICA ANUAL 
(miles de unidades) 

TOTAL 
DEMANDA 
HISTÓRICA 

ANUAL 
Restaurantes Intermediarios 

Pequeños y 
Medianos 

Productores 

2008 31.677 33.475 44 65.196 

2009 37.709 39.626 50 77.385 

2010 42.538 43.546 55 86.139 

2011 45.310 46.360 58 91.728 

2012 42.879 50.400 64 93.343 

TOTAL 200.113 213.407 271 413.791 
Fuente: Demandantes Encuestados. Elaboración: La Autora. 
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Proyección de la Demanda Potencial Futura 

Con el objeto de conocer la demanda futura del producto, los cálculos 

fueron basados en relación a métodos de proyección, tomándose en 

consideración al método cualitativo y modelos causales respectivamente. 

 “Método Subjetivo o Cualitativo: La importancia de este método 

radica en que la predicción del mercado se manifiesta cuando los 

métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden 

explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de algunas de 

sus variables, o cuando no existe suficientes datos históricos. Este 

método constituye un paso necesario para la aplicación y uso de 

cualquiera de los restantes métodos dada la información sistematizada 

y objetiva que entrega, puesto que se vale de una investigación de 

campo.  

 Modelos Causales: Estos intentan proyectar el mercado sobre la 

base de antecedentes cuantitativos históricos; para ello suponen que 

los factores condicionales de los comportamientos históricos de 

algunas o todas las variables del mercado permanecerán estables. 

Los modelos causales usados con mayor frecuencia son el modelo de 

regresión, el modelo econométrico, y el modelo de insumo producto o 

llamado también método de los coeficientes técnicos.” 9 (Preparación y 

Evaluación de Proyectos. Pág. 85 y 89.). 

                                                           
9 Preparación y Evaluación de Proyectos, Sapa Chaina, Massur, Pág. 85 y 89. 
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Para el presente proyecto se establece la aplicación del modelo de 

Regresión Lineal Simple o de dos variables (basado en el método de 

mínimos cuadrados), mediante el cual se analizara la relación entre una 

variable independiente y una variable dependiente, las mismas que están 

determinadas por el tiempo y la demanda del producto, respectivamente. 

Al tiempo se lo establecerá como variable independiente, por cuanto no 

depende de ningún factor o situación, en tanto que la demanda será la 

variable dependiente, es decir que estará sujeta al tiempo. 

Esto permitirá pronosticar el comportamiento futuro de la demanda 

potencial en base a datos históricos de la misma, lo que a su vez permitirá 

definir y establecer las decisiones pertinentes respecto al mercado. 

Matemáticamente, la fórmula de ecuación de regresión lineal es: 

       

Dónde:  

  
  

 
 

  
    

   
 

Considerando que: 

Y = Es el valor estimado de la variable dependiente para un valor 

específico de la variable independiente X. 
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a = Es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y. 

b = Es la pendiente de la línea de regresión Y. 

X = Es el valor específico de la variable independiente. 

El criterio de los mínimos cuadrados, permite que la línea de regresión de 

mejor ajuste, reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas 

entre los valores reales y estimados de la variable dependiente. 

CUADRO Nº 20 

DEMANDA DEL CUY A TRAVÉS DEL MODELO DE REGRESIÓN 

LINEAL 

AÑOS Nº X 
DEMANDA DEL CUY 
(miles de unidades) 

Y 
X*Y X2 

2008 1 -2 65.196 -130.392 4 

2009 2 -1 77.385 -77.385 1 

2010 3 0 86.139 0 0 

2011 4 1 91.728 91.728 1 

2012 5 2 93.343 186.686 4 

TOTAL 15 0 413.791 70.637 10 
Fuente: Cuadro Nº 19. Elaboración: La Autora. 

Reemplazando en las ecuaciones se tiene que: 

  
  

 
 

  
       

 
          

  
    

   
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

89 
 

  
      

  
         

Para estimar la demanda esperada para los siguientes años, se 

reemplaza: 

       

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

CUADRO Nº 21 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL FUTURA DEL CUY 

Nº DE AÑOS 
VIDA UTIL 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL FUTURA 

(miles de unidades) 
(Y) 

0 2013 103.949 

1 2014 111.013 

2 2015 118.077 

3 2016 125.140 

4 2017 132.204 

5 2018 139.268 
Fuente: Cálculo Modelo de Regresión Lineal. Elaboración: La Autora. 
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De acuerdo a los datos proyectados mediante la fórmula de regresión 

lineal la demanda potencial de cuyes por parte de los sectores 

establecidos en los segmentación del mercado en la provincia de Loja es 

de 103.949 cuyes para el año 2013, cantidad que al ser proyectada para 

los cinco años de vida útil propuestos para el proyecto la cantidad 

demandada ascenderá a 139.268 cuyes para el año 2018.  

DEMANDA REAL 

A partir de los resultados obtenidos en la Pregunta Nº 1 (Cuadro Nº1) de 

la encuesta dirigida a los demandantes del producto como lo es el cuy y 

en base a los datos proyectados de la demanda potencial establecidos a 

partir de la demanda histórica, se procedió a calcular el porcentaje de 

consumo real para cada uno de los años de vida útil proyectados, debido 

a que la tasa de crecimiento del consumo del cuy en la provincia para los 

segmentos determinados no ha sido establecida. 

Cálculo de la Demanda Real 

Para calcular la demanda real se tomó la cantidad de cuyes consumida en 

el presente año (CUADRO Nº 21), es decir, del año 2013 el cual es de 

103.949 cuyes, esto multiplicado por el porcentaje de consumo real que 

es del 69%, llegando a establecer una demanda real de 71.725 cuyes 

para el mismo año, la que a su vez corresponde al año cero del total de 

años de vida útil del proyecto. 
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Nota: El mismo cálculo se aplicó para determinar la demanda real 

proyectada para los años posteriores. 

CUADRO Nº 22 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL FUTURA DEL CUY 

Nº DE AÑOS 
VIDA UTIL 

AÑOS 
DEMANDA REAL FUTURA 

(miles de unidades) 

0 2013 71.725 

1 2014 76.599 

2 2015 81.473 

3 2016 86.347 

4 2017 91.221 

5 2018 96.095 

. Fuente: Cuadro Nº 1. Cuadro Nº 21. Elaboración: La Autora. 

Los resultados demuestran que para el año 2013 la cantidad real 

demandada de cuyes es de 71.725 unidades, es decir que únicamente el 

69% del total de encuestados requieren del producto en la actualidad, 

proyectando para los cinco años de vida útil del proyecto esta demanda 

incrementará para el año 2018 a un consumo de 96.095 cuyes durante 

todo el año.  

DEMANDA EFECTIVA  

Para determinar la demanda efectiva, se realiza el cálculo de la misma 

manera que se lo realizó en la demanda real, tomando en este caso los 

resultados obtenidos en la Pregunta Nº 11 (Cuadro Nº 11) de la encuesta 

aplicada a los demandantes y los datos proyectados obtenidos en la 

demanda real. 
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Cálculo de la Demanda Efectiva 

Para calcular la demanda efectiva se tomó la cantidad de cuyes 

consumida en el año 2013, en lo que respecta a la demanda real 

(CUADRO Nº 22), la misma que es de 71.725 cuyes, esto multiplicado por 

el porcentaje de consumo efectivo que es del 85%, llegando a establecer 

una demanda efectiva de 60.966 cuyes para este año, cantidad de 

consumo que corresponde al año cero del total de la vida útil del proyecto. 

Nota: El mismo cálculo se aplicó para determinar la demanda efectiva 

proyectada para los años posteriores. 

CUADRO Nº 23 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA FUTURA DEL CUY 

Nº DE AÑOS 
VIDA UTIL 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

FUTURA 
(miles de unidades) 

0 2013 60.966 

1 2014 65.109 

2 2015 69.252 

3 2016 73.395 

4 2017 77.538 

5 2018 81.681 

. Fuente: Cuadro Nº 11. Cuadro Nº 22 .Elaboración: La Autora. 

Respecto a la demanda efectiva la misma que está representada por el 

85% de los demandantes reales del cuy, los resultados determinan que 

durante el año 2013, la cantidad efectiva demandada es de 60.966, 

proyectada para los años de vida útil del proyecto esta aumentará para el 
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año 2018 a 81.681 cuyes, indicando de esta manera la cantidad que será 

consumida durante este año.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Al igual que la demanda, la oferta también debe ser analizada, puesto que 

esta determina la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

Por su parte el análisis de la oferta se establece, con el objeto de 

determinar principalmente la competencia actual, es así que mediante la 

aplicación de encuestas dirigidas a los principales proveedores del cuy 

que dirigen al producto hacia restaurantes, intermediarios y pequeños y 

medianos productores de la provincia de Loja, se pudieron conocer tanto 

las cantidades como los diferentes aspectos por medio de los cuales es 

llevada a cabo la comercialización del cuy, y es en base a estas prácticas 

que se establecerán las condiciones, características, precios, formas de 

entrega, entre otros factores que deberá poseer el producto en mención al 

momento de ser lanzado al mercado.  

OFERTA ACTUAL  

En la provincia de Loja varios son los productores de cobayos dedicados 

a la comercialización tanto de cuyes mejorados para pie de cría, como de 

cuyes para asadero, quienes dirigen se producción a los diferentes 
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segmentos establecidos en la presente investigación, convirtiéndose de 

este modo en competidores directos de la nueva unidad productiva. 

Entre los principales productores y comercializadores de cuyes se 

destacan, el Ing. Diego Aguirre y Dr. Fabricio Costa propietario de 

criaderos de cuyes ubicados en el sector Villonaco perteneciente a la 

ciudad de Loja dedicados a la producción y comercialización de cuyes 

dentro y fuera de la provincia. 

De igual manera, con relación a la parroquia Chuquiribamba se encuentra 

el Sr. Polibio Aguansaca y la Srta. Carmen Minchay, Presidenta de la 

Asociación Santa Barbara dedicada a la producción y comercialización de 

productos agrícolas y animales menores, en la parroquia Chantaco se 

ubica el Sr. Luis Gualán dedicado de igual manera a esta actividad. 

Respecto al cantón Gonzanamá, lugar donde se prevé establecer la 

nueva empresa se encuentran los señores Luis Martínez Ludeña y 

Hugolino Luna Rojas quienes llevan a cabo dicha actividad a mediana 

escala, en tanto que en la parroquia Purunuma perteneciente al cantón 

Gonzanamá se establecen los propietarios de criaderos y granjas como 

son: Sra. Vilma Cevallos, Sr. Diego Luzuriaga, Sr. Alirio Castillo e Ing. 

Rigoberto Luzuriaga propietario de Granja “San Ignacio”.  

Cabe recalcar que de acuerdo a la información proporcionada por los 

propietarios respecto a las cantidades producidas y vendidas, indican que 
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aproximadamente venden un promedio de entre 25 a más 1,000 cuyes al 

mes, producto que a su vez es destinado a diferentes sectores, pues, 

algunos lo dirigen hacia asaderos, otros hacia asociaciones o programas 

de gobiernos municipales que apoyan al pequeño y mediano productor, 

resaltando de la misma manera que en la actualidad uno de ellos además 

de realizar la venta en la localidad está dedicando su producción para la 

exportación hacia el extranjero. 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

Considerando que la proyección de la oferta en proyectos de la misma 

índole, es establecida en relación al crecimiento de las ventas del 

producto, las mismas que son estimadas en base a estadísticas o 

registros que detallan la información precisa de las ventas efectuadas a 

través de los años. 

En este caso y al igual que la demanda, para establecer la tasa de 

crecimiento de la oferta del producto establecido en el proyecto, la cual es 

así mismo desconocida, se procedió a calcular mediante datos históricos, 

referentes a las ventas de años anteriores desarrolladas por los 

productores de la zona que dirigen su producción a los segmentos de 

mercado establecidos previamente como posibles demandantes, los 

cuales se calcularon matemáticamente con el objetivo de identificar el 

crecimiento de la oferta, para los años de vida útil del proyecto. 
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Determinación de la Oferta Histórica 

Como se indicó anteriormente la proyección de la oferta futura, es 

realizada en base a datos históricos, los mismos que fueron revelados por 

los oferentes del producto en el momento que fue aplicada la encuesta, 

debido a que no se poseen estadísticas ni registro detallados que reflejen 

la tasa de crecimiento de la oferta del cuy en la provincia, tomándose en 

consideración la misma cantidad de años, establecidos en la demanda, en 

este caso, en relación a las ventas anuales realizadas por cada uno de los 

productores encuestados. 

CUADRO Nº 24 

OFERTA HISTÓRICA DEL CUY 

AÑO 
OFERTA HISTÓRICA  ANUAL  

(miles de unidades) 

2008 41.685 

2009 44.346 

2010 46.680 

2011 47.152 

2012 47.628 

TOTAL 227.492 

Fuente: Oferentes Encuestados. Elaboración: La Autora. 

Proyección de la Oferta 

En base a los datos históricos obtenidos en el cuadro anterior referentes a 

la oferta de cuy en sus diferentes etapas y presentaciones, se proyecta la 

oferta, mediante el método de Regresión Lineal, mostrado a continuación. 
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CUADRO Nº 25 

OFERTA DEL CUY A TRAVÉS DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 

AÑO Nº X 
OFERTA DEL CUY 

(miles de unidades) 
Y 

X*Y X2 

2008 1 -2 41.685 -83.371 4 

2009 2 -1 44.346 -44.346 1 

2010 3 0 46.680 0 0 

2011 4 1 47.152 47.152 1 

2012 5 2 47.628 95.256 4 

TOTAL 15 0 227.492 14.691 10 
Fuente: Cuadro Nº 24. Elaboración: La Autora. 

Reemplazando en las ecuaciones se tiene que: 

  
  

 
 

  
       

 
          

  
    

   
 

  
      

  
       

Para estimar la oferta esperada para los siguientes años, se reemplaza: 
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CUADRO Nº 26 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA DEL CUY 

Nº DE AÑOS 

VIDA UTIL 
AÑOS 

OFERTA FUTURA 

(miles de unidades) 

(Y) 

0 2013 49.906 

1 2014 51.375 

2 2015 52.844 

3 2016 54.313 

4 2017 55.782 

5 2018 57.251 

Fuente: Cálculo Modelo de Regresión Lineal. Elaboración: La Autora. 

Los datos proyectados indican que la oferta de cuyes por parte de los 

productores es de 49.906 cuyes para el año 2013, la misma que al final 

de los año estimados de vida útil del proyecto será de 57.251 cuyes para 

el año 2018.  

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

La diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada del 

producto, permiten establecer la relación existente entre la oferta y la 

demanda, en el caso de obtener resultados a favor de la demanda, esta 

se constituirá como demanda insatisfecha, la misma que es entendida 
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como la cantidad de demanda que la oferta no alcanza a cubrir respecto a 

la cantidad del producto requerido en el mercado.   

Para determinar la existencia de demanda insatisfecha, se compara los 

datos obtenidos de la oferta y la demanda efectiva establecida por los 

diferentes sectores determinados como posibles clientes del nuevo 

proveedor, proyectadas para los años correspondientes de vida útil.  

CUADRO Nº 27 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Nº DE 
AÑOS VIDA 

UTIL 
AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 2013 60.966 49.906 11.061 

1 2014 65.109 51.375 13.735 

2 2015 69.252 52.844 16.408 

3 2016 73.395 54.313 19.082 

4 2017 77.538 55.782 21.756 

5 2018 81.681 57.251 24.430 
Fuente: Cuadros Nº 23 y 26. Elaboración: La Autora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla, en base a la demanda 

y a la oferta, se puede determinar, que existe demanda insatisfecha tanto 

para el año actual como para los años posteriores, pues las cantidades 

ofertadas no cubren la demanda de los sectores requirentes del producto 

en la provincia de Loja, permitiendo de esta manera pensar en la 

posibilidad de ingresar al mercado a ofertar el producto establecido. 

Indicando así mismo que el proyecto que se pretende llevar acabo es 

factible, debido a la disponibilidad de un mercado potencial en constante 

crecimiento.  
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Es así que, con el objetivo de lograr que el producto a introducir en el 

mercado tenga la acogida satisfactoria por los demandantes del mismo, 

se llevará adelante estrategias de comercialización con el propósito de 

satisfacer, las necesidades y requerimientos de los consumidores con la 

finalidad captar la fidelidad de los clientes. 

PLAN DE MARKETING 

Luego de analizar la demanda y oferta del producto propuesto y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

demandantes y ofertantes del mismo, se procede a elaborar el Plan de 

Marketing conocido también como Plan de Comercialización, 

considerando que este será la guía a través del cual, el negocio se 

relacionará de manera creativa, productiva y rentable con el mercado, con 

la finalidad de alcanzar la satisfacción de cliente.  

En este Plan se  hace constar todo aquello que el negocio pueda disponer 

para poder alcanzar predominio en la demanda de su producto. 

Generalmente este se encuentra estrechamente relacionado con las 

cuatro P (Producto, Precio, Plaza y Promoción). 

PRODUCTO 

Al hablar del producto, nos estamos refiriendo a un bien o un servicio 

resultado de un proceso productivo que nace para cubrir las necesidades 

específicas de los consumidores. Es así que el  proyecto en referencia, 
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tiene como objetivo desarrollar un producto que satisfaga las necesidades 

y exigencias específicamente de los sectores a los cuales estará dirigido.  

El negocio establecido en el presente proyecto, llevará a cabo el proceso 

de producción y comercialización del cuy dispuesto en diferentes etapas y 

presentaciones, el mismo que se desarrollará mediante una crianza de 

tipo comercial tecnificada, aplicando el manejo y tecnologías apropiadas 

referentes a infraestructura, alimentación, cuidados y sanidad, con la 

finalidad de obtener un producto de calidad.  

La clase de animal utilizado para tal fin es el cuy de raza mejorada, al cual 

se suministrará una alimentación orgánica con el objeto de garantizar un 

producto nutritivo y de excelente sabor, agradable a la palatabilidad de 

quienes degusten del mismo. 

En concordancia con los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado, 

respecto a las encuestas dirigidas a los demandantes del producto entre 

ellos, restaurantes, intermediarios y pequeños y medianos productores de 

la provincia de Loja, en donde se dio a conocer las etapas y 

presentaciones del cuy que con mayor frecuencia adquieren para ser 

destinado de acuerdo a la actividad que cada uno de ellos efectúa, 

sobresalieron entre ellas las siguientes: 

Etapa  

 Etapa del cuy en pie de cría; 
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 Etapa del cuy para faenar; y, 

Presentación 

 Cuy faenado 

Considerando los resultados obtenidos, se prevé guiar la producción del 

cuy en relación a las tres opciones de compra establecidas por los 

demandantes. 

Diseño del Producto 

De acuerdo al proceso productivo y en base a los requerimientos de los 

demandantes del cuy, el producto obtenido y dispuesto a ofrecer para la 

venta, se dispondrá en las tres presentaciones, propuestas anteriormente, 

EN PIE DE CRÍA, PARA FAENAR Y FAENADO, producto que luego de 

exigidos procedimientos tales como: manejos tecnificados, adecuadas 

instalaciones, seleccionada alimentación, estricta sanidad pero sobretodo 

proveniente de excelente genética, hacen que el producto alcance los 

niveles de calidad requeridos. Factores que se fortalecen por el deseo de 

satisfacer las necesidades de los demandantes requirentes del producto. 

El cuy de acuerdo a su etapa y presentación, mantendrá ciertas 

características que determinarán así mismo su precio al momento de la 

comercialización, es decir, que cada etapa y presentación estará 

determinada de acuerdo al peso y tamaño adquirido durante su crianza. 

Así tenemos: 
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CUADRO Nº 28 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 

 

Etapa: Cuy en Pie de 
Cría 

Peso: 400 - 800 gr. 

Tamaño: Pequeño / 
Mediano 

Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 29 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 
 

Etapa: Cuy para 
Faenar 

Peso: 800 - 1.200 gr. 

Tamaño: Mediano / 
Grande 

Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 30 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 
 

Presentación: Cuy 
Faenado 

Peso: 700 - 900 
gr. 

Tamaño: Mediano / 
Grande 

Elaboración: La Autora. 
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Es importante recalcar que al momento de la comercialización, se 

respetarán los rangos establecidos, referentes al peso y tamaño, 

permitiendo así cumplir con el objetivo establecido de llevar a cabo un 

manejo tecnificado.  

Productos Complementarios  

El proyecto no solamente establece la producción y comercialización del 

cuy ya sea en pie o faenado, sino además productos complementarios 

derivados del mismo animal, como lo es el abono orgánico, obtenido de 

los desechos provenientes del cuy, el cual será aprovechado tanto para el 

cultivo y conservación del forraje destinado para su propia alimentación, 

como para ofrecerlo a la comunidad dedicada a actividades agrícolas 

propias del sector, evitando de esta manera algún tipo de impacto 

ecológico en la zona determinada para la producción. 

Características del Producto 

El proyecto llevará a cabo un proceso de producción enfocado en un 

aspecto muy importante como lo es, la calidad. Dicho factor asignado al 

producto es interpretado como las particularidades que posee el animal, 

es decir, todo lo referente a su genética, así como aspectos nutricionales, 

higiénicos y tecnológicos, los que a su vez reúnen una serie de factores 

como son comestible, nutritivo y saludable. El producto que se 

comercializará es el cuy tanto en pie como faenado, y poseerá las 

siguientes características: 
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Nombre Comercial :  “GONZACUY”  

Eslogan Publicitario : Especialistas en Crianza de Cuyes 

Orgánicos  

Raza    : Mejorada 

Edad Comercial   : Pie de Cría (15 – 70 días) 

Para Faenar (70 - 90 días) 

Rendimiento de Carne : 65% de carne. 

GRÁFICO Nº 19 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
Elaboración: La Autora. 

PRECIO  

El precio es concebido como la cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un 

bien o servicio. Al lanzar un producto al mercado, se debe tomar en 
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cuenta que se lo realiza con el objetivo de obtener beneficio económico, 

considerando que este también debe ser atractivo para el cliente, a fin de 

garantizar el futuro y estabilidad del negocio en el mercado. 

Para el producto en mención el precio se lo establecerá basado 

primeramente en la calidad así como en la decisión del cliente, 

considerando que él es quien elegirá el producto de acuerdo a sus 

necesidades y al que estará dispuesto a pagar, a un precio accesible. Así 

también, se lo realizará en miras de cubrir los costos de producción y 

comercialización generados durante estos procesos, para luego en base a 

estos estimar un porcentaje de utilidad, la misma que en un futuro permita 

incrementar el volumen de producción y comercialización del negocio.  

Con el pasar del tiempo y en el caso de ser necesario el precio del 

producto, se irá estableciendo en función del comportamiento del 

mercado, dado por la oferta y la demanda, procurando siempre entregarlo 

a un precio inferior al que normalmente establecen los demás oferentes. 

Más adelante, en lo que respecta al Estudio Financiero se detalla los 

precios definitivos, a los cuales se ofrecerá el producto establecido por la 

nueva unidad productiva.   

PLAZA  

Al referirnos a la plaza, esta se constituye como los puntos de venta o 

canales de distribución por medio de los cuales la empresa o negocio 

pone el producto a disposición de los consumidores. 
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Basándose en lo anteriormente indicado, el proyecto no ofrece un 

producto terminado listo para ser consumido, por cuanto su 

comercialización está dirigida para aquellos sectores que de acuerdo a su 

actividad darán otro proceso o utilización al producto adquirido. 

Así mismo y en relación al análisis de la demanda, donde se comprueba 

que existe demanda insatisfecha, que requiere ser cubierta con el 

producto, representada en los segmentos de mercado a los cuales se los 

ha determinado como posibles clientes del nuevo productor, se establece 

utilizar como canal de distribución a estos sectores comprendidos por 

restaurantes, intermediarios y pequeños y medianos productores 

dedicados a la compra y venta del cuy. 

Por otro lado, tomando como referencia lo indicado en la encuesta 

aplicada a los demandantes, en donde se acentúa la forma de cómo se 

realiza la compra, la respuesta obtenida más representativa, fue que se 

los adquiere en el domicilio del productor, por cuanto esto les trae 

ventajas, entre ellas escoger el producto en base a sus necesidades, así 

como supervisar que el producto destinado para la venta se encuentre en 

perfectas condiciones.  

En este caso, el proyecto en referencia estará situado en un barrio del 

sector rural perteneciente al cantón Gonzanamá, el mismo que cuenta 

con las comodidades necesarias y vías de acceso hacia el lugar donde se 

dispondrá la planta de producción, lo cual representa un beneficio tanto 
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para el productor como para el consumidor, por cuanto la accesibilidad 

existente permite llegar con mayor facilidad y rapidez al producto. Para la 

distribución del producto se prevé establecerla de acuerdo a lo convenido 

con el o los clientes del producto, es decir, las ventas se realizaran tanto 

en la planta como también a través de entrega directa hacia los diferentes 

puntos de venta. 

En el caso de requerir la entrega directa se ofrecerá el servicio de 

transporte garantizando así una distribución veraz, oportuna y sin ningún 

recargo adicional al costo de cada unidad pactado con el cliente, es así 

que se tomará en consideración el costo por servicio de alquiler de un 

vehículo para la transportación de los cuyes.  

En concordancia con el tamaño o capacidad de compra que posee cada 

uno de los sectores a los cuales está dirigido el proyecto, se elegirá un 

canal de comercialización, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 

Este canal se aplicará para la comercialización con los restaurantes, 

debido a que estos en su mayoría adquieren cantidades de entre 15 a 300 

cuyes semanales, considerándolos de esta manera como mayoristas, a 

quienes se les abastecerá del cuy en pie y faenado, al cual luego de 

realizarle un proceso adicional, como es la preparación de platos típicos 

PRODUCTOR MAYORISTA CONSUMIDOR FINAL 
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que contienen carne de cuy lo ofrecen al consumidor final, cumpliéndose 

así la cadena comprendida en este canal de comercialización. 

 

La utilización de este canal se aplicará a los intermediarios quienes 

adquieren cantidades de entre 500 a más de 1.000 cuyes tanto de forma 

quincenal como mensual respectivamente, y su actividad esta 

direccionada a adquirir el producto en mención al productor, para luego 

destinarlo  a otros sectores consumidores del cuy, cumpliendo de esta 

manera con el papel de auxiliar directo de la empresa creada, entre sus 

clientes se pueden señalar a los restaurantes, supermercados locales o 

regionales e incluso a exportadores, los que a su vez ofertan el producto 

al consumidor final una vez aplicado un nuevo proceso dependiendo de 

las exigencias de los demandantes finales. 

 

Este canal en cambio se aplicó para realizar la negociación con los 

pequeños y medianos productores de cuyes, los cuales adquieren 

cantidades de entre 1 a 5 cuyes en periodos más extensos durante el 

año, sean estos de forma trimestral, semestral o anual, la relación 

existente con este sector es que, adquirirán el cuy al productor inicial, 

luego será destinado para incrementar o mejorar su producción para 

posteriormente venderlo al consumidor final.  

PRODUCTOR MINORISTA CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTO

R 

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINAL MAYORISTA  
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PROMOCIÓN   

Se constituye como aquellas actividades que sirven para informar, 

persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto, con la 

esperanza de convencer a los posibles clientes para que accedan a su 

compra. Pues no solamente basta crear el producto y fijarle un precio 

atractivo y accesible sino diseñar y entregar información respecto a la 

existencia del mismo. 

Al tratarse de una empresa que intentará integrarse al mercado, y 

conseguir con prontitud la aceptabilidad de los clientes, es necesario 

apoyarse de instrumentos que le permitan impulsar de manera veraz su 

producto hacia el sector demandante, tales como: publicidad, 

promociones y relaciones públicas. 

Publicidad 

En sí, la publicidad es considerada como una comunicación no personal y 

pagada, de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva acabo un 

patrocinador identificado.  

Para promocionar el producto y la empresa a implementarse, la cual 

estará dedicada a la producción de cobayos en el cantón Gonzanamá y 

su comercialización en la provincia de Loja, se utilizará como una 

herramienta a la publicidad, la cual tendrá como objetivo informar al 

requirente sobre la existencia del producto ofertado a través de este 
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nuevo proveedor, recalcando a su vez que en la actualidad la mayoría de 

las personas dedicadas a la producción y comercialización del cuy hacia 

el mercado objeto de estudio, no realizan publicidad alguna, a diferencia 

de uno de ellos que la efectúa a través de internet, es así que en base a 

lo expuesto por los encuestados en el estudio de la demanda se 

establecerán algunas estrategias para hacer conocer la existencia del 

producto al público que lo requiera, puesto que los encuestados 

consideran importante se publique a través de algún medio de 

comunicación, así tenemos: 

 Se efectuarán cuñas radiales los fines de semana a través de la radio 

“Poder” de la ciudad de Loja. 

 Se publicarán textos, documentos y videos en internet a través de 

redes sociales, bloc`s, portales, u otros sitios web para que las 

personas interesadas en adquirir el producto conozcan y a la vez por 

medio de la dirección del correo electrónico o teléfonos que así mismo 

se dispondrán realicen los contactos respectivos. 

 Se elaborara hojas volantes y trípticos que contengan información 

detallada de la producción, comercialización y localización del nuevo 

productor. 

Promoción 

La promoción por su parte hace referencia al conjunto de instrumentos de 

incentivos, generalmente a corto plazo, diseñados para estimular 
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rápidamente, y/o en mayor medida, la compra de determinados productos 

o servicios por los consumidores o los comerciantes. 

Con el objetivo de complementar la publicidad, otra de las herramientas a 

tomarse en cuenta para atraer clientela y asegurar su fidelidad, es la 

promoción, la cual estará establecida en base a incentivos otorgados al 

momento de realizar la compra del producto por parte del demandante, 

donde se aplicaran las siguientes estrategias:  

 A los intermediaros y restaurantes se les ofrecerá unidades 

adicionales en relación al volumen de compra, es decir que en 

cantidades adquiridas entre 100 a 250 cuyes se les concederá una 

unidad sin costo alguno y quienes adquieran más de 251 se entregará 

dos unidades adicionales. 

 En lo que respecta a pequeños y medianos productores, estos serán 

beneficiados con facilidades de pago, las mismas que no podrán 

exceder los 15 días después de entregado el producto.   

 Así mismo, como una estrategia de mercadeo, se establece efectuar 

visitas a los propietarios de los restaurantes que ofrecen platos 

preparados a base de carne de cuy, para hacerles conocer las 

bondades del producto, así como la disponibilidad de proveerse a 

través de un nuevo productor, donde se tratara de conseguir contratos 

de pruebas de hasta dos meses, de tal modo que los clientes 

constaten la calidad del producto, para luego firmar contratos para 

períodos más extensos asegurando así su fidelidad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

113 
 

Se hace notar, que los incentivos a otorgarse aparentemente no muestran 

mayor interés, los cuales haciendo relación a lo expresado por los demás 

oferentes del producto quienes no entregan ninguna promoción por la 

compra, estos se vuelven son muy atrayentes, ya que al adquirir 

cantidades mayores los descuentos nuestras excelentes resultados. 

Relaciones Públicas 

Los valores de la personalidad entre ellos el respeto y los buenos 

modales siempre han sido un factor primordial para mantener las 

relaciones comerciales. La cordialidad mostrada en la atención al público 

es uno de los factores considerados soporte principal para la colocación y 

venta de un producto o servicio. 

Es así que, dentro de la empresa se establecerá como representante 

encargado de las ventas a una persona que reúna todas las 

características antes mencionadas a fin de llegar a las personas con la 

mayor táctica posible, logrando así convenir en negociaciones 

permanentes. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico, es uno de los elementos más importantes dentro de 

un proyecto de inversión, puesto que a partir de este se establecerán las 

características productivas de la empresa, es decir, se determinará la 

función de producción optima que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, los que a su vez confirmaran la 

factibilidad tecnológica del proceso de manufactura a través de los 

resultados económicos obtenidos al final de un periodo. 

El estudio técnico comprende todo aquello relacionado con el 

funcionamiento y la operatividad del proyecto. 

OBJETIVOS 

Para la ejecución del  estudio técnico, se plantean los siguientes 

objetivos: 

 Determinar la macrolocalización y dentro de ella la microlocalización, a 

fin de establecer el lugar adecuado para llevar a cabo la instalación y 

el proceso productivo de la planta. 

 Establecer el tamaño de la planta, con el objeto de identificar la 

proporción de la capacidad a ser instalada y utilizada. 

 Desarrollar la ingeniería del proyecto, a fin de determinar el proceso 

productivo, la maquinaria y equipo necesario y la ingeniería para el 
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diseño y distribución de la planta, con el propósito de cumplir la 

producción que ha sido estimada.  

Para el caso del producto propuesto, la parte técnica deberá ser analizada 

en base a la capacidad productiva, manejo, tratamiento, alimentación y 

etapas de crianza requeridas del cuy, a partir de las cuales se podrá 

determinar la disposición en planta así como dimensionar las necesidades 

del espacio físico para lograr su normal desenvolvimiento y nivel óptimo 

de producción. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se entiende por localización al lugar o espacio físico donde se ubicará la 

planta de producción, consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas localizacionales con el fin de buscar la localización, 

en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el 

mínimo costo unitario. 

Su objetivo es lograr una posición de competencia basada en menores 

costos de transporte y en la rapidez del servicio.  

Para la construcción de las instalaciones es necesario un análisis previo 

tanto del entorno como de los aspectos que puedan asegurar la 

operatividad de la producción sin interrupción de tal forma que se puedan 

reducir al mínimo los costos y obtener mayores ganancias entre las 

alternativas que se consideran factibles. 
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Para la localización de la planta del presente proyecto, se realiza un 

profundo análisis del entorno, para determinar la ubicación de la misma, 

en base a dos aspectos: la selección de una macrolocalización y dentro 

de ésta la microlocalización definitiva, las mismas que describen la 

ubicación geográfica del lugar donde se encontrará situada las 

instalaciones de la planta productiva, las mismas que se detallan a 

continuación: 

MACROLOCALIZACIÓN 

La macrolocalización se considera como la comparación de alternativas 

entre las zonas del país y la selección de la que ofrezca mayores ventajas 

para el proyecto, estableciéndose de entre regiones, departamentos, 

provincias, etc. 

De acuerdo a los requerimientos necesarios se ha estimado que la 

macrolocalización del proyecto se establecerá en el cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja, zona reconocida por su agricultura y ganadería, 

además de poseer un clima y una temperatura apropiada para la crianza 

de la especie, por lo que resulta importante conocer algunas de 

características a nivel geográfico con que cuenta el cantón: 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

Ubicación: El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en el centro de 

la provincia de Loja, a 75 Km de la capital provincial, en el Hemisferio Sur 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

117 
 

occidente. Se encuentra situado a los 40 11” y 40 21” de latitud sur y a los 

790 11” y 790 11 y 790 350 de longitud occidental. 

Extensión: La extensión del cantón es de 1.104 Km2 aproximadamente. 

Altitud ciudad: 1.980 msnm 

Temperatura: 180C 

Límites: Limita al Norte con el cantón Catamayo; al Sur con Quilanga; al 

Este con los Cantones Loja y Catamayo; y al oeste con los cantones 

Calvas y Paltas. 

Clima: En el territorio del cantón Gonzanamá, , se registra una importante 

variedad de climas que van desde tropical, en los valles de Sacapalca, 

Nambacola y Changaimina, hasta el templado, en las mesetas y en el frío 

en las estribaciones y montañas de Purunuma y Gonzanamá.  

Con igual o mejor clima que el de Vilcabamba, conocido como el “valle de 

la longevidad”, el de Gonzanamá es templado y muy agradable para 

propias y extraños. En el transcurso del año se suceden dos estaciones 

bien definidas: invierno y verano. La altitud mínima se registra en las 

tierras bajas de Sacapalca, en la cuenca del río Catamayo que sirve de 

límite con el cantón Paltas; y su máxima, en la cordillera del Colambo y 

cerro del mismo nombre con 3100 msnm. 

Orografía: En el amplio escenario geográfico de la parroquia Gonzanamá 

se localizan importantes ramificaciones montañosas. Así: Las del 
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Colambo, Altashina, El Toldo, Sunamanga o el Sueño del Águila, y las de 

Sacapo o Monte Grande. En el sector Sur se localiza las cordilleras de 

Chambarango, Chaguarpamba y Paluco. En el centro de la parroquia 

hacia el este con dirección al norte, se levantas dos pequeñas colinas 

denominadas el Calvario y Guajalanche.  

El desorden orográfico, producido por un laberinto de montañas, 

cordilleras y ramales, contrasta un tanto, con el resto de los cantones 

sureños de la provincia de Loja.  

Así el Tucumbe, con 2170 msnm en las cordilleras de la parroquia 

Nambacola; El Surapo y la Paja Blanca en la parroquia de Sacapalca, la 

Panuma, en la parroquia Changaimina y el Colambo, que sirve de límite 

entre las parroquias de Gonzanamá y Purunuma, dan lugar a una de las 

más importantes fuentes hidrográficas de la Provincia de Loja. 

El Ingahurco, pequeño vecino del Colambo y camarada inseparable del 

Cerro Grande, es centinela sin relevo de Nambacola. Otras elevaciones 

de profundo significado son: El Barbasco, La Peña Negra, El Rodero, El 

Uncaranga, El Moyomoyo, El Huacacaz, El Plomo, y el Ungumine. 

División Político Administrativo: La unidad política cantonal está 

integrada por una parroquia urbana, Gonzanamá que es la cabecera 

cantonal y por cuatro rurales: Changaimina; Nambacola, Purunuma y 

Sacapalca.    
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GRÁFICO Nº 20 

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA RESPECTO AL ECUADOR 

 
Fuente: Base de Datos del CINFA-UNL. Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 21 

UBICACIÓN DEL CANTÓN GONZANAMÁ RESPECTO A LA 
PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: Base de Datos del CINFA-UNL. Elaboración: La Autora. 
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MICROLOCALIZACIÓN  

Por microlocalización, se entiende como el lugar específico en el cual se 

implementará la empresa dentro del mercado local, la misma que requiere 

el análisis exhaustivo de la zona escogida a fin de determinar la ubicación 

concreta del proyecto 

Luego de haber sido analizado los aspectos más relevantes referentes a 

la zona macro de localización, en este elemento del estudio 

correspondiente al proyecto se determinará la zona precisa donde se 

instalará la planta, para lo cual se disponen de tres sectores, 

considerados como estratégicos para la ubicación de la planta, así 

tenemos: 

Zona A: Parroquia Urbana Gonzanamá 

Zona B: Barrio Rural Lanzaca 

Zona C: Barrio Rural Purunuma (Parroquia Rural Purunuma) 

A fin de que la selección de la zona estratégica resulte de la mejor 

manera, se establecerá una lista de los factores que deben ser analizados 

para la selección de la localización, los mismos que serán calificados de 

acuerdo al grado de importancia, es decir que se asignará un valor o peso 

que mediante una designación, permita obtener un nivel de calificación 

ponderada, la cual a través de sus resultados se identificará la zona 

apropiada para la implementación de la planta. 
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Matemáticamente, para la elección de la zona estratégica para la 

localización del proyecto, se utiliza el Método Cualitativo por Puntos, el 

cual es utilizado para determinar el punto estratégico y óptimo del 

proyecto contribuyendo en mayor medida a que se logre una mayor 

rentabilidad en relación al capital invertido. Este proceso se encarga de 

reunir los principales factores determinantes de una localización. 

Este se representa a través de la siguiente matriz: 

CUADRO Nº 31 

MATRIZ DE PONDERACIÓN MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE COBAYOS 

A Gonzanamá 

B Lanzaca 

C Purunuma 

MICROLOCALIZACIÓN 

FACTORES 
RELEVANTES 

PESO 
% 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Calif./ 
10 

Calif. 
Pond. 

Calif./ 
10 

Calif. 
Pond. 

Calif./ 
10 

Calif. 
Pond. 

Cercanía al mercados 15 9 14 8 12 8 12 

Disponibilidad de 
materias primas 

12 8 10 7 8 10 12 

Disponibilidad de:        

 Mano de Obra 
Calificada 

6 10 6 9 5 10 6 

 Mano de Obra no 
Calificada 

6 10 6 9 5 10 6 

Costos Mano de Obra:        

 Calificada 5 8 4 8 4 8 4 

 No calificada 5 9 5 10 5 10 5 

Transporte:        

 Disponibilidad 4 10 4 9 4 10 4 

 Costos 4 9 4 9 4 9 4 

Servicios Básicos        

 Agua 5 10 5 7 4 10 5 
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 Energía Eléctrica 5 10 5 8 4 10 5 

Disponibilidad de 
Terreno 

10 8 8 8 8 10 10 

Sistema de Riego 10 9 9 8 8 10 10 

Apoyos Legales 2 10 2 9 2 9 2 

Servicios de Seguridad 2 8 2 7 1 8 2 

Actitud de la comunidad 7 7 5 10 7 10 7 

Restricciones 
ambientales 

2 7 1 10 2 10 2 

SUMA 100  88  83  95 
Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora. 

En base a los resultados se establece que la localización de la planta se 

ubicará en la ZONA C, por tener mayor calificación total ponderada 

demostrando así ventajas en cada uno de los factores. 

Análisis de Factores Relevantes de Localización  

Entre los factores relevantes que determinan la localización y que deben 

ser analizados para tal fin, se determinan entre otros los siguientes: 

 Cercanía al Mercado: Determinado como uno de los factores más 

importantes, puesto que este es el que establece la distancia entre el 

productor y el mercado, es decir que de acuerdo al lugar donde esté 

ubicada las planta se facilitará la comunicación, distribución y 

comercialización del producto hacia los principales demandantes del 

mismo en el tiempo y lugar establecido, en el caso del proyecto este 

factor cumple con requisitos por cuanto el sector mantiene vías de 

acceso hacia las principales localidades del cantón y la provincia, 

permitiendo hacer llegar el producto de manera rápida y oportuna. 
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 Disponibilidad de Materias Primas: La materia prima para el 

proyecto, como lo son, los cuyes en pie de cría serán adquiridos en la 

zona misma de producción, debido a que a muy poca distancia de 

donde se pretende instalar la planta productiva, se encuentran 

asentados la granja de cuyes denominada “GRANJA SAN IGNACIO” 

dedicada a la venta de cuyes en pie de cría y cuyes para asaderos, 

además de otros criaderos de cuyes de raza mejorada, los que 

permitirán abastecerse del producto cada vez que sea necesario. 

 Disponibilidad y Costos de Mano de Obra: Una de las ventajas del 

emprendimiento, es la generación de fuentes de trabajo, direccionadas 

tanto para la mano de obra calificada como no calificada, es así que la 

disponibilidad de este factor no será un impedimento para llevar a 

cabo las operaciones, por cuanto en el cantón como en el barrio la 

existencia de las dos fuerzas laborales se encuentran a la disposición 

para atender dichos requerimientos. 

 Disponibilidad y Costos de Transporte: Al existir vías que conectan 

y permiten el fácil acceso hacia las diferentes sectores del cantón y de 

la provincia, el medio de transporte a utilizar es el terrestre tanto para 

la venta del producto como para la adquisición de la materia prima e 

insumos, en donde, para llegar con el producto principalmente a la 

ciudad de Loja donde existe mayor número de demandantes la vía a 

utilizar será la carretera que conecta a la parroquia Purunuma con la 
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parroquia Malacatos lo que permitirá llegar oportunamente con el 

producto hacia los clientes. 

 Disponibilidad de Servicios Básicos: Actualmente en la zona se 

cuenta con la disposición de los servicios básicos más indispensables, 

entre ellos agua y energía eléctrica, además de telefonía inalámbrica 

fija e internet satelital, lo cual permitirán operar con normalidad tanto 

en los procesos de producción como en el de comercialización.  

 Disponibilidad de Terreno: Los terrenos con que se cuenta para la 

obra civil y el cultivo de forraje, son adecuados tanto por su 

accesibilidad como por su extensión, los cual resulta primordial para 

llevar a cabo una adecuada distribución en la planta. 

  Sistema de Riego: El sistema de riego es una de las ventajas de las 

se dispone en la zona, además de contar con canales que borden los 

terrenos uno de ellos cuenta con un arroyo, los cuales en tiempo de 

verano intenso solventaran del líquido vital necesario para el cuidado y 

conservación de los forrajes establecidos para la alimentación de los 

cuyes.  

 Consideraciones Legales: El barrio Purunuma, por estar localizado 

en una zona rural, no dispone de ninguna restricción en cuanto a la 

obtención de permisos de funcionamiento relacionados con la 

actividad de la empresa, ni para su construcción, pues no existen 

prohibiciones por parte del municipio para la instalación de la planta es 

este lugar.   
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 Servicios de Seguridad: En sí, en el sitio no existe un servicio de 

guardianía que realice labores de seguridad, pero se debe recalcar 

que es una zona plenamente segura, donde no existe el abuso ni 

acometimiento de delitos, que puedan perjudicar la pasividad y normal 

desenvolvimiento de las actividades.   

 Actitudes de la Comunidad: El proyecto en mención al no producir 

ruido ni contaminación ambiental, los moradores del sector no 

muestran disconformidad, sino más bien una buena actitud, por cuanto 

además de ofrecer el producto en sus diferentes etapas y 

presentaciones, se elaborará productos complementarios, como lo es 

el abono orgánico a partir de los desechos del cuy el cual puede ser 

adquirido por los mismos, para destinarlo a actividades de agricultura 

típica de la zona. 

 Restricciones Ambientales: Como se ha descrito anteriormente la 

producción será de tipo orgánica, es decir que nos existirán impactos 

sobre el agua, aire u otros componentes ambientales, y debido a ello 

no se presenta ninguna restricción ambiental por parte de ningún 

organismo dedicado al control y supervisión de tales factores.  

En relación a la ponderación y análisis de los diferentes factores se 

determinada que la planta se establecerá en el barrio Purunuma, 

perteneciente a la parroquia del mismo nombre del cantón Gonzanamá 

situado a 20 minutos de la cabecera cantonal debido a que en este lugar 

se  cuenta con los factores antes señalados, para lo cual se muestra de 
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forma más detallada información acerca de las características de la 

parroquia Purunuma, donde se encuentra ubicado el barrio del mismo 

nombre, que es el sitio estratégico donde se implementará la planta. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA PARROQUIA PURUNUMA 

(BARRIO PURUNUMA) 

Superficie: 150km 

Altitud: 2.435 msnm 

Clima: Va por lo general de frío a templado a excepción de la parte baja 

donde existe un clima subtropical. 

Temperatura: Su temperatura promedio es de 12ºC 

A la parroquia Purunuma se puede acceder por tres caminos vecinales 

diferentes que ponen en contacto a Purunuma con Gonzanamá, Quilanga 

y Malacatos y por su intermedio con el resto del país. El primero es una 

carretera que asciende la cordillera partiendo desde la cabecera cantonal 

de Gonzanamá, pasa muy cerca de la cima del Colambo. El segundo 

acceso es la vía que une las poblaciones de Purunuma con el cantón 

Quilanga; y, la tercera la que enlaza la población de Malacatos en un 

largo accenso hasta llegar a la población de Purunuma.  

Ubicación Geográfica: Purunuma está ubicado al noreste del cantón 

Gonzanamá entre las parroquias: El Tambo, del cantón Catamayo, 
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Malacatos parroquia rural del cantón Loja; Gonzanamá y Nambacola, del 

cantón Gonzanamá; y, Quilanga, del cantón Quilanga. 

Extensión Territorial y Límites: El territorio de Purunuma se extiende 

desde los 30 58`, hasta los 040 15’ de latitud sur y desde los 790 17` hasta 

los 79024` de longitud occidental. Su extensión aproximada es de 150 

Km2. Limita al norte con las parroquias de Nambacola y el Tambo de los 

cantones Gonzanamá y Catamayo; al sur con Quilanga, al este con las 

parroquias El Tambo y Malacatos; y al oeste con la parroquia 

Gonzanamá. 

GRÁFICO Nº 22 

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA PURUNUMA RESPECTO AL 
CANTÓN GONZANAMÁ

 
Fuente: Base de Datos del CINFA-UNL. Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 23 

LOTES DE TERRENO (BARRIO PURUNUMA) 

 
Fuente: Base de Datos del CINFA-UNL. Elaboración: La Autora. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Técnicamente el tamaño de la planta, es traducido al número de 

productos que se obtendrán en un periodo operacional determinado, 

llamado capacidad de producción; que económicamente, se define como 

el nivel de producción que reduce costos y eleva utilidades. 

La importancia de definir el tamaño de la planta radica en su incidencia 

sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen, así como, sobre 

la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación, y 

en base al tamaño que se haya determinado se obtendrá el nivel de 

operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos. 

 
TERRENOS PARA EL 

CULTIVO DE FORRAJE 
Y CONSTRUCCIÓN 

DEL GALPÓN 
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CAPACIDAD INSTALADA  

Se dice que, la capacidad instalada está determina por el volumen 

máximo de producción que pueda alcanzar el componente tecnológico 

sometiéndolo a su pleno uso en un tiempo determinado. En relación al 

producto establecido en el proyecto, la capacidad instalada se debe 

determinar, en base a los siguientes factores: 

 Parámetros zootécnicos que hacen referencia a la densidad del área 

por cuy alojado; 

 Tipo de cuy; 

 Capacidad productiva y reproductiva del cuy (medida en función de 

las unidades producidas por año);  

 Ciclo productivo; 

 Disponibilidad de forraje (hectáreas para cultivar); y, 

 Mano de obra utilizada 

La base para calcular la capacidad instalada es lo que en la práctica se 

realiza, pues se pudo determinar lo siguiente: 

Parámetros Zootécnicos  

En lo referente a este factor el cual hace referencia a la densidad del área 

por cuy alojado, se estima que por cada poza y jaula construida e 

instalada dentro del galpón, las mismas que estarán destinadas tanto para 

cuyes reproductores (pozas de empadre), cuyes destetados (pozas recría 
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I), cuyes de engorde (jaulas recría II), cuyes hembras para empadre, 

cuyes machos reproductores y animales enfermos, se ubicarán en cada 

uno de ellas la cantidad de 11 (10 hembras x 1 macho), 20 (sólo hembras 

o sólo machos) y 15 (sólo hembras o sólo machos) cuyes 

respectivamente.    

Tipo de Cuy 

El tipo de cuy que se utilizará en el proyecto, y en consecuencia por las 

característica que va a tener el producto, los cuyes a ser adquiridos serán 

los de raza mejorada, los mismos que serán conseguidos en la granjas de 

cuyes existentes en la zona, una de ellas será la denominada “GRANJA 

SAN IGNACIO” dedicada a la producción de cuyes mejorados para pie de 

cría y cuyes para asadero de propiedad del Ing. Rigoberto Luzuriaga, 

ubicado en la parroquia Purunuma perteneciente al cantón Gonzanamá. 

Capacidad Productiva y Reproductiva del Cuy  

Es importante recalcar que el proceso de  producción tiene mucho que ver 

con la productividad del animal, es por ello que primeramente se 

determinarán los factores de productividad en esta especie, la cual 

básicamente depende del Factor Hembra, el mismo que se lo puede 

definir como: 

Factor Hembra (FH)= El número de unidades comercializables por 

madre/año. 
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De manera matemática el factor hembra se puede expresar: 

                     

Dónde: 

%F  =  Porcentaje de fertilidad (obtenida o asumida) 

T/C  =  Tamaño de camada (factor biológico) 

P/A  =  Partos por año 

SL  =  Supervivencia por lactación  

SE  =  Supervivencia en engorde  

De acuerdo al tipo de cuy que se va a adquirir que en este caso es el 

mejorado, se tiene los siguientes parámetros: 

Aspectos Reproductivos: 

Fertilidad   = 90% 

Nº de crías por parto = 3 – 4  

Nº de partos por año = 4 – 5.5 

Aspectos Productivos: 

Peso nacimiento  = 80 a 120 g. 

Peso vivo destete  = 220 g. 
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Peso vivo 75 a 90 días = 800 g. 

Peso carcasa  = 560 g. 

Mortalidad: 

En lactancia   = 15 a 20% (empadre continuo) 

Engorde   = 5 a 10% 

Reproductores  = 3 a 4% (ciclo productivo) 

Cálculo de la Capacidad Productiva: 

Para el cálculo de la capacidad productiva se toman los siguientes datos: 

%F  =  90% 

T/C  =  3 

P/A  =  5 (empadre continuo) 

SL  =  85%  

SE  =  95%  

Por lo que tenemos: 
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Ciclo Productivo 

Para la consecución de proyecto se utilizará el sistema de empadre 

continuo, el cual permitirá tener un tiempo promedio de 70 días entre 

parto y parto de cada cuy hembra, indicando de esta manera, que se 

puede tener 5 partos al año. 

Así mismo se establecerá un sistema de sincronización al momento del 

empadre, es decir que se dividirán en cuatro partes iguales al total de 

hembras, en donde cada grupo entrará a reproducción con un mes de 

diferencia, esto a su vez permitirá obtener una producción y por la tanto 

ventas cada 30 y 70 días. 

Cabe mencionar que lo óptimo en este tipo de empadre es que la hembra 

reproductora se la tenga hasta el cuarto parto, y si el caso lo amerita 

serán descartadas y reemplazadas por otras hembras reproductoras 

seleccionadas del mismo plantel. 

Disponibilidad de Forraje 

Para determinar la cantidad de hectáreas necesarias para el cultivo de 

forraje, se toma en cuenta las cantidades consumidas diariamente por 

cada cuy en sus diferentes etapas, en el siguiente cuadro se muestran el 

tipo de alimento que se suministrará a los cuyes y las proporciones 

requeridas para cada uno. 
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Así tenemos: 

CUADRO Nº 32 

CANTIDAD DE ALIMENTO CONSUMIDO POR CADA CUY EN SUS 

DIFERENTES ETAPAS 

ETAPA 
ALIMENTO 

LACTANCIA 
RECRÍA 

I 
RECRÍA 

II 
REPRODUCCIÓN 

Alfalfa  22,5 gr 55 gr 105 gr 150 gr 

Pasto 
Maralfalfa  

22,5 gr 55 gr 105 gr 150 gr 

Concentrado 
Orgánico 

2,5 gr 6,5 gr 12 gr 20 gr 

Fuente: Criadero Caviagen. Elaboración: La Autora. 

Alfalfa: En lo referente al cultivo de alfalfa, se establece que este forraje 

permite que por cada ciclo productivo se puede tener 2 cortes de alfalfa 

en promedio, y en cada corte se obtiene 10 toneladas de forraje por 

hectárea, como se tiene dos lotes de terreno uno de 1 hectárea y otro de 

¼ hectárea, el primero se utilizará para el cultivo de alfalfa donde se 

obtendrá por ciclo productivo 20 toneladas o lo que es lo mismo 20.000 

kg. de alfalfa, considerando que el ciclo productivo de cada cuy hembra 

es de 5 partos al año, se sobreentiende que una hectárea al año permite 

cosechar 100 toneladas de forraje (100.000 kilos).  

Indicando de esta manera que con 1 hectárea podemos llegar a tener 

máximo una plantación de 1.000 hembras con el alimento suficiente, para 

asegurar una adecuada nutrición de los cuyes. 

Pasto Maralfalfa: En lo que respecta a la maralafalfa, su rendimiento 

según experiencias se ha mostrado que en lotes de segundo corte se ha 
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cosechado once (11) kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es 

decir, 220.000 kilos por hectárea (220 toneladas) con un promedio de la 

caña de dos metros con veinte centímetros (2.20 mts). Para el primer 

corte se debe dejar espigar todo el cultivo, el cual puede alcanzar a los 90 

días alturas hasta 4 metros, de acuerdo a la fertilización y la cantidad de 

materia orgánica aplicada, los siguientes cortes se hacen cuando el 

cultivo alcance un 10% de espigamiento. Dando como resultado que con 

este tipo de forraje de puede obtener 990 toneladas al año por hectárea.   

Se plantea cultivar 1¼ de  hectárea de forraje, la que estará dividida en 1 

hectárea para la alfalfa, es decir se llegará a una capacidad de producción 

de 100 toneladas al año de alfalfa, y ¼ de hectárea para maralfalfa, 

obteniendo una producción de 248 toneladas al año de este forraje.   

Mano de Obra Utilizada  

Las labores a realizar dentro de la planta de producción, serán llevadas a 

cabo por dos personas quienes prestarán su contingente en lo que 

respecta al factor mano de obra, de entre ellos, uno realizará trabajos 

externos dirigidos al cultivo, corte y recolección del forraje y el otro 

trabajos internos, es decir dentro del galpón el mismo que efectuará 

actividades de alimentación, limpieza, desinfección y monitoreo de los 

cuyes. 

Ambos trabajadores laborarán en horarios de lunes a domingo, 

cumpliendo jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes y media 
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jornada los fines de semana, en donde, quien realice el trabajo externo en 

las primeras horas de la mañana recolectará el forraje en las cantidades 

necesarias para la alimentación de los cuyes correspondiente a un día y 

lo depositará en la bodega destinada para el acopio del mismo, en tanto 

que el trabajador interno realizará la distribución del forraje para cada una 

de la pozas donde se encuentran ubicados los cuyes, recalcando a su vez 

que, luego de terminadas estas actividades en el tiempo restante los 

trabajadores deberán efectuar labores de faenado de los cuyes, limpieza 

y desinfección del galpón tanto internas como externas, además de 

labores culturales en el área de cultivo del forraje, indicando también que 

cada trabajador recibirá el pago por las horas extraordinarias de trabajo 

realizado.    

Cronograma de Producción  

Es así que, en base a los factores ya analizados, para el proyecto se 

establece una capacidad instalada que acoja a 1.000 cuyes madres, 

indicando que esta será la disponibilidad del galpón, en donde se 

proyecta iniciar utilizando el 100% de la misma, cantidad que se 

mantendrá hasta el final de la vida útil del proyecto, es decir que hasta el 

décimo año se conservará un número de 1.000 madres reproductoras, las 

cuales serán adquiridas en otros establecimientos dedicados a la 

producción y comercialización de cuyes y de entre las recrías se 

seleccionaran para su reemplazo cuando sea necesario.  
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En lo que respecta a los cuyes machos se iniciará con 100, los cuales 

ingresaran como reproductores directos (1 macho por 10 hembras) y a 

medida que requieran ser reemplazados, se adquirirán de otras plantas, 

mas no de la selección de las recrías, pues lo que se pretende es evitar la 

consanguinidad entre los animales.  

El cronograma de inicio de la producción será el siguiente: 

 Adquisición de 1.000 cuyes hembras de 75 días, o cuando haya 

alcanzado 800 gr. 

 Adquisición de 100 cuyes machos de 90 días o de un peso de 1,0 Kg. 

 Para la etapa de gestación se consideran 67 días, es decir luego de 67 

días se tiene los primeros gazapos del plantel. 

 A partir de los 15 días posteriores se tendrá la primera producción para 

la venta de cuyes en etapa de pie de cría, en tanto que en  70 días se 

tendrá la primera producción para la venta de cuyes en etapa para 

faenar y faenados. 

 Es decir que, en un total de entre 82 y 137 días, después de iniciado la 

etapa operativa del plantel se puede tener los primeros cuyes para la 

venta en sus diferentes etapas. 

Para establecer el número de cuyes que se tendrá en el año base y por 

ende en los años posteriores, se aplica la siguiente fórmula matemática, 

la cual permite determinar la producción anual y mensual que se tendrá a 

partir de las 1.000 madres, durante los años de la vida útil del proyecto.   
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Cálculo de la Producción 

El cálculo de la producción, está determinado por: 

        

Dónde: 

P =  Producción 

FH = Factor Hembra (Productividad) 

TG = Tamaño de Granja (número de madres) 

Está formula permite calcular con precisión la producción anual y 

mensual, es decir que si se tendrá 1.000 madres, la productividad será 

de: 

              

                      

             

                      

Los resultados muestran que la productividad será de 10.900 cuyes en el 

año y 910 al mes, produciéndose en la misma cuantía para los años 

siguientes: 
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CUADRO Nº 33 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL Y MENSUAL 

Nº DE AÑOS 
VIDA UTIL 

AÑO 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

0 - 5 2013 – 2018 10.900 910 
Fuente: Cálculo de Producción.  Elaboración: La Autora. 

La capacidad instalada para la producción de cuyes para la vida útil del 

proyecto, quedaría de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 34 

CAPACIDAD INSTALADA 

TAMAÑO DE POZAS 

CAPACIDAD DE 

POZAS 

(número de 

cuyes) 

Nº DE POZAS Y 

JAULAS 

DISPONIBLES 

PARA CUYES 

Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 

(reproductores) 
11 60 

Jaulas de 1 x 1,5 x 0,45 

(reproductores) 
11 40 

Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 

(recría I) 
20 116 

Jaulas de 1 x 1,5 x 0,45 

(recría II) 
15 147 

Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 

(adicionales) 
10 15 

Jaulas de 1 x 1,5 x 0,45 

(adicionales) 
10 4 

TOTAL 382 

Elaboración: La Autora. 

Los datos mostrados en la tabla hacen referencia a la dimensión del 

galpón que se prevé construir, el cual estará destinado para acoger a 

cuyes reproductores, cuyes de destete, de engorde, cuyes machos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

140 
 

reproductores para reemplazo, cuyes hembras seleccionadas para 

empadre y para separar a cuyes enfermos. 

La dimensión del galpón será de 36,5m de largo x 14m de ancho, de los 

cuales 33,5m x 14m constituirán el área donde se instalarán las pozas y 

jaulas las cuales permitirán separar a los animales por edad, sexo y clase, 

mientras que los 3 metros restantes tomados de la parte anterior, se 

distribuirán para la construcción de las áreas que complementarán las 

actividades de operación.  

El galpón, por su parte dispondrá internamente de pozas y jaulas, por 

cuanto se montará una instalación mixta, es decir que estará conformado 

por los dos tipos de instalaciones, en donde las jaulas serán articuladas a 

las pozas, las medidas fijadas para cada uno de estos espacios serán de 

1 x 1,5 x 0,45m, respectivamente, obteniendo una capacidad instalada 

entre pozas y jaulas de 382, distribuidas de la siguientes manera: 60 

pozas y 40 jaulas para empadre, 116 pozas para cuyes destetados y 147 

jaulas para cuyes de engorde, dando como resultado un total de 363 

pozas y jaulas destinadas directamente para la producción, mientras que 

las 19 restantes comprendidas así mismo entre pozas y jaulas serán 

reservados para colocar a cuyes que no estarán relacionados de forma 

directa con la producción, o en su caso para aquellos cuyes machos 

reproductores para remplazo, las cuyes hembras seleccionadas para 

empadre y posibles cuyes enfermos. 
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CAPACIDAD UTILIZADA  

La capacidad utilizada está determinada por el área del espacio físico que 

se desea cubrir durante un período determinado, el nivel de utilización es 

el porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada.  

En concordancia con el análisis realizado en la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada estará basada en relación al índice de productividad 

presentado por los cuyes. Cabe recalcar que al establecer la venta del 

cuy en sus diferentes etapas y presentaciones se tendrá producción de 

forma mensual y por cada ciclo reproductivo, es decir luego de 70 días.    

Haciendo referencia a estos períodos de producción, la utilización de las 

instalaciones del galpón, tanto de forma mensual como por ciclo 

productivo para cada año se muestra así:  

Producción Mensual 

Año 0 al 5: En el año 0 al año 5, se ocupan las 60 pozas disponibles para 

reproductores, es decir el 100% de estas instalaciones, así como como 

también las 40 jaulas de las 40 disponibles para empadre, es decir, 

igualmente el 100% del total disponible, las 1.000 hembras van a parir: 

1.000 x 0,91= 910 cuyes. De los cuales para destete se tendrá 910 x 

0,85= 774 cuyes, si se ubican 20 cuyes por poza entonces se ocupará 39 

pozas del total de las destinadas para esta etapa. 
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CUADRO Nº 35 

CAPACIDAD UTILIZADA MENSUAL 

Nº DE 

POZA

S 

POZAS 

Nº DE POZAS UTILIZADAS POR 

MES 

AÑO 0 – 5 

Nº % 

60 
Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 

(reproductores) 
60 100% 

40 
Jaulas de 1 x 1,5 x 0,45 

(reproductores) 
40 100% 

116 
Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 

(recría I) 
39 34% 

Fuente: Cuadro Nº 34. Elaboración: La Autora. 

Producción Ciclo Reproductivo (70 días) 

Año 0 al 5: En el año 0 al año 5, se ocupan las 60 pozas disponibles para 

reproductores, es decir el 100% de estas instalaciones, así como como 

también las 40 jaulas de las 40 disponibles para empadre, es decir, 

igualmente el 100% del total disponible. 

Las 1.000 hembras van a parir: 1.000 x 0,91 x 3 = 2.730 cuyes. De los 

cuales para destete se tendrá 2.730 x 0,85= 2.321 cuyes, si se ubican 20 

cuyes por poza entonces se ocupará 116 pozas del total de las 

destinadas para esta etapa.  

De los cuyes destetados se tiene para engorde 2.321 x 0,95 = 2.204 

cuyes, de los cuales repartiéndolos 15 cuyes por jaula tenemos 147 

jaulas. 
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CUADRO Nº 36 

CAPACIDAD UTILIZADA CICLO REPRODUCTIVO 

Nº DE 
POZAS 

POZAS 

Nº DE POZAS UTILIZADAS POR 
CICLO REPRODUCTIVO  

AÑO 0 – 5 

Nº % 

60 
Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 
(reproductores) 

60 100% 

40 
Jaulas de 1 x 1,5 x 
0,45 (reproductores) 

40 100% 

116 
Pozas de 1 x 1,5 x 0,45 
(recría I) 

116 100% 

147 
Jaulas de 1 x 1,5 x 
0,45 (recría II) 

147 100% 

Fuente: Cuadro Nº 34.  Elaboración: La Autora. 

Los resultados observados en la tabla muestran que, las cantidades de 

pozas utilizadas de acuerdo a cada etapa, mantienen porcentajes 

similares de utilización para cada ciclo reproductivo, indicando  de esta 

manera, que de las 60 pozas destinadas para reproductores se iniciará 

ocupando el 100% de las mismas, al igual que las jaulas reservadas 

igualmente para reproductores las cuales pasan a cubrir el déficit de las 

pozas destinadas para los mismos, desde al año 0 hasta el año 5 se 

ocupan el 100%. 

En lo que respecta a  las pozas para recría I, para las cuales se destinará 

un numero de 116 pozas se evidencia que así mismo en el año base se 

iniciará ocupando el 100% de la disponibilidad, al igual que las jaulas 

destinadas para recría II  para cuya etapa se determinan 147 jaulas que 

iniciarán y terminaran ocupándose en el mismo porcentaje (100%) que las 

pozas para recría 1. 
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CUADRO Nº 37 

DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA DE LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN EN RELACIÓN A LA DEMANDA INSATISFECHA 

Nº AÑOS 

DE VIDA 

UTIL 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

ANUAL 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

PORCENTAJE 

DE 

COBERTURA 

0 2013 11.061 10.900 99% 

1 2014 13.735 10.900 79% 

2 2015 16.408 10.900 66% 

3 2016 19.082 10.900 57% 

4 2017 21.756 10.900 50% 

5 2018 24.430 10.900 45% 

Fuente: Cuadros Nº 27 y 33.  Elaboración: La Autora. 

Haciendo relación, entre la capacidad de producción y la demanda 

insatisfecha del producto, se prevé que la capacidad instalada del 

proyecto mantendrá una producción que permitirá cubrir en el año base el 

99% de la demanda insatisfecha, la misma que a medida que se 

incrementará el consumo del cuy por parte de los diferentes sectores 

requirentes del mismo, la cobertura de abastecimiento se disminuirá 

parcialmente, por el motivo de que se mantiene la producción en la misma 

cuantía hasta el año 5, es decir que se tendrá la posibilidad de suministrar 

a un 45% de los demandantes insatisfechos para el año 2018. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, a la etapa donde se definen todos 

los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Aquí se definirán 

las maquinarias y equipos, necesarios para el funcionamiento del 
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establecimiento productivo, las cantidades requeridas de insumos y 

productos, entre otros que permitirán la operatividad de la empresa. 

Por tal caso, en esta sección del proyecto se consideraran todos aquellos 

componentes tecnológicos para la instalación y funcionamiento de la 

planta. 

Aquí se describen cada uno de los procesos requeridos para llevar a cabo 

la producción y comercialización del cuy, así como también se detallarán 

todos los instrumentos, equipos, materiales, insumos y herramientas 

necesarias, especificando cada una de sus características, cantidades 

requeridas, entre otros aspectos, finalizando con el diseño y distribución 

de la planta de acuerdo a las áreas requeridas.  

INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Al hablar de producción de cobayos, nos referimos a su proceso 

reproductivo, que permitirá incrementar el número de unidades en 

determinado ciclo productivo, entendiéndose por reproducción el 

acoplamiento de dos seres de la misma especie y de distinto sexo con la 

finalidad de procrear y perpetuar la especie. 

El éxito en la explotación de cuyes, se basa en el buen manejo dado en 

las diferentes etapas productivas. Cualquiera que sea el sistema de 

crianza de cuyes, el empadre, destete, cría y recría son las etapas más 

importantes en donde se deben aplicar alternativas tecnológicas 
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adecuadas, es por ello que se plantea en el proyecto aplicar un sistema 

de producción tecnificada el cual permita llevar a cabo un manejo 

sofisticado para evitar el desmejoramiento en la raza del cuy y por ende 

en la producción, puesto que podría repercutir en la rentabilidad del 

negocio. 

En la producción de cuyes la descendencia de hembras nacidas 

representa el 50% de la población, las cuales a futuro son destinadas 

para la reproducción, es por ello que la carga genética materna debe  

poseer características específicas de prolificidad, recalcando que la 

prolificidad en esta especie no solamente se determina por el número de 

crías por parto, sino también por la mayor frecuencia de presentación de 

celos post-parto. Característica muy benefactora por cuanto le da mayor 

productividad por unidad de tiempo al plantel de reproductores. 

En sí, los índices de productividad tienen que ver mucho al mes y/o 

estación del parto y a la calidad de alimento suministrado en esta etapa. 

Otro factor importante para la productividad es el cruzamiento de líneas 

de cuyes, por cuanto permite mejorar la capacidad productiva de los 

mimos. 

Criterios de Operación del Proceso Productivo 

A fin de llevar a cabo un desarrollo productivo efectivo del cuy, se 

establecen los parámetros técnicos operativos que se realizarán durante 

el proceso de producción y comercialización del cuy, así tenemos:  
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 Instalaciones para la Crianza de Cuyes 

 Bioseguridad 

 Crianza tecnificada del cuy 

 Alimentación y Nutrición del Cuy 

 Enfermedades y su Control 

 Mejoramiento Genético 

 Proceso de Faenado.  

DESCRIPCIÓN 

 INSTALACIONES PARA LA CRIANZA DE CUYES 

 Galpón 

El galpón tendrá como finalidad  albergar a 

los animales, el mismo que poseerá una 

buena ventilación, iluminación moderada, 

adecuada distribución de pozas, jaulas, 

pasadizos y seguridad, tanto para los 

depredadores, como para prevenir enfermedades.  El galpón estará 

orientado con las ventanas dirigidas hacia donde nace y cae el sol. Ya 

que el cuy es un animal sumamente sensible, por ello en los ambientes se 

requiere considerar y mantener un clima entre 7 a 25º C. 

El material a utilizarse para la construcción del galpón será de bloque 

para paredes, concreto para el piso, malla para la cubierta, ventanas, 
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pozas y jaulas, duratecho y madera para la estructura de las pozas y 

jaulas.    

 Tipos de Instalaciones 

o Pozas.- Son las construcciones que se realizarán dentro del galpón, las 

cuales permitirán tener grupos de cuyes separados por edad, sexo, 

tamaño y condición. Se construirán pozas porque facilitan la 

alimentación, distribución, limpieza y un mejor control sanitario. Se 

construirán con malla y madera preferentemente, y tendrán un diámetro 

de 1 x 1,5 x 0,45  

Las pozas serán para albergar a: 

 Reproductores. 

 Hembras destetadas. 

 Machos destetados.  

o Jaulas.- Igualmente se construirán de madera con malla metálica, de 

hasta dos pisos, las cuales se apoyarán sobre las pozas. 

Las jaulas serán para albergar a: 

 Reproductores 

 Hembras y machos destetadas 

 Hembras y machos de engorde 
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 Machos reproductores 

 Hembras para empadre 

 Animales enfermos 

 Bioseguridad 

Bioseguridad son aquellos procesos técnicos, medidas sanitarias y 

normas de trabajo que se aplicarán para prevenir la entrada y/o 

propagación de agentes infecciosos al galpón, y también para 

garantizar la bioseguridad del personal que labora en el lugar. 

 Bioseguridad de la Infraestructura 

o Galpón.- Estará diseñado para brindar comodidad a los cuyes y 

garantizar una adecuada temperatura y ventilación, a diferencia de la 

crianza tradicional, el galpón estará ubicado lejos de otros tipos de 

crianza domestica como: gallinas, cerdos y toros, a fin de prevenir el 

ingreso de enfermedades. 

o Pozas y/o Jaulas.- Serán espaciosa, ventiladas, que proporcionarán 

calor y comodidad a los cuyes, se utilizará como cama paja para 

brindar abrigo. 

o Diseño.- Se tomará en cuenta: 

 Luminosidad.- Se colocará calamina transparente en el techo. 

 Ventilación.- Poseerá ventanales en las partes laterales para 

facilitar la ventilación. 
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o Pediluvio.- Es el lugar asignado para 

desinfectar los zapatos y estará ubicado en el 

área de ingreso y desinfección junto a la 

puerta de acceso, evitando así la entrada de 

agentes infecciosos al galpón. 

o Maniluvio.- Estará en la misma área de 

desinfección, son los lavaderos que 

dispondrán de agua y jabón. Se utilizarán 

para desinfectar las manos antes y después 

de proceder al manejo de los cuyes. 

o Zonas de Seguridad.- Se establecen tres zonas: 

 Zona de alta seguridad.- Donde se ubicarán a los reproductores y 

las recrías, con acceso restringido. 

 Zona de media seguridad.- Donde se ubicarán a los cuyes para 

venta sean en pie o faenados. 

 Zona de baja seguridad.- Para el acceso a visitas. 

 Bioseguridad de los Materiales y Equipos 

Los materiales de manejo diario de la producción de cuyes, tales como: 

escobas, palas, gavetas de manejo, huacales, ropa de trabajo, 

herramientas, botiquín veterinario, mochila fumigadora y otros, estarán 

siempre limpios y desinfectados, ordenados y ubicados en su lugar de 

almacenaje. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

151 
 

 Bioseguridad del Personal 

Las personas que laborarán en el galpón deberán desinfectarse antes de 

ingresar a trabajar con los cuyes, así como al terminar de manipularlos 

(curarlos, empadrarlos, destetarlos o saca) deberán lavar y desinfectarse 

las manos, además el personal que brinda asistencia técnica, los 

visitantes y compradores; ya que provienen de otras granjas. 

 Bioseguridad del Manejo 

o Condiciones Medio Ambientales.- Se mantendrá la temperatura 

interna del galpón entre los 7 a 25 ºC., con humedades relativas 

menores a 65%. Dicha temperatura permitirá evitar enfermedades 

ymejorará la producción. El galpón al acoger a un número significativos 

de cuyes contará con un equipo para medir la temperatura y la 

humedad, es decir se instalara un termómetro higrómetro. 

o  Densidad Poblacional.- Se mantendrá una cantidad aceptable de 

animales por pozas y jaulas, de manera que les brinde a los cuyes una 

adecuada comodidad, las áreas serán: pozas  y jaulas de 1 x 1,5 x 0,45 

m, en donde se albergaran 10 hembras reproductoras por un macho y 

15 y 20 cuyes de recría. 

o Manejo de Registros.- Se registrará la cantidad de cuyes por etapas, 

peso vivo, enfermedades, tratamientos, empadre, destete, engorde, 

ventas y otros, en donde se contará con un balance electrónica para 

determinar el peso exacto. 
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 Bioseguridad del Sistema de Alimentación 

o Pastos.- Luego de cortar los forrajes, serán llevados al área de forrajes 

donde se los pondrá a orear según la época: lluvia 8 horas, seca 2 

horas, para evitar problemas digestivos al cuy.  

o Alimento Concentrado.- Será almacenado en lugares secos y 

protegido del ingreso de animales.  

o Comederos y Bebederos.- Dentro de las pozas y jaulas el forraje se 

colocará en los lugares secos para evitar ser pisoteado y mojado por la 

misma orina de los cuyes. Para el alimento concentrado se utilizaran 

comederos de metal y para suministrarle del líquido vital se utilizarán 

bebederos de plástico, siempre que estén limpios y desinfectados 

 Manejo del Botiquín 

El botiquín se ubicará en la oficina, de modo que quede visible, seguro, 

alejado del sol y la humedad. 

o Medicamentos.- Serán los recomendados por el médico veterinario y 

con fechas vigentes.  

o Tratamientos.- Se suministrarán de acuerdo a las indicaciones del 

fármaco, respetando las dosis y los tiempos recomendados,    

 CRIANZA TECNIFICADA DEL CUY 

Son todos los pasos que manejados adecuadamente, harán el proceso de  

producción de cuyes más eficiente. 
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 Instalaciones 

Constarán de un galpón, jaulas y pozas, la cantidad de cuyes dependerá 

del tamaño de la poza o jaula, como ya se indicó se colocarán 10 cuyes 

hembras por 1 macho, 20 de recría I y 15 de recría II por poza o jaula. 

 Empadre 

En esta etapa se juntará a las hembras con el macho para que puedan 

reproducirse, se comenzará a empadrar a las hembras con 800 gr de 

peso vivo y a los 75 días de edad, mientras que los machos deberán tener 

1,0 kilo de peso vivo y 3 meses de edad, pasado un mes después del 

empadre, se supervisará la preñez de las hembras a fin de detectar 

infertilidades tanto en hembras como en machos. 

 Gestación 

La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días, en este tiempo, las 

crías se desarrollaran dentro del vientre materno, en donde la cantidad de 

crías (tamaño de la camada) dependerá del tipo y tamaño de la madre. Se 

establecerán 4 a 5 partos por madre durante su vida reproductiva, luego 

la madre pasará a descarte para consumo o venta. 

 Parto 

La gestación termina con el parto, cada cuy hembra puede parir entre 1 a 

6 crías que nacen con pelos, ojos y oídos funcionales. La madre limpia a 
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las crías nacidas, favoreciendo la respiración inmediata, además de 

proporcionarle calor. 

 Celo y Celo Post Parto 

Los cuyes hembras en caso de no ser empadradas repiten celo cada 15 o 

16 días y ésta dura entre 2 a 5 horas. También tiene un celo post parto 

generalmente fértil, se presenta 2 horas después del parto y es de corta 

duración con probabilidad de preñez. Durante el proceso productivo se 

llevará el sistema de empadre continuo, se mantendrá al macho y a la 

hembra juntos todo el tiempo reproductivo, el único movimiento que se 

realizará es el retiro de las crías (gazapos) al destete, esto con la finalidad 

de garantiza la preñez continua de las hembras, así también se 

implementara al momento de la preñez un sistema de sincronización, esto 

con la finalidad de mantener de forma mensual y por ciclo productivo, 

disponibilidad del producto para la venta.   

 Lactancia 

Las crías inician su lactancia al poco tiempo de nacidas, las cuyes sólo 

tienen dos pezones, por tanto un buen número de crías es de 2 a 4 

gazapos por parto, posibilitando crías de buen tamaño. Luego del parto, 

los cuyes lactantes (gazapos) deben tomar inmediatamente calostro 

(primera leche) para obtener inmunidad y resistencia frente a las 

enfermedades, así también se utilizarán gazaperas de modo que las crías 

ingresen a comer eficientemente el alimento. 
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 Destete  

En esta etapa se separará a los gazapos de las madres, por cuanto la cuy 

madre sólo tiene buena leche hasta los 14 días después del parto, por ello 

se destetará entre los 14 a 21 días de edad. Al destetar así mismo se 

realizará el sexaje y se procederá a aplicar 2 gotas de Fipronil para 

contrarrestar parásitos externos.  

 Recría 

Se considera así a los cuyes desde el destete hasta los 60 días de edad, 

igualmente se los agrupará de manera separada a los machos de las 

hembras, en lotes de 15 animales por jaula, se estima que en esta edad 

los cuyes llegarán a pesar entre 350 a 750 gr.  

 Selección 

Comienza con la identificación y evaluación de los cuyes padres, continúa 

con el nacimiento, destete y su desarrollo en la etapa de recría. Aquí se 

seleccionará a los mejores animales como los futuros reproductores 

considerando las características productivas como: líneas y tipos de cuy, 

velocidad de crecimiento y otras características evaluadas en las mismas 

condiciones de manejo y sanidad. 

 Consideraciones 

o Se mantendrá la temperatura del galpón entre 7 a 25 ºC. 
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o Se tendrá mucho con la alimentación muy seca, para evitar el 

canibalismo de las madres hacia las crías. 

o Se respetará las actividades de: destete, empadre y sexaje para 

mantener un buen manejo de registros. 

o Se controlarán los pesos de los cuyes por cada etapa, los animales que 

no crezcan se evaluará el problema, se corregirá y descartará a las que 

no respondan adecuadamente. 

 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL CUY 

Se proveerá de alimentación de calidad, es decir, se suministrará una 

dieta de acuerdo a los requerimientos nutricionales, utilizando forraje para 

recrías I y II, mientras que para hembras y machos reproductores, se 

utilizará forraje + alimento concentrado a base de componentes 

orgánicos. 

Alimentar es transferir nutrientes del alimento al cuy, es un proceso que 

comprende la ingestión, digestión y absorción.  

 Conceptos Básicos 

o Nutrientes.- Son componentes del alimento: agua, proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. 

o Ingestión.- Llevar el alimento (pasto y/o concentrado) a la boca. 

o Digestión.- Una vez ingerido el alimento por medio de la masticación y 

jugos gástricos del estómago, se forma una masa alimenticia. 
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o Absorción.- Al formarse una masa alimenticia, ya se puede realizar la 

absorción de nutrientes a través de las paredes del intestino y se 

transportan por la sangre a todo el cuerpo. 

 Nutrientes del Alimento para el Cuy 

o Proteínas.- Componente del alimento que sirve para formar los 

músculos o carne del cuy. El suministro inadecuado de proteína 

provoca un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja 

producción de leche, baja fertilidad y menor eficiencia de utilización del 

alimento. 

o Carbohidratos y grasa.- Proveen de energía al cuy para que pueda 

caminar, ver, crecer y reproducirse. Además de aprovechar la proteína 

del alimento. 

o Fibra.- Componente del alimento que favorece la digestión y mantiene 

un equilibrio en las bacterias benéficas del sistema digestivo. 

o Vitaminas.- Son componentes del alimento que le dan vitalidad al cuy. 

Existen varios tipos de vitaminas que cumplen diferentes funciones: 

para mejorar el apetito, para crecer y para reproducirse. 

o Minerales.- Son elementos pequeños, componentes del alimento que 

sirven como función del organismo, tenemos: el calcio para la leche, el 

fósforo para los huesos, el hierro para la anemia y otros.  
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CUADRO Nº 38 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY 

NUTRIENTES UNIDAD 
ETAPA 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18,9 18 – 22  13 – 17 

Energía Digestibles Kcal./Kg. 1800,00 300,00 280,00 

Fibra % 8 – 17  8 – 17  10 

Calcio % 1,4  1,4 0,8 – 1,0  

Fósforo % 0,8 0,8 0,4 – 0,7 

Magnesio % 0,1 – 0,3  0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 

Potasio % 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 

Vitamina C mg. 200,0 200,0 200,0 

Fuente: Requerimientos Nutricionales – Universidad de Nariño. Elaboración: La Autora.  

 Sistemas de Alimentación 

Existen tres sistemas de alimentación: 

o Alimentación a base forraje.- Utilizando pastos. 

o Alimentación a base concentrada.- Utilizando insumos de 

subproductos como: maíz, trigo, cebada, alfarina, arveja, sales, etc. 

o Alimentación mixta.- Donde se combina los dos sistemas anteriores.  

El tipo de alimentación que se suministrará a los cuyes dentro del 

proyecto será a base de forraje y mixta, es decir forraje para las recrías y 

forraje más concentrado orgánico para reproductores, esto en una 

proporción 94/6, debido a que el propósito del proyecto es el de obtener 

un producto orgánico, además de que los pastos son más baratos. Esto 

quiere decir que de 100 gr. de alimento consumido, 94 gr. será de forraje 

y 6 gr. será concentrado.  
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En el siguiente cuadro se muestras las cantidades de alimento 

consumidas por el cuy en sus diferentes etapas: 

CUADRO Nº 39 

CANTIDADES DE ALIMENTO CONSUMIDAS POR EL CUY EN SUS 

DIFERENTES ETAPAS   

ETAPA 

ALIMENTO 
LACTANCIA RECRÍA I 

RECRÍA 

II 
REPRODUCCIÓN 

Alfalfa  22,5 gr 55 gr 105 gr 150 gr 

Pasto 

Maralfalfa  
22,5 gr 55 gr 105 gr 150 gr 

Concentrado 

Orgánico 
2,5 gr 6,5 gr 12 gr 20 gr 

Fuente: Criadero Caviagen. Elaboración: La Autora. 

El requerimiento nutricional dependerá de la edad y condición en que se 

encuentre, como: lactancia, gestación y crecimiento. Donde se tiene que, 

el forraje a utilizar es la alfalfa, el pasto maralfalfa y el balanceado para 

cuyes “Nutril”, el cual está elaborado a base de una composición 

orgánica, integrado por alfarina, soya, maíz y sales minerales: 

CUADRO Nº 40 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA ALFALFA 

COMPOSICIÓN % EN BASE SECA 

Materia Seca 88,12 

Proteína Bruta 22.64 

Fibra Bruta  30,44 

Grasa 2,81 

Ceniza 13,23 

Materia Orgánica 86,77 

Fuente: Calidad nutritiva y de digestibilidad en vivo de subproductos fibrosos no 
tradicionales. Elaboración: La Autora. 
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CUADRO Nº 41 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA MARALFALFA 

COMPOSICIÓN % 

Humedad 79,33 

Cenizas 13,50 

Fibra 24,33 

Grasa 2,10 

Carbohidratos Solubles 12,20 

Nitrógeno 2,60 

Proteínas 17,20 

Calcio 0,80 

Magnesio 0,29 

Fosforo 0,22 

Potasio  3,38 

Fuente: Calidad nutritiva y de digestibilidad en vivo de subproductos fibrosos no 
tradicionales. Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 42 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL BALANCEADO NUTRIL 

COMPOSICIÓN % 

Proteína 20,50 

Grasa 7,80 

Fibra 8,00 

Humedad 13,00 
Fuente: Balanceados Nutril. Elaboración: La Autora. 

 Estrategias de Alimentación 

Al establecer una alimentación mixta, se tomaran en cuenta los siguientes 

parámetros, para alimentar a los cuyes de manera adecuada: 

o Se cortará los forrajes (alfalfa y pasto maralfalfa) en las primeras horas 

de la mañana y en las cantidades requeridas para un día de consumo. 

o El forraje recolectado será depositado en el área de forrajes, para ser 
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secado, dependiendo de la época se realizará el secado, en verano por 

2 horas y en invierno por 8 horas. 

o De acuerdo a la etapa y cantidad de cuyes alojados en cada poza o 

jaula, se distribuirá el forraje en las cantidades  necesarias. 

o Para el caso del concentrado, la cantidad a ser distribuida en cada una 

de las pozas y jaulas, será pesada, y en base a la tabla de consumo se 

depositará la cantidad de concentrado requerida para la etapa 

establecida (reprodutores). 

o Se alimentará a los cuyes: con forraje dos (2) veces al día y con 

concentrado una (1) vez al día. 

o Es necesario una buena alimentación del cuy, cumpliendo con las 

raciones mínimas: en el caso del cuy reproductor debe consumir 

aproximadamente 300 gr. de forraje y 20 gr. de concentrado al día.  

 Tipos de Alimento 

o Leche.- Esta será suministrada por la madre a los gazapos. 

o Agua.- Se suministrará en forma de bebida, mezclada con el 

concentrado, considerando que también viene incluido en el forraje 

verde. 

o Concentrado.- Será el alimento balanceado seco. 

o Forraje Verde.- Serán los pastos verdes como la alfalfa y la maralfalfa 

los cuales proporcionaran agua y fibra a la dieta del cuy.      

o Alimentos Proteicos.- Estarán constituidos por los pastos verdes y los 

insumos del concentrado como la cebada, entre otros. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

162 
 

o Alimentos Energéticos.- Entre estos se considerarán pastos como las 

gramíneas, y en los insumos contenidos en el concentrado como el 

maíz molido, afrecho de cebada y otros.   

 Deficiencias y Toxicidad 

Son problemas que se pueden producir a causa de una mala alimentación 

y a un desbalance de nutrientes que consume el cuy. 

o Deficiencia de Vitamina C.- Se presenta cuando los animales se 

debilitan y sufren de parálisis de las patas, caída de pelo, abortos y 

otros. La vitamina C se encuentra en los forrajes verdes. Al no 

suministrar forraje verde se ocasionaría este problema. 

o Toxicidad.- Algunos insumos o malas hierbas suministradas en 

cantidades mayores no remendados, pueden producir cierta toxicidad, 

ocasionando timpanismo, abortos y muertes. 

 ENFERMEDADES Y SU CONTROL 

 Identificación de Enfermedades 

o Enfermedades Infecciosas  

 Enfermedades Digestivas.- Aparecen cuando las condiciones de 

crianza no son óptimas, pueden ser por las camas y jaulas húmedas, 

pastos contaminados o trasmitida por roedores. Al cuy se lo observa 

decaído, pelo erizado, ojos hundidos, con diarreas y puede morir. Al 
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sacrificar un cuy enfermo y abrirlo, internamente se puede encontrar 

el hígado e intestino grueso dañado con manchas blancas o de color 

oscuro, intestino irritado y con sangre. 

 Enfermedades Respiratorias.- Pueden ser causadas por cambios 

ambientales bruscos (frio), mal manejo de cortinas (corrientes de 

aires), por agentes infecciosos (cuyes enfermos), y por humedad del 

galpón. El cuy se observa con respiración agitada, presenta 

pequeños ronquidos, mucosidad por la nariz, decaimiento total y 

muerte. Al sacrificar al animal enfermo, internamente se observa el 

pulmón congestionado, enrojecido y con mucosidad en la tráquea, 

considerándose como aparente neumonía. 

 Enfermedades Reproductivas.- Se contagia por contacto con 

animales enfermos, pueden ser ratones y ratas. El cuy presenta 

abortos, partos prematuros y débiles, además hocico y vientre con 

manchas de sangre. Al presentarse la enfermedad, debe tratarse de 

inmediato, ya que puede complicarse y causar la muerte del cuy.  

 Enfermedades Nerviosas.- El cuy presenta parálisis de la patas 

posteriores, causado por lesiones en la columna vertebral donde se 

puede encontrar nódulos purulentos, generado por Salmonelosis. 

 Enfermedades Infecciosas de Menor Frecuencia 

 Conjuntivitis.- Causada por la Bordetella spp. Los signos son 

ojos lagañosos, se cierran e infectan, generalmente ocurre en 

gazapos, es contagioso. 
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 Alopecia (caída de pelo).- Puede ser un problema infeccioso, 

parasitario, micótico (hongos) o nutricional, se presenta con 

escozor y caída de pelaje causando pérdida de peso. 

 Linfadenitis.- Causada por la bacteria Pasteurella spp, produce 

abscesos e hinchazón de ganglios, con mayor frecuencia en la 

parte del cuello.  

 Mastitis.- Causada por la Pasteurella spp y otras bacterias, se 

manifiesta con fiebre, cojera, hinchazón de pezones en hembras 

lactantes, las madres no dan leche generando muerte de 

gazapos. 

 Enfermedades Parasitarias  

o Parásitos Externos.- Los más frecuentes son: 

 Piojos.- (Gliricola porcelli) chupan sangre, otras especies sólo 

mastican, causando pérdida de peso y escamas en el pelaje. 

 Pulgas.- (Echidnophaga gallinaceae) pueden ser del perro o gato, 

chupan sangre. 

 Sarna.- Producida por un ácaro (Chirodiscoides spp). Trixacarus 

cavie, su presencia produce caída de pelo y heridas. 

Estos parásitos se transmiten por contagio de otros cuyes, animales 

domésticos y silvestres, o por el consumo de pastos infectados, 

sobre todo en épocas de lluvias. 
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o Parásitos Internos 

 Nematodos.- Son parásitos redondos que se alojan en el intestino, 

pulmón y estómago, causa irritación en los intestinos, ocasionando 

pérdidas de peso y decaimiento. 

 Trematodos.- Conocidos como alicuya, se alojan en el hígado. Se 

denomina también Fasiola Hepática, ocasiona lesiones en el hígado, 

produciendo anemias. 

 Céstodes.- Son parásitos planos conocidos como tenias, que 

también se encuentran en los intestinos de los cuyes. 

 Coccidiasis.- Causado por un parásito microscópico llamado 

protozoo (Eimeria cavias), afecta el tracto digestivo (intestinos y 

colon), se contagia por la cercanía con animales domésticos como: 

aves, conejos, pájaros, cerdos. Otra causa es el consumo de pastos 

contaminados. 

En muchos de los casos, los cuyes se mueren por diarreas con 

sangre, en el interior se puede observar el colon y los intestinos 

dañados. Los parásitos no matan pero debilitan a los cuyes, causan 

picazón, caída de pelo, erizamiento y pérdida de peso. 

o Otras Enfermedades 

 Micosis.- (Trichophyton spp., Microsporum y otros) se le conoce 

como tiña u hongo, produce caída del pelo, picazón, heridas y afecta 

todo el cuerpo del cuy; es contagioso. 
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 Nutricionales.- Causada por una mala alimentación, pastos con 

hierbas toxicas, deficiencias de nutrientes. Se puede observar 

decaimiento e inclusive abortos. 

 Tratamiento de Enfermedades 

o Tratamiento de Prevención.- Se establecen las siguientes acciones: 

 Una vez que se haya cumplido un ciclo reproductivo, se limpiará, 

desinfectará, fumigará y removerá las camas de las pozas, 

instalaciones y equipos. 

 Se separarán los animales enfermos y eliminarán a los muy graves, 

por cuanto podrían ser portadores de la enfermedad y se quemaran 

a los animales muertos. 

 Se evitarán cambios bruscos de: temperatura y humedad del galpón 

con un adecuado manejo de cortinas. Se agregaran camas de 10 cm 

de alto (paja) a las pozas y jaulas para abrigar a los cuyes y se 

adicionará paja cada semana debido a que los cuyes se los comen. 

 Se suministrará alimento de calidad, libre de toxicidad, evitando 

cambios severos de alimentación. 

 Se realizará un control estricto de todo portador de enfermedades, 

como animales extraños y del mismo personal dentro del galpón. 

 Se manejará una adecuada densidad de pozas y jaulas de destete 

(no muchos cuyes), además de mantener una adecuada iluminación 

y ventilación del galpón.  
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o Tratamiento de Enfermedades Infeccionas.- Se utilizará antibióticos 

de amplio espectro, tales como. 

 Enromic 10 Oral: Se aplicará durante tres días: 2 gotas vía oral 

para cuyes de menos de 600 gr. de peso vivo y 4 gotas para 

mayores de 700 gr. de peso vivo.  

 Sulfantipestina.- 10 gramos por 5 litros de agua, tenemos: Sulfamix, 

Trisol, Azovetril y otros. Se suministra de forma oral. 

o Tratamiento de Enfermedades Parasitarias.- Para controlar estas 

enfermedades se aplicaran los siguientes antiparasitarios: 

 Fipronil 1%.-. Se usará para el control de piojos, pulgas y miasis. Se 

aplicará en la piel preferentemente en el lomo, abriendo el pelaje, 2 a 

4 gotas según el tamaño, su período de retiro es de 2 meses. 

 Yodo.- Necesario para el caso de heridas, combate la sarna y 

hongos (micosis), se aplicará en la zona afectada hasta que 

desparezca el problema. 

 Albendazol LH 10%.- Para parásitos internos se dosificará vía oral, 

la dosis es de 0,1 ml por cuy de 1 kilo de peso vivo, cada 3 meses. 

 MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 Definición 

El objetivo será mejorar las características deseables de un animal, 

eliminando lo indeseable, para así obtener cuyes que se encuentren con 

promedios de crecimiento y velocidad de desarrollo mayor al promedio. 
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 Controles y Registros 

o Registros de Inventario de Animales.- Se registrará diariamente la 

cantidad de animales por pozas, número de machos (padrillos), número 

de hembras (madres), número de crías (gazapos), número de recrías 

(hembras y machos). 

o Registro de Nacimientos.- Se registrará la cantidad de nacimientos 

ocurridos diariamente, para determinar el porcentaje de natalidad y 

fertilidad de las madres.  

o Registro de Mortalidades.- Se registrarán todas las muertes de 

gazapos, recrías así como de reproductores, a fin de determinar el 

porcentaje de mortalidad.  

o Registro de Tratamiento Sanitario.- Se registrarán a los animales 

enfermos, así como su tratamiento con el medicamente respectivo. 

o Registro de Ventas.- Se registrarán los animales destinados para la 

venta, sean estos en pie o faenados, con el objeto de determinar los 

ingresos diarios, semanales, mensuales y anuales.   

 Tipos de Cuyes 

Se han identidficado cuatro tipos de cuyes según el tipo de pelo, para 

clasificarlos y estudiarlos. 

o Tipo 1.- Se considera a tosos los cuyes que presentan el pelaje corto y 

pegado al cuerpo, en esta clasificación se pueden identificar líneas 

como el Inti, Negro, Andino, Perú y otros. 
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o Tipo 2.- Se considera a los cuyes que presentan remolinos en el 

pelaje, en esta clasificación se puede identificar al Inka y otros. 

o Tipo 3.- Se considera a todos los cuyes que tienen el pelaje largo, se 

les conoce como los cuyes de fantasía o mascotas. 

o Tipo 4.- Se considera a tosos los cuyes con el pelo erizado o trinchudo, 

existen de todos los colores. 

o Cuyes Criollos.- Son cuyes que por su alta consanguinidad y 

condiciones adversas de manejo se degeró para adquirir rusticidad 

creando una fuente alimenticia al poblador rural. Las lineas del cuy 

criollo se pueden encontrar en los cuatro tipos de cuyes identificados. 

 Selección 

Se considerarán las condiciones de manejo y alimentación en recrías para 

realizar una adecuada selección, así como, se tendrá en cuenta líneas 

puras y una presión de selección de 30%, es decir que de 100 madres, se 

eliminará y reemplazará 30 que no reúnan las características deseadas. 

o De Madres.- Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para 

reemplazar a las reproductoras que pasan a descarte: velocidad de 

crecimiento, tamaño de camada y conformación física del cuy.  

o De Machos.- Se considerarán las características mencionadas 

anteriormente, además de la línea genética y procedencia, debido a 

que los machos son responsables de la mayor parte de la genética.  
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 Cruzamiento 

Los cruzamientos se realizaran con la finalidad de obtener una adecuada 

son formación cárnica dentro de la granja. 

 PROCESO DE FAENADO 

Este proceso se efectuará con la más alta tecnología a fin de lograr la 

mayor calidad de la carne y presentación al consumidor. 

Las fases para llevar a cabo el faenamiento son las siguientes: 

 Ayuno.- Los cuyes tendrán que estar en ayuno 12 horas antes de la 

matanza, con el objeto de eliminar gran parte del contenido 

gastrointestinal. 

 Aturdimiento.- Se da un golpe en la parte posterior de la cabeza 

(nuca) o en la frente del animal para dejarlo inconsciente, evitando 

darle un golpe demasiado fuerte a fin de prevenir perdidas de sangre 

por las fosas nasales o boca, igualmente no se deberá golpear en 

zonas vecinas para evitar hematomas. 

 Desangrado.- Previamente se colgara al animal de los miembros 

posteriores y luego se cortará a la altura del cuello, seccionando las 

yugulares y vasos sanguíneos. 

 Escalado y Pelado.- Haya que sumergir al animal en agua caliente, a 

una temperatura de 75 a 80º C aproximadamente, durante 10 a 15 
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minutos para facilitar el pelado, luego se lo llevara a la maquina 

peladora, la cual se encargara de retirar todo el pelo del animal. 

 Lavado.- El animal debe ser lavado con agua corriente con el fin de 

eliminar residuos de sangre y pelos. Luego se realizará un corte 

longitudinal de la carcasa por la región inferior para proceder a la 

evisceración, se eliminan todas las vísceras con excepción del corazón, 

riñones e hígado, los cuales pueden incluirse en la carcasa para la 

venta. Posteriormente se lava con agua a temperatura ambiente, 

debiendo utilizarse un cepillo para eliminar residuos de sangre y pelos. 

 Oreo.- Este paso se efectúa suspendiendo las carcasas de los 

animales por los miembros posteriores durante 1 a 2 horas a 

temperatura ambiente, para luego ser llevados a la cámara de 

refrigeración a temperatura de 3 a 4º C. 

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS  

A continuación se detallan mediante flujogramas, los pasos y el tiempo 

requerido en cada proceso de producción y comercialización de cobayos, 

en sus diferentes etapas y presentación:    
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GRÁFICO Nº 24 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUYES 

  

Recría I (Cuy en Pie de Cría) 
(15 días) 

Etapa del Cuy para Faenar 

(70 días) 

FIN 

Adquisición de cuyes 
reproductores (3 días) 

Instalación de los cuyes 

reproductores en pozas (1 día) 

Empadre (5 días) 

Gestación (67 días) 

Lactancia (8 días) 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
CUYES 

Parto (1 día) 

Destete (14 días) 

Selección de recrías hembras 
para reemplazo e incremento 

de reproductoras (4 días) 

Reemplazo de Reproductores 

(7 días) 

FIN 

Venta de Reproductores  
(15 minutos) 

Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 25 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL CUY EN PIE DE CRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Directa 

Venta del Cuy en pie de cría  

FIN 

FIN 

Comercialización 

NO 

Venta entrega Directa  
(15 minutos) 

Venta a Domicilio  
(2 horas) 

SI 

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY EN 

PIE DE CRÍA 

Selección y separación de 
Cuyes de 400 gr. o de 15 días 

(1 día) 

Elaboración: La Autora. 

Colocación del cuy en pie de 
cría en huacales (1hora) 
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GRÁFICO Nº 26 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL CUY PARA FAENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega Directa 

Venta del Cuy para Faenar 

FIN 

FIN 

Comercialización 

NO 

Venta entrega Directa  

(15 minutos) 

Venta a Domicilio  
(2 horas) 

SI 

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY 

PARA FAENAR 

Selección y separación de 
Cuyes de 800 gr. o de 70 días 

(1 día) 

Elaboración: La Autora. 

Colocación del cuy para faenar 
en huacales (1hora) 
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GRÁFICO  Nº 27 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CUY FAENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY 

FAENADO 

Entrega Directa 

Aturdimiento (1 minuto) 
 

Desangrado (2 minutos) 

Venta del cuy Faenado  

FIN 

Escalado y Pelado (1 minuto) 
 

Lavado (5 minutos) 

Oreo (2 horas) 

FIN 

Comercialización 

NO 

Venta entrega Directa  
(15 minutos) 

Venta a Domicilio  

(2 horas) 

SI 

Ayuno (12 horas) 

Selección y separación de 

Cuyes de 1.200 gr. (1 día) 

Congelamiento del cuy 
faenado (2 horas) 

 

Colocación del cuy faenado 
en gavetas (1 hora) 

 

Elaboración: La Autora. 
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DETERMINACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

A continuación se detallan la maquinaria, equipos y herramientas, 

necesarios a los requerimientos del proceso productivo y a los parámetros 

zootécnicos que exige la crianza de cobayos.  

Maquinaria y Equipo 

CUADRO Nº 43 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DISEÑO Detalle Maquina Peladoras de Cuyes 

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor 
INDIMEI (Ibarra, Imbabura, 
Ecuador) 

Características 

 Capacidad: 6 Cuyes por 
minuto 

 Material: olla de acero 
inoxidable, bases de estructura 
en A36 

 

DISEÑO Detalle Cocina Industrial (2 Quemadores) 

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor 
ALMACEN “OCHOA 
HERMANOS” 

Características 

 Cocina industrial de 2 
quemadores 

 Medidas: 70 cm de largo, 40 
cm de ancho, 75 cm de alto 

 Material: acero galvanizado  

 

DISEÑO Detalle 
Congelador Horizontal 8 Pies 
200lts 

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor 
TELLO VILLAVICENCIO 
ELECTRODOMÉSTICOS 

Características 

 Tapa sólida de cofre con 
cerradura y agarradera con 
llave y luz indicadora de 
encendido. 

 Integrado con sistema de luz 
interior. 
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DISEÑO Detalle Balanza Electrónica 7 Kg 

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Balanza electrónica digitales  
 Ideal para pesar cuyes y el 

alimento concentrado. 
 Apta para la crianza 

tecnificada de cuyes 

 

DISEÑO Detalle Comedero Metálico Nº 2 

 

Cantidad 363 unidades 

Proveedor 
CENTRO AVICOLA MIS 
ANIMALITOS 

Características 

 Platón del comedero en 
lámina de aluminio de 0.9 
mm ojaleteado. 

 Tolva del comedero en 
lámina galvanizada calibre 30 

 Presentación: Comederos 
comerciales y comederos 
reproductores 

 

DISEÑO Detalle Bebedero Plástico 3 Litros.  

 

Cantidad 363 unidades 

Proveedor 
CENTRO AVICOLA MIS 
ANIMALITOS 

Características 

 Cápsula transparente para 
observar nivel del agua.  

 Posee graduación métrica.  
 Plástico con protección a 

rayos UV. 
 Disponible en diferentes 

tamaños.  

 

DISEÑO Detalle Gazapera para Cuy 

 

Cantidad 100 unidades 

Proveedor 
CENTRO AVICOLA MIS 
ANIMALITOS 

Características 

 Altura: 23 cm  
 Diámetro: 36 cm 
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DISEÑO Detalle 
Huacales para transportar cuyes 
vivos 

 

Cantidad 25 unidades 

Proveedor 
CENTRO AVICOLA MIS 
ANIMALITOS 

Características 
 Medidas: largo 85 cm, ancho 

59,5 cm, alto 26,5 cm. 
 Capacidad: 50 cuyes 

 

DISEÑO Detalle Gavetas Industriales 

 

Cantidad 12 unidades 

Proveedor 
CENTRO AVICOLA MIS 
ANIMALITOS 

Características 
 Capacidad para uso industrial 

(almacenaje y transporte). 
 Capacidad: 100 cuyes 

 

DISEÑO Detalle 
Olla con Tapa Inoxibar 
Profesional 

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor ALMACEN UMCO 

Características 

 Material: Acero Inoxidable 
 Litros:31 
 Diametro:40 cm, alto: 26 cm 

 

DISEÑO 
Detalle 

Bomba de Fumigar Farmate 20 
Ltrs.   

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Capacidad 20 litros  
 Tipo Mochila 
 Correas acolchadas y 

ajustables  
 Tapa con selle hermético.  

 

DISEÑO 

 

Detalle 
Carretilla Caja Metálica Honda 
Truper 

Cantidad 2 unidad 

Proveedor  FERRI VARIEDADES 

Características 

 Carretilla de mano con mango 
metálico 

 caja metálica honda de 0,6 
mm  

 Capacidad para 90 litros 
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DISEÑO Detalle Cuchillo de Cocina  

 

Cantidad 4 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Cuchillo de Cocina 
profesional de diseño 
clásico pensado para el 
día a día. Hoja fabricada 
en acero inoxidable 
disponible con una 
longitud de 130mm, 
150mm y 170mm.   

 

DISEÑO Detalle Balde Metálico de 15 Lts. 

 

Cantidad 6 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Alto: 320 mm. 
 Ancho: 320 mm. 
 Capacidad: 15 Lts. 

 

DISEÑO Detalle 
Termómetro Higrómetro 
Digital Interior 

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor 
TECNOAUSTRAL CIA. 
LTDA. 

Características 

 Expedientes 
máximos/mínimos de 
temperatura y humedad 

 Función de alarma 
Integral-hora; y calendario. 

 

DISEÑO Detalle Estuche de Disección 

 

Cantidad 1 estuche (x 13 piezas) 

Proveedor 
TECNOAUSTRAL CIA. 
LTDA. 

Características 

 Fabricado en acero 
inoxidable 

 Para uso en la consulta 
diaria 

 Incluye todos los tiempos 
quirúrgicos para una 
cirugía menor 

Fuente: Diferentes Centros Comerciales de la ciudad. Elaboración. La Autora.  
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Herramientas  

CUADRO Nº 44 

HERRAMIENTAS 

DISEÑO Detalle Machete Hansa Nº 21 

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Cacha estriada 
doblemente segura 
inyectada con remaches 
de latón. 

 Hoja pulida con canales. 

 

DISEÑO Detalle Hoz Hansa Senc Peq 

 Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Hoz con dientes.  
 Mango de madera.  
 Medidas: mango: 13 cm. 

aprox., largo total: 35.5 
cm. aprox., ancho total: 
23.5 cm. aprox. 

 

DISEÑO Detalle Pala Hansa Nº 2 Pulida 

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Mango Madera  
 Para trabajo liviano en 

jardinería y construcción 

 

DISEÑO Detalle Rastrillo Agrícola Hansa  

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Rastrillo metálico 
 Mango de madera 

barnizada 120cm. 
 Opción 14 o 16 púas 
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DISEÑO Detalle Zacapicos Hansa  

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Zapapico punta y pala 
ancha 4 lb, 

 Ojo de 70 x 45 mm  
 Mango de eucalipto de 90 

cm 

DISEÑO Detalle Azadón Truper      

 

Cantidad 1 unidad 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 
 Azada ? ojo 38 mm 
 Mango de madera de 130 

cm 

 

DISEÑO Detalle Pala Hoyadora Collins 

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 
 Pala hoyadora metálica 
 Dimensión: 71/2"X10" 
 Peso: 2 Lb 

 

DISEÑO Detalle Barretón Herragro 

 

Cantidad 2 unidades 

Proveedor FERRI VARIEDADES 

Características 

 Forjados en acero SAE en 
caliente y en una sola 
pieza 

 Larga duración y gran 
resistencia mecánica 

Fuente: Ferretería Ferri Variedades. Elaboración. La Autora. 

INGENIERÍA DE LA PLANTA 

La ingeniería de la planta, se refiere a la infraestructura física, es decir, al 

diseño y construcción de la planta donde se llevará a cabo el proceso 

productivo, la cual muestra la distribución de cada una de las áreas 

necesarias en las que estará divida la misma, a fin de desarrollar con 

normalidad las actividades tanto de producción como de comercialización. 
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Diseño de la Planta  

GRÁFICO Nº 28 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL GALPÓN 

 
Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 29 

FACHADA INTERNA DEL GALPÓN 

 
Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO Nº 30 

FACHADA EXTERNA DEL GALPÓN  

 
Elaboración: La Autora. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

La distribución de la planta del proyecto, muestra cómo estarán divididas 

físicamente las instalaciones del galpón, las cuales han sido designadas 

en base a las necesidades de cada etapa de producción, facilitando la 

movilización y el espacio suficiente a fin de desarrollar adecuadamente 

las funciones establecidas con el objeto de alcanzar la eficiencia en las 

operaciones tanto de producción como de comercialización del producto.  

Áreas de Distribución 

Serán los espacios necesarios, determinados para la buena producción 

de cuyes, las cuales se encuentran divididas en: 

 Área de Producción.- Es el espacio físico donde se realizarán las 

actividades de producción de los cuyes, el cual contará con un área de 

construcción de 469 m2, internamente dividido en secciones de pozas 

y jaulas de un 1m x 1,5 m de diámetro correspondiente a cada una, 

con espaciados pasillos de 1,5m que permite el fácil acceso para la 

realización de las diferentes actividades a ser llevadas cabo, entre 

ellas, alimentación, limpieza y desinfección de las pozas y jaulas 

donde se encuentran alojados los cuyes. 

 Área Administrativa.- Esta área estará determinada por la oficina 

destinada para el Gerente General, Asistente Administrativo y 

Contadora, la cual comprende un espacio físico de 3m x 3m., la que a 
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su vez dispondrá de un espacio en la parte posterior para el área de 

botiquín que será el lugar donde se colocarán los productos 

veterinarios destinados al control de las enfermedades de los 

animales.  

 Área de Vestuario y Desinfección.- Comprende un espacio de 1,5m 

x 3m, esta sección se destinará para que se cambie de ropa el 

personal encargado del manejo de los cuyes, así como para que se 

realice todos los requerimientos de desinfección antes del ingreso al 

galpón, contará con baño, ducha, pediluvio y maniluvio, estará ubicado 

junto a la puerta de ingreso.   

 Área de Forrajes.- Será el lugar donde se ventile el forraje verde 

recién cortado antes de que sea consumido por los cuyes, a fin de 

evitar la hinchazón del estómago y el timpanismo, que se produce por 

el consumo de forraje fresco, contara con un espacio físico de 9m2, es 

decir de 3m de ancho por 3m de largo.  

 Área de Insumos y Herramientas- Contará con una superficie de 

construcción de 2,5m x 3m, en lo que respecta al área de insumos, 

este será el espacio o ambiente que se utilizará para almacenar el 

alimento concentrado, estará ubicado en la parte anterior, mientras 

que la parte posterior será utilizado para el área de herramientas en 

donde se guardará todas las herramientas y materiales utilizados tanto 

para el manejo de cuyes como para el cultivo de forraje. 
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 Área de Faenado.- Esta sección estará destinada para el sacrificio de 

los animales, ocupará un espacio de 1,5m x 3m, y dentro de esta se 

ubicará un pequeño espacio para el área fría donde se almacenará el 

producto una vez terminado, así como también, se instalará la 

maquinaria necesaria para dicho proceso.  

 Área Piso Forrajero.-  Para esta área se determinará otro terreno de 

¼ de hectárea donde se cultiva el pasto maralfalfa, mientras que la 

alfalfa se sembrará en el terreno donde se construirá la planta la cual 

ocupara un espacio de 1 hectárea del mismo. 

Se considera un espacio de aproximadamente 1½ hectárea de terreno, 

distribuido entre el piso forrajero y la construcción de la planta la cual 

tendrá una construcción total de 14m de ancho x 36,5m de largo, o lo que 

es lo mismo 511 m2. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio Administrativo dentro del proyecto hace referencia a los 

aspectos de tipo organización y legal requeridos para la implementación y 

puesta en marcha de la empresa, en donde se determinan 

específicamente el recursos humano con la finalidad de proponer un perfil 

adecuado para alcanzar los objetivos de la empresa además de los 

procesos y mecanismos de funcionamiento administrativo y organizativo 

de la misma. 

OBJETIVOS 

Dentro de este estudio se plantea alcanzar los siguientes objetivos:  

 Definir el régimen de constitución de la empresa. 

 Establecer los requisitos y documentación necesaria para la 

constitución de la empresa. 

 Elaborar el organigrama estructural, funcional y posicional. 

 Definir la filosofía, misión, visión y objetivos estratégicos de la 

organización.  

ORGANIZACIÓN LEGAL 

El establecimiento dedicado a la producción de cobayos en el cantón 

Gonzanamá y su comercialización en la provincia de Loja, se constituirá 

como una Compañía de Responsabilidad Limitada, denominada 

“GONZACUY Cía. Ltda.” 
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COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

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 aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguros, capitalización y ahorro. 

Número de Socios 

Para constituir está clase de compañías requerirá de un mínimo de tres 

socios y como un máximo de quince socios. Si excediera de ese máximo 

deberá transformarse en otra clase de compañía o liquidarse.  

Capital 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. El mismo que es de USD 600,00.  

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 
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caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía. 

MARCO LEGAL 

PROCESO PARA CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 Aprobación del Nombre de la Compañía 

Trámite.- Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva 

Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

Documentación: 

 Copia de cédula. 

 Apertura Cuenta de Integración de Capital 

Trámite.- Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la 

nueva Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la 

misma. 

Documentación: 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 

constituirán la Compañía (socios o accionistas). 
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 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital 

(formato varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que 

contenga un cuadro de la distribución del Capital. 

 El valor del depósito 

Descarga de Documentos: 

 Solicitud apertura cuenta de Integración de Capital Compañía Limitada. 

 Celebrar la Escritura Pública 

Trámite.- Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la 

Compañía 

Documentación: 

 Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 

constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

 Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por 

el banco 

 Minuta para constituir la Compañía 

 Pago derechos Notaría 

Descarga de Documentos 

 Modelo Minuta Constitución Compañía Limitada. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

191 
 

 Solicitar la Aprobación de las Escrituras de Constitución 

Trámite.- Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías. 

Documentación: 

 Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución. 

 Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud. 

 Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución. 

Descarga de Documentos: 

 Modelo solicitud aprobación Escrituras. 

 Obtener la Resolución de Aprobación de las Escrituras 

Trámite.- La Superintendencia de Compañías nos entregará las 

Escrituras aprobadas con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de 

la Escritura. 

Documentación: 

 Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento 

de presentar la solicitud. 

 Cumplir con las Disposiciones de la Resolución 

Trámite: 

 Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 

Compañía. 
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 Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 

Escritura de constitución para su marginación. 

 Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la 

Dirección Financiera. 

Documentación: Para obtener la patente y el certificado de existencia 

legal se deberá adjuntar: 

 Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 

 Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante 

legal de la Empresa. 

 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

Trámite.- Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de 

aprobación de la Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las 

Escrituras en el Registro Mercantil. 

Documentación 

 Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 

resoluciones. 

 Patente municipal. 

 Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
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 Publicación del extracto. 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 Elaborar nombramientos de la Directiva de la Compañía 

Trámite.- Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 

nombramientos de la directiva (Gerente y Presidente) 

Descarga de Documentos: 

 Modelo Nombramiento Gerente y Presidente. 

 Inscribir Nombramientos en el Registro Mercantil 

Trámite.- Deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 

Documentación: 

 Tres copias de cada Nombramiento 

 Copia de las Escrituras de Constitución 

 Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 

 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías 

Trámite.- Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 

Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la 

Compañía. 

Documentación: 

 Formulario RUC 01A 
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 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 

 Publicación del extracto 

Descarga de Documentos: 

 Formulario 01-A. 

 Formulario 01-B. 

 Obtener el RUC 

Trámite.- Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos 

de la Compañía que permitirán obtener el RUC. 

Documentación: 

 Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 

Compañías 

 Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos 

en el Registro Mercantil. 
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 Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

 Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la 

misma o, contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos 

a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

 Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 

propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 

indicando que les cede el uso gratuito. 

 Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 

Superintendencia de Compañías. 

 Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por 

el Representante Legal autorizando. 

Descarga de Documentos: 

 Modelo de Autorización para obtener el RUC por una tercera persona. 

 Modelo carta SRI para uso gratuito de oficina. 

 Retirar la cuenta de Integración de Capital 

Trámite.- Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe 

ser presentado a la Superintendencia de Compañías para que se emita la 
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autorización de retirar el valor depositado para aperturar la cuenta de 

Integración de Capital. 

Documentación: 

 Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se 

devuelva los fondos depositados para aperturar la cuenta de 

Integración de Capital. 

 Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas. 

 Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de 

Capital, indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 

Descarga de Documentos: 

 Modelo de autorización de retiro de capital del banco. 

 Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía 

Trámite.- La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

Documentación: 

 Solicitud de apertura de cuenta. 

 Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran 

la cuenta. 

 Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de 

residencia quienes van a manejar la cuenta. 
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 Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución 

bancaria. 

Descarga de Documentos: 

 Modelo solicitud apertura cuenta corriente o de ahorros. 

 Obtener permiso para imprimir Facturas 

Trámite.- Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá 

comprobar la dirección de la Compañía. 

Documentación: 

 Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 

 Permiso de Bomberos. 

 En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización 

de la CAE. 

 Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 

 Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 

 Registro patronal en el IESS. 

 Patente Municipal. 

 Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a 

nombre de la Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de 

autorización de uso gratuito de oficina con reconocimiento de firma. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Minuta 

MINUTA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: (Aquí se hará 

constar los nombres, nacionalidades y domicilios de las personas 

naturales o jurídicas que, en el número mínimo de 2 y máximo de 15, 

vayan a ser socias de la compañía. Si una o más de ellas son personas 

naturales se hará constar además el estado civil de cada una. La 

comparecencia puede ser por derecho propio o por intermedio de 

representante legal o de mandatario). 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la 

compañía de responsabilidad limitada GONZACUY CIA. LTDA., que se 

regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 
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TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a 

continuación: 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, 

OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo Primero.- Naturaleza, Nacionalidad y Denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“GONZACUY CÍA. LTDA.”. Esta sociedad se constituye como una 

compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se 

regirá por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto 

se le designará posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es 

en el barrio Purunuma, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, República 

del Ecuador.  

Artículo Tercero.- Objeto Social.- El objeto social de la compañía es: la 

producción y comercialización de cuyes mejorados de excelente calidad 

en sus diferentes etapas y presentaciones a todos los sectores 

consumidores. Para la consecución del objeto social, la compañía podrá 

actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, 

contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

200 
 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 

10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de 

socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Quinto.- Capital Social.- El capital social de la Compañía es 

de… (Aquí la suma en que se lo fije, suma que no puede ser menor a 400 

dólares de los Estados Unidos de América), dividido en… (Aquí el número 

de participaciones sociales en que se fracciones el capital) participaciones 

sociales iguales acumulativas e indivisibles de… (Aquí el valor de las 

participaciones, que deberá ser de un dólar o múltiplos de un dólar) de 

valor nominal cada una. Los Certificados de Aportación serán firmados 

por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.  

Artículo Sexto.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a 

participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en 

el estatuto social. 
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Artículo Séptimo.- Transferencias de Participaciones.- La propiedad 

de las participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la 

aprobación unánime del capital social expresado en junta general. La 

cesión se hará por escritura pública, a la que se incorporará como 

habilitante la certificación conferida por el Gerente General de la 

compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el libro 

de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el 

certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a 

favor del cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen 

de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como al 

margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo 

protocolo del notario. 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Octavo.- Junta General y Atribuciones.- Es el Órgano 

Supremo de Gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente 

convocados y constituidos. Será presidida por el Presidente de la 

Compañía y ejercerá la secretaria el Gerente General, sin perjuicio de que 

la junta designe Presidente y secretario a falta de estos. Son atribuciones 

de la Junta General las siguientes: 

a. Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 
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capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique 

reforma del Contrato Social o Estatuto; 

b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 

cuentas y balances que presenten los administradores; 

d. Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios; 

e. Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, 

y removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

f. Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

g. Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 

órgano de administración. 

Artículo Noveno.- Juntas Ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 

a. Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente; 

b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c. Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 
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Artículo Décimo.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se 

hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección 

registrada por cada uno de ellos, por lo menos con ocho días de 

anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de la 

convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria especificará el orden del 

día, el lugar y hora exactos de la reunión y llevará la firma de quien la 

convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá expresar 

claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. 

Esta convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar 

la reunión más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. 

Las Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán 

convocadas por el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de 

aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de acuerdo al 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías. 

Artículo Décimo Primero.- Instalación y Quórum Decisorio.- Para que 

la Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre 

que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las 

resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que 

representen la mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la 

reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
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Para la instalación de la Junta se procederá por Secretaría a formar la 

lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que 

consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la 

verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás 

se estará a lo dispuesto en la Ley. 

Artículo Décimo Segundo.- Representación.- Los socios pueden 

hacerse representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer 

sus derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente 

de la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo 

mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de participaciones. 

Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra u otras 

participaciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la 

persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

Artículo Décimo Tercero.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y 

del Secretario de la junta. De cada junta se formará un expediente con la 

copia del acta y de los demás documentos que justifiquen que las 

convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; 

se incorporarán además los demás documentos que hubieren sido 

conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador 
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o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas 

en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores. 

Artículo Décimo Cuarto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, 

para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Quinto.- La compañía se administrará por un gerente 

general y/o el Presidente, que tendrá las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  

Artículo Décimo Sexto.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 

Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: 

a. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c. Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 
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d. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente 

General, con todas las atribuciones del subrogado. 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de 

ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el 

gerente general. 

Artículo Décimo Séptimo.- Del Gerente General.- El gerente será 

nombrado por la Junta General para un período de 3 (tres) años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea 

incompatible con las actividades de la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a. Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b. Convocar a las reuniones de junta general; 
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c. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, 

y firmar las actas respectivas: 

d. Suscribir los certificados de aportación, y extender el que corresponda 

a cada socio; 

e. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 

f. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Décimo Octavo.- Derechos y Obligaciones de los Socios.- 

Son derechos de los socios especialmente los siguientes: 

a. Intervenir en las Juntas Generales; 

b. Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas; 

c. Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en 

caso de liquidación de la Compañía; 

d. Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e. Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital; 

f. Impugnar las resoluciones conforme a la Ley; 

g. Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 
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Son obligaciones de los socios principalmente: 

a. Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; 

b. No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

c. Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE 

RESERVAS 

Artículo Décimo Noveno.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y 

los presentará el Gerente General a consideración de los accionistas. El 

balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación 

patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones necesarias que 

deberán tener como antecedentes la contabilidad de la compañía que ha 

de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, 

por un contador o auditor calificado. 

Artículo Vigésimo.- Reparto de Utilidades y Formación de Reservas.- 

El Gerente General resolverá sobre la distribución de utilidades, 

constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 

gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos 

y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de 

reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al veinticinco por 
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ciento (25%) del capital social. El Gerente General para resolver sobre el 

reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley 

de Compañías. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo Vigésimo Primero.- Disolución y Liquidación.- La compañía 

se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la 

Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que 

corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Segundo.- Acceso a los Libros y Cuentas.- La 

inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 

cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a 

las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 

contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de 

la compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para 

fines especiales establezca la Ley. 

Artículo Vigésimo Tercero.- Normas Supletorias.- Para todo aquello 

sobre lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las 

normas contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y 
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reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura 

pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán 

incorporadas a estos estatutos. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA.- Suscripción y Pago de Participaciones.- El capital social ha 

sido íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en 

numerario, como se desprende del cuadro de integración que a 

continuación se detalla: 

SOCIO 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

CAPITAL 
POR 

PAGAR 

CAPITAL EN 
NÚMERO DE 

PARTICIPACIONES 

No podrá 
ser más 
de 15 

    

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en el artículo décimo sexto y décimo séptimo de los estatutos 

sociales, se designa como Presidente (a) de la compañía al (o a la) señor 

(o señora)…, y como Gerente General de la Compañía al (o a la) señor (o 

señora)…, respectivamente. 

SEXTA.- Declaraciones.-  

a. Los firmantes de la presente escritura pública son los socios 

fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que 

ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones. 
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b. Los socios facultan al abogado (aquí el nombre del abogado que 

patrocina la constitución de la compañía) para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, 

para el establecimiento de la compañía. 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de 

estilo necesarias para la completa validez de este instrumento 

 Patente Municipal  

Requisito para obtener Patente de Personas Jurídicas 

 Registro único de contribuyentes actualizado 

 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

 Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

 Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

 Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos  

Pasos para obtener los Permisos de Funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos de Loja 

 Deberá acercarse a las ventanillas de recaudación del Municipio de 

Loja. 
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 Comprar un formulario de 50 centavos de declaración de Activos 

Totales en las ventanillas de recaudación del Municipio de Loja. 

 Llenarlo registrarlo en las ventanillas municipales. 

 Acudir con este formulario a las oficinas de Recaudación del Cuerpo de 

Bomberos de Loja (segundo piso del edificio central ubicado en la 

calle    10    de Agosto y Av. Universitaria esquina) para  proceder al 

pago correspondiente. 

 Solicitar  la respectiva Inspección  del local por parte de los señores 

inspectores de Bomberos. 

Requisitos para los Permisos de Funcionamiento 

 Copia de Licencia Ambiental (Tramitar en Consejo Provincial Oficina 

del Ministerio del Ambiente). 

 Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de Bomberos (Si 

el local es nuevo copia del RUC) 

 Copia del pago de las patentes municipales (Tramitar en Rentas del 

Municipio) 

 Informe técnico bomberil favorable (Inspección en Bomberos) 

 Licencia Ambiental 

Procedimiento para la emisión de Licencias Ambientales 

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente 

a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad que pueda causar impacto ambiental. 
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En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar 

los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. 

Procedimiento: 

 El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. 

Esta solicitud debe contener: 

o Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

o Razón Social del Proponente 

o Apellidos y Nombres del Representante Legal 

o Dirección 

 Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

o Nombre del Proyecto 

o Actividad y una breve descripción del proyecto 

o Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 
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o Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la 

tasa correspondiente de USD 50.00, de conformidad con lo dispuesto 

en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS).  

o Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

emitirá el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa 

correspondiente y la referencia del No. de Expediente asignado, el cual 

deberá ser mencionado por el Proponente en futuras comunicaciones. 

 El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de 

los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, 

para actividades en funcionamiento deben presentar los Términos de 

Referencia para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de 

Situación y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe 

contener: 

o Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

o Razón Social del Proponente 

o Nombre del Proyecto 
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o Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

o Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

o Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos 

en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con 

las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el 

Proponente hasta lograr su aprobación. 

 El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el caso de 

actividades en funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

o Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

o Razón Social del Proponente 

o Nombre del Proyecto 

o Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 
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o EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en 

WORD, mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el 

SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

o Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

o Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

o Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la 

tasa correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de conformidad 

con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS).  

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

evaluará los estudios y notificará al Proponente con la aprobación del 

EIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, que deberán ser 

atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 

Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud 

debe contener: 

o Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

o Razón Social del Proponente 

o Nombre del Proyecto 
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o Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

o Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por 

los meses de duración)  

o Certificación del costo total del Proyecto 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por emisión de la 

Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del 

proyecto y  la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al 

PMA según lo establecido en el Libro IX del TULAS. 

 El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental 

del Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

o Razón Social del Proponente 

o Nombre del Proyecto 

o Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

o Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las 

tasas correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y 

Seguimiento y Monitoreo. 
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o Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del 

Ministerio del Ambiente 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias 

Ambientales y notificará y entregará al Proponente el original de la 

Licencia Ambiental emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde 

la fecha de la Resolución Ministerial, la cual contiene todas las 

obligaciones y responsabilidades que el Proponente asume en materia 

ambiental por el tiempo de vigencia de la Licencia 

 El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro 

IX del TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales 

Protegidas y Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de 

Investigación, etc.  

 Inscripción de Afiliación de los Trabajadores al IESS 

Es obligación afiliar al Seguro General del IESS a todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella.   

Requisitos para la Inscripción al IESS 

Para la obtención del Número Patronal en el IESS se necesita de los 

siguientes documentos:  
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 Llenar un formulario denominado “Cédula de Inscripción Patronal”.  

 Copia de la Escritura de Constitución de la empresa y de la resolución 

de la Superintendencia de Compañías. 

 Copia del RUC.  

 Copia de Cédula de Identidad de los trabajadores y del representante 

legal. Copia de los contratos de trabajo legalizados en la Inspectoría de 

Trabajo.  

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos (planilla de 

servicio eléctrico, telefónico o de agua) en donde se desarrolla la 

actividad económica.  

 Solicitud de clave Patronal (en la oficina de Internet del IESS). 

Una vez que se ha presentado estos documentos el IESS se entrega el 

Carné de Afiliación con su respectivo número de afiliación a los 

empleados y trabajadores de la empresa siendo único requisito para 

gozar de los siguientes beneficios que otorga el IESS:  

 Servicios Médicos  

 Subsidio (maternidad, enfermedad, riesgos del trabajo)  

 Seguro de Cesantía  

 Jubilación (invalidez, vejez, especial reducida)  

 Seguro de Muerte (gastos para funerales, mortuoria, montepío)  

 Préstamos Quirografarios (ordinarios, especiales, automáticos)  
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 Obtención del Registro Sanitario  

Requisitos: 

 Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la 

empresa dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia 

Sanitaria. 

 Copia legible del Registro Sanitario o Notificación Sanitaria 

 Comprobante de $ 20,00 dólares, depósito en la Cuenta No. 

060014382-7, Banco Internacional, a nombre del Ministerio de Salud 

Pública. 

Procedimiento: 

 Recepción de la solicitud 

 Verificación de la vigencia del Registro Sanitario del producto para el 

cual solicita, mediante archivos electrónicos y documentales. 

 Elaboración del certificado en el anverso de la copia del Registro 

Sanitario 

 Legalización del certificado, Firma del Director (a) de Control y 

Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 

 Entrega al interesado. 

 Inscripción de la Marca en el IEPI  

Permiso de Funcionamiento 

 Comisaría Municipal de Ornato 
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o Petición en papel valorado en 0,50 centavos (Ventanilla Nº 12 de 

Recaudaciones) 

o Solicitud en papel valorado dirigida a la Comisaria de Ornato 

o Licencia de impacto ambiental conferido por el Gobierno Provincial de 

Loja. 

o Certificación del Cuerpo de Bomberos de Loja. 

o Pago de la Patente Municipal (Rentas Municipales) 

o Adjuntar una copia de la cédula del representante legal de la planta. 

o Ingresar la documentación en ARCHIVO GENERAL. 

 Licenciamiento  Ambiental 

o Solicitud dirigida a la Directora de Gestión Ambiental del Gobierno 

Provincial de Loja 

 Asunto: Inspección Técnica previa del Proyecto. 

 Hacer constar: Dirección exacta y teléfonos de contacto.   

o Copia de cedula de identidad y certificado de votación.  

 Ficha Ambiental Preliminar y Certificado de Inserción Otorgado 

por el Ministerio de Ambiente - Loja 

 Búsqueda Fonética 

o Original y copia de la solicitud de búsqueda fonética. 

o Original y copia de la papeleta de depósito, por un valor de USD 16,00, 

en la cuenta corriente IEPI 6265391 del Banco de Guayaquil. 
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 Requisitos para la Solicitud de Signos distintivos de Marcas de 

Producto o Servicios, Nombre Comercial y Lema Comercial. 

o Original y copias de la solicitud de registro. 

o Original y copia del depósito de USD 116,00 en el Banco de Guayaquil  

o Tres copias de la cédula de identidad y certificado de votación. 

o Siete artes de la denominación y logotipo de la marca o nombre en 

papel adhesivo, a color y tamaño 5*5. 

o Nombramiento del gerente actualizado y copia de los estatutos los 

mismos que deberán hallarse notariados. 

 Registro de la Marca de la Industria 

o Presentación de la solicitud de registro en el formulario único al que se 

deben adjuntar los documentos habilitantes. 

 Análisis de las solicitudes para ver si cumplen con los requisitos. 

 Publicación del extracto de la solicitud en la gaceta de propiedad 

intelectual. 

 Examen de fondo para ver si el signo cumple con los requisitos para 

ser considerado como marca (distintivito y representación gráfica) y 

si no se encuentra incurso en una prohibición absoluta o relativa de 

registro. 

 Emisión de la resolución de concesión de registro 

 Elaboración de certificado de registro previo pago de tasa 

correspondiente. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se hará referencia a la estructura organizacional interna de la empresa 

integrada por los organigramas estructurales, funcionales, y posicionales. 

Es importante recalcar que el proyecto en mención requerirá 

específicamente de personal altamente capacitado en el manejo de 

producción y comercialización de cuyes, por cuanto se prevé mantener un 

bajo costo administrativo, estableciéndose así una estructura 

organizacional ajustada a las necesidades administrativas y operativas 

más urgentes. Indicándose así mismo que, para el caso del proyecto se 

considera una empresa de tamaño mediano, por lo tanto se ha visto 

conveniente estructurarlo de la siguiente manera: 

GRÁFICO Nº 31 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “GONZACUY CÍA. LTDA.” 
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Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 32 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “GONZACUY CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO Nº 33 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE “GONZACUY CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

A continuación se detallan las funciones que deberá desarrollar cada uno 

de los trabajadores de la empresa: 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO     COD. 01 

Puesto    : Gerente General             

Depende de    :  Junta General de Accionistas                       

Área, Departamento o Sección :  Gerencia 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN  

Descripción Genérica:  

  Controlar, regular y verificar las actividades del negocio. 

Descripción Específica: 

 Designar y remover funcionarios.  

 Presentar el presupuesto a los inversionistas. 

 Manejar los fondos de la empresa bajo su responsabilidad: abrir, 

manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones 

bancarias, civiles y mercantiles. 

 Coordinar la logística de distribución del producto. 

 Vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia. 

 Coordinar el proceso de faenado de los cuyes, a fin de optimizar 

tiempo y espacio, lo cual dependerá de la información provista por el 

vendedor y asistente administrativo con respecto a cantidades 
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vendidas. 

 Velar por una buena marcha de su dependencia. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia :  De preferencia con residencia en el 

cantón Gonzanamá. 

 Educación : Ingeniero Comercial, o carreras afines 

con 3 años de experiencia, edad 

comprendida entre 26 a 35 años de 

edad.  

 Experiencia :  Manejo de promoción del producto y 

marketing, Investigación de mercados, 

Excelente manejo de relaciones 

públicas. 

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Contar con relaciones interpersonales sobre todo en el sector 

comercial. 

 Don de mando. 

 Capacidad de evaluación, control y seguimiento de tareas. 

 Alto nivel de iniciativa  y poder de decisión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    COD. 02  

Puesto    : Secretaria                                        

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Secretaría  

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica:  

 Atención diaria de las actividades administrativas y atención al cliente.   

Descripción Específica: 

 Atender al público. 

 Recibir la correspondencia dirigida a la empresa. 

 Velar por la seguridad de los documentos, archivos e información de 

carácter reservado e informar cuando observe algún faltante 

 Elaboración de roles de personal. 

 Realiza la compra de los insumos de alimentación, limpieza, 

medicamentos, materiales para el proceso de faenado y demás 

requerimientos de la empresa que deberán ser comprados. 

 Paga a proveedores. 

 Efectuar las demás funciones técnicas que se le encomiende. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia :  De preferencia  con residencia en el cantón 

Gonzanamá. 
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 Educación :  Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría, con 

3 años de experiencia, edad comprendida 

entre 25 a 35 años.  

 Experiencia  : Atención diaria de la agenda de Gerencia       

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Persona proactiva, y organizada.  

 Puntualidad. 

 Poseer buenas relaciones personales. 

Trabajo en equipo. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    COD. 03  

Puesto    : Contadora                                       

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Financiero   

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica:  

 Llevar las cuentas de explotación, con relación a entradas y salidas de 

dinero o gastos y cobros. 

Descripción Específica: 
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 Facturación de las ventas. 

 Contabiliza facturas de ventas y pago a proveedores. 

 Elaboración de contabilidad y balances. 

 Hacer la valoración económica por elementos de producción 

 Llevar el balance mensual (en relación con “situaciones” de la función 

financiera) y las liquidaciones periódicas necesarias a efectos fiscales. 

 Pago de sueldos y salarios. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia :  De preferencia  con residencia en el cantón 

Gonzanamá. 

 Educación :  Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría, con 

3 años de experiencia, edad comprendida 

entre 25 a 35 años.  

 Experiencia  : Conocimientos en impuestos, conciliaciones 

bancarias, análisis de cuentas.  

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Servicial y respetuoso. 

 Poseer buenas relaciones personales. 

 Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e 

interpretación de estados financieros. 
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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO     COD. 04 

Puesto    : Médico Veterinario 

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Operativo 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica:  

  Evaluación y control del desarrollo de la producción. 

Descripción Específica: 

  Inspección de dos cuyes en todas sus etapas de crecimiento. 

 Selección de cuyes reproductores. 

 Control de animales en cuarentena. 

 Administración y control de vacunas 

 Control y prevención de enfermedades. 

 Recibirá reportes semanales del manejo de los cuyes. 

 Determinación de las cantidades de comida y agua a suministrarse 

diariamente a los cuyes. 

 Verificación y control del cumplimiento de los estándares de peso del 

producto a distribuir. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia : De preferencia  con residencia en el 

cantón Gonzanamá. 
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 Educación : Médico Veterinario, con experiencia en el 

manejo de animales menores, edad 

comprendida entre 36 a 35 años.   

 Experiencia : Trabajo en galpones dedicados a la 

crianza de animales menores (avícolas, 

porcinos, cobayos, etc.) 

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo para visitar la granja una vez por semana. 

 Exactitud en el diagnóstico. 

 Eficiencia y eficacia en la atención. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO    COD. 05 

Puesto    : Chofer / Repartidor                                      

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Operativo 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción General:  

 Reparto y entrega del producto hacia los sectores consumidores. 

Descripción Específica: 

 Deberá manejar el vehículo establecido para la distribución del 

producto, dentro y fuera de la ciudad, ejecutando las maniobras 
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necesarias con los equipos e implementos con que estén dotados para 

el desarrollo del trabajo. 

 Ejecutará labores de carga y descarga de huacales y gavetas donde 

se colocaran los cuyes para su comercialización. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia :  De preferencia  con residencia en el 

cantón Gonzanamá o barrio Purunuma. 

 Educación :  Poseer licencia de conducción profesional, 

con 5 años de experiencia, edad 

comprendida entre 23 a 30 años. 

 Experiencia :       Distribución y entrega de productos para el 

consumo  humano. 

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad para movilizarse dentro y fuera de la ciudad. 

 Responsable. 

 Honesto. 

 Aptitud de servicio. 

 Alto nivel de concentración. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO     COD. 06 

Puesto    : Galponero                                      

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Operativo 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica:  

  Tareas internas de galpón. 

Descripción Específica: 

  Proveer alimento y agua a los cuyes. 

 Limpieza y desinfección de los comederos y bebederos 

 Limpieza diría de los corredores. 

 Desinfección intensa del galpón cada dos meses. 

 Desecho de animales muertos. 

 Ubicación de los cuyes por etapas en las pozas. 

 Realizar control diario de los índices de mortalidad. 

 Realizar control diario de la cantidad de alimento existente en bodega. 

 Presentar reportes sobre el manejo de los cuyes. 

 Participar en el proceso de faenado, evisceración y empaque de los 

cuyes.  

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia : De preferencia con residencia en el 
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barrio Purunuma. 

 Educación : Primaria o secundaria, con experiencia 

en el manejo de animales menores, edad 

comprendida entre 20 a 35 años.  

 Experiencia : Trabajos relacionados con el manejo 

tecnificado en animales menores. 

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Puntualidad. 

 Eficiencia y eficacia en el trabajo. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO     COD. 07 

Puesto    : Agricultor                                      

Depende de    :  Gerente General 

Área, Departamento o Sección :  Operativo 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Descripción Genérica:  

 Trabajos de cultivo y corte de forraje.  

Descripción Específica: 

 Proveer diariamente las raciones necesarias de alimento para los 

cuyes. 
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 Siembra y cultivo de  forrajes. 

 Proveer de los suministros orgánicos para asegurar el normal 

crecimiento de los forrajes. 

 Cosecha y recolección del forraje. 

 Deposito del forraje en la bodega destinada para su acopio. 

3. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Residencia :  De preferencia con residencia en el 

barrio Purunuma. 

 Educación :  Primaria o secundaria, con experiencia 

en siembra y cosecha de plantas y 

pastos forrajeros, edad comprendida 

entre 20 a 35 años. 

 Experiencia : Técnicas de agricultura en grandes 

extensiones territoriales, manejos 

tecnificados de cultivos, cosechas y 

riego.   

4. PERFIL DEL PUESTO   

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Buena resistencia física. 

 Responsabilidad 

 Conocimientos de forraje para pequeñas especies. 

 Eficiencia y eficacia en el trabajo. 
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FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

Misión 

Producir, comercializar y distribuir cuyes mejorados, criados bajo estrictas 

normas de bioseguridad mediante un manejo tecnificado, garantizando un 

producto sano, nutritivo y de excelente calidad que supere y satisfaga las 

necesidades de los demandantes,  proporcionando a su vez un 

incremento en el consumo de la carne de cuy y la productividad 

agropecuaria del sector. 

Visión 

Llegar a ser una empresa líder y confiable, dotada de personal altamente 

calificado, con infraestructura y administración moderna, posicionándose 

en el mercado, e incluyendo el consumo del cuy  como un hábito 

alimenticio de los lojanos, impulsando a su vez la tradición de su 

consumo, con miras a nuevos mercados. 

Objetivos 

Los objetivos los dividiremos en, objetivos a largo y corto plazo, es decir 

que se establecerán objetivos organizacionales y operacionales. 

Objetivos Organizacionales  

 Producir cuyes mejorados a base de una alimentación orgánica y 

buena conversión física. 
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 Hacer llegar el producto a los segmentos demandantes del mismo, 

conforme a sus requerimientos y necesidades. 

 Establecer y mantener una adecuada calidad de gestión de la empresa. 

Objetivos Operacionales 

 Cubrir en un 99% la demanda insatisfecha actual del producto. 

 Mantener hasta el quinto año 1.000 madres reproductoras. 

 Utilizar al desde un inicio la capacidad total del galpón. 

Valores 

Los valores con los cuales se identificará la empresa y por ende sus 

integrantes, a través de los cuales así mismo se impulsara la oferta del 

producto, son: 

 Honestidad 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

 Respecto 

 Puntualidad 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE “GONZACUY Cia. Ltda.” 

Art. 1.- FINALIDAD.-  El reglamento interno de trabajo de la compañía 

“GONZACUY Cía. Ltda.”, tiene como finalidad regular el desenvolvimiento 
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de las actividades laborales – administrativas entre la compañía y sus 

trabajadores. 

GONZACUY Cía. Ltda., se encuentra domiciliada en el barrio Purunuma, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja, donde funciona la planta de 

producción y oficinas. 

Su actividad económica es la elaboración y comercialización de cuyes 

mejorados en sus diferentes etapas y presentaciones. La compañía 

cuenta con áreas de: producción, comercialización y administración. 

Art. 2.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- De conformidad con la Ley de 

Compañías y Estatuto Social de GONZACUY Cía. Ltda., la representación 

legal, contractual, judicial y extrajudicial, la ejerce el Gerente General, 

quien como máximo personero administrativo, tiene las facultades y 

atribuciones necesarias para el cabal cumplimiento de este reglamento 

interno de trabajo. 

Art. 3.- GONZACUY Cía. Ltda., mantendrá en forma permanente, por lo 

menos un ejemplar del presente reglamento interno de trabajo en cada 

lugar de labores de la compañía, a fin de que sea conocido por todos sus 

trabajadores. De ser el caso, GONZACUY Cía. Ltda. podrá entregar 

también sendos ejemplares impresos del presente reglamento interno de 

trabajo a cada uno de sus trabajadores de manera que éstos no podrán 

alegar su desconocimiento.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

240 
 

TÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL 

Art. 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente reglamento interno de 

trabajo rige para todos los trabajadores que laboran en GONZACUY Cía. 

Ltda., en la planta de producción y su oficina administrativa. 

Art. 5.- RÉGIMEN LEGAL.- Para cumplir la finalidad del presente 

reglamento interno de trabajo, además de sus propias normas, rigen las 

disposiciones jurídicas aplicables de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, las cláusulas de los contratos 

individuales y colectivos, y más normas aplicables. 

TÍTULO II 

DE LA RELACIÓN LABORAL 

Art. 6.- ESTABILIDAD.- GONZACUY Cía. Ltda., garantiza la estabilidad 

laboral de conformidad con el Código del Trabajo. 

Art. 7.- INGRESO DE PERSONAL.- GONZACUY Cía. Ltda. seleccionará 

el personal requerido para cubrir las necesidades de la compañía. 

Quien aspire a obtener un puesto en la empresa, deberá solicitarlo por 

escrito en los formularios que la empresa le proporcione, adjuntando los 

siguientes documentos: 

a. Copia de la cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte en el caso 

de ser extranjero; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

241 
 

b. Carné de afiliación al I.E.S.S., excepto que sea su primer trabajo; 

c. Cédula militar o certificado conferido por autoridad competente; 

d. Certificado de trabajo de su último empleador; 

e. Certificado de estudios realizados; 

f. Certificado de personas honorables, sobre conducta, honradez y 

capacidad; 

g. Certificado de votación; 

h. Partidas de matrimonio o documento legal que acredite la unión de 

hecho y nacimiento de los hijos; 

i. Una fotografía actualizada; y, 

j. Certificado médico que indique el tipo de sangre y la ausencia de 

enfermedades infecto contagiosas. 

En caso de falsedad al proporcionar los datos que contienen los 

documentos entregados por el trabajador, la empresa podrá separarlo 

inmediatamente, terminando su contrato de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso segundo del Art. 316 del Código del Trabajo, previo visto 

bueno del Inspector del Trabajo competente. 

El aspirante, previamente a la contratación deberá someterse a las 

pruebas que la empresa estime conveniente, tales como: entrevistas, 

exámenes de rendimiento y otras. 

El trabajador que ingrese a prestar sus servicios lícitos y personales en 

GONZACUY Cía. Ltda., lo hará mediante contrato escrito a prueba por el 
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lapso de noventa días, el cual, de conformidad con el Código de Trabajo, 

podrá terminarse en cualquier momento. Vencido este plazo se entenderá 

que continua su vigencia por el tiempo que faltare para completar el año, 

y si ninguna de las partes lo diera por terminado antes de este último 

plazo, el contrato se convierte en indefinido. 

Art. 8.- En caso de que el trabajador fuere extranjero, antes de iniciar las 

labores dentro de la empresa, deberá haber obtenido su correspondiente 

carné ocupacional, de acuerdo a los procedimientos que el Ministerio de 

Relaciones Laborales exija a la fecha de ingreso; la empresa 

proporcionará los datos, información y facilidades necesarias. 

Art. 9.- REMUNERACIONES.- Las remuneraciones serán las 

establecidas de acuerdo a la capacidad y responsabilidad de las 

funciones que cumplan los trabajadores, siempre con respeto a las 

disposiciones sobre salario mínimo vital general o sectorial.Las 

remuneraciones de los trabajadores comprenden el sueldo determinado 

por la escala de sueldos para cada puesto, además de las bonificaciones 

de Ley. 

Los trabajadores tienen derecho a todas las remuneraciones estipuladas 

por el Código del Trabajo y las leyes ecuatorianas tales como: décimos 

tercero, cuarto, quinto y sexta remuneración, más compensaciones y 

bonificaciones, que serán pagadas en la forma y dentro de los plazos 

establecidos por la Ley. 
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Los pagos se harán de forma mensual para todo el personal que labora 

en la empresa. 

Art. 10.- INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADOR.- Cuando el trabajador sin 

justa causa no realice su labor durante el día, perderá la parte 

proporcional de su remuneración, conforme lo dispone el Art. 54 del 

Código del Trabajo. Esto sin prejuicio de la sanción en caso de atraso o 

abandono del trabajo. 

Art. 11.- CAUSAS POR LAS CUALES GONZACUY Cía. Ltda. PUEDE 

DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO CON SUS 

TRABAJADORES.- GONZACUY Cía. Ltda., además de las causales 

establecidas en el Art. 172 del Código del Trabajo, podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo con sus trabajadores, por las siguientes 

causales: 

a. Durante la vigencia del contrato a prueba por la sola voluntad de la 

compañía para lo cual bastará comunicación escrita simple.  

b. Por más de tres faltas injustificadas de puntualidad y/o asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por más de tres días, siempre que 

dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual; 

c. Por conducta indisciplinada o desobediencia al presente reglamento 

interno de trabajo; 

d. Por prestar servicios o asesoramiento por sí mismo o a través de 

terceras personas a compañías o personas naturales, que representen 
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o realicen la competencia en el producto, que ofrece la empresa en el 

mercado. 

e. Por causar reyertas o incidentes, agresiones verbales o físicas, con los 

directivos, socios, trabajadores o clientes de GONZACUY Cía. Ltda.; 

f. Por violación grave de las disposiciones del Código del Trabajo y del 

presente reglamento interno de trabajo; 

g. Por hacer lo expresamente prohibido o dejar de cumplir sus 

obligaciones de conformidad con el presente reglamento interno de 

trabajo cuando esta omisión revista gravedad; y, 

h. Cuando en contra de un empleado de GONZACUY Cía. Ltda. se 

hubiera dictado sentencia en firme con penas de prisión o reclusión, lo 

cual denote falta de probidad del trabajador. 

La compañía se reserva el derecho a dar por terminadas las relaciones 

obrero patronales previo el trámite de visto bueno. 

TÍTULO III 

JORNADA DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE ASISTENCIA 

Art. 12.- JORNADA DE TRABAJO.- La jornada semanal de trabajo será 

de cincuenta y seis horas, de acuerdo con el horario establecido en la 

compañía y previamente aprobado por la Subdirección del Trabajo 

Art. 13.- HORARIO DE TRABAJO.- Para que las actividades de la 

compañía se desarrollen normalmente y sin ninguna clase de 
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interrupciones, los trabajadores deberán encontrarse puntualmente, en los 

puestos de trabajo de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a. El horario de trabajo podrá variar por orden emanada de la gerencia o 

quienes hagan sus veces, siempre que esté sujeto a las disposiciones 

legales y sea aprobado por la Dirección General del Trabajo, 

colocando con anticipación en un lugar visible dentro del sitio de 

trabajo el cambio establecido. 

b. La Compañía se reserva el derecho de acordar con el personal, en 

forma parcial o total, el trabajo en horas extraordinarias cuando las 

necesidades productivas de la misma así lo exijan. Ningún trabajador 

podrá laborar horas extraordinarias o suplementarias sin el previo 

acuerdo escrito respectivo. La remuneración de las horas extras se 

hará con el recargo de Ley. 

Art. 14.- ASISTENCIA.- El control de asistencia se efectuará mediante 

registro de firmas se anotará, la hora de entrada y salida del trabajador. 

Este control podrá llevarse también en cualquier otra forma que la 

gerencia crea conveniente hacerlo. 

Art. 15.- HORA DE INGRESO.- Los trabajadores tienen la obligación de 

concurrir a la planta 5 minutos antes de la hora de ingreso, con el objeto 

de cambiarse de ropa y llegar a su sección de trabajo e iniciar sus labores 

a la hora indicada. 
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El hecho de llegar al lugar del trabajo con retraso de más de diez minutos 

a la hora de ingreso, se considerará falta de puntualidad. Toda falta se 

sancionará previa averiguación del hecho. 

Art. 16.- INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DIARIA.- Los horarios de 

trabajo serán cumplidos estrictamente por los trabajadores. Las faltas a 

las jornadas de trabajo serán computadas para el descuento del pago de 

la semana integral, de conformidad con el Código del Trabajo. 

Art. 17.- PERMISOS POR ENFERMEDAD.- El trabajador que, 

encontrándose en el desempeño de sus funciones, necesitare ausentarse 

para ser atendido por facultativos médicos, deberá solicitar el permiso 

correspondiente a su superior jerárquico. En caso de requerirse, la 

compañía extenderá el respectivo aviso de enfermedad para el I.E.S.S. 

El trabajador que por enfermedad no pudiere concurrir a cumplir sus 

labores está obligado a comunicar este particular a la compañía dentro 

del primer día de iniciada la enfermedad, por sí mismo o a través de algún 

familiar. Si no se presenta el certificado médico dentro de los tres 

primeros días de iniciada la enfermedad, se presumirá como no existente 

para los fines contemplados en el Código del Trabajo y el presente 

reglamento. 

Art. 18.- PERMISO POR CALAMIDAD DOMESTICA.- El empleado podrá 

solicitar se le conceda permiso para atender calamidades domésticas 
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relacionadas consigo mismo, padres, hermanos, cónyuge, conviviente e 

hijos, las cuales deberán ser comprobadas. 

Art. 19.- JUSTIFICACION DE FALTAS.- Toda falta de asistencia será 

justificada ante el Gerente General. 

Art. 20.- COMPENSACION POR PERMISOS.- A excepción de los 

concedidos por enfermedad y los previstos en el Código del Trabajo, los 

permisos serán restados del tiempo legal de vacaciones a que tiene 

derecho el empleado. Para tal efecto, los permisos por tres o más horas 

en una misma jornada de trabajo se considerarán como permiso por 

media jornada; y, por cinco o más horas, como jornada completa. 

Art. 21.- LICENCIAS.- El gerente general podrá autorizar licencia, con 

remuneración pagada, en los siguientes casos: para preparar y 

presentarse a grados, para realizar trámites judiciales por defunción de 

los padres, hijos o cónyuge, y para contraer matrimonio. El plazo de esta 

licencia dependerá de las circunstancias que la motivaren. 

TÍTULO IV 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Art. 26.- Los trabajadores deben someterse a las medidas de higiene y 

sanidad que prescriban la ley, las autoridades en general y la Empresa, 

sujetándose a los exámenes médicos necesarios, con los tratamientos 

preventivos que fueren aconsejados. Se observarán especialmente las 

normas del reglamento de seguridad e higiene del trabajo de la empresa. 
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Art. 27.- El trabajador que se sintiere enfermo comunicará a la Empresa 

desde el primer día de enfermedad, de no hacerlo, se considerará que la 

falta es injustificada, a menos que se demuestre que estuvo en absoluta 

imposibilidad de dar dicho aviso. 

Art. 30.- El trabajador que se encuentre enfermo, aunque no se halle 

inhabilitado para el trabajo pero que pueda constituir peligro para la 

colectividad del personal, no entrará en el local del trabajo 

provisionalmente; hasta que un médico certifique que puede realizar sus 

tareas o que debe ser retirado provisional o definitivamente según la Ley. 

Art. 32.- Los trabajadores y/o empleados que no acaten las disposiciones 

de Seguridad Industrial que dispone la Compañía, serán sancionados 

conforme a este Reglamento. 

TÍTULO V 

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y DERECHOS 

Art. 33.- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL TRABAJADOR.- Sin 

perjuicio de las obligaciones consignadas en el Art. 45 del Código del 

Trabajo vigente, los trabajadores observarán las siguientes: 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados; 

b. Comunicar en forma oportuna a los representantes de la compañía 

sobre los peligros, daños materiales o conducta sospechosa de otros 
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trabajadores que puedan afectar material, patrimonial o moralmente a 

los bienes, productos, instalaciones, mercaderías o en forma personal 

a los socios, directivos o trabajadores de la compañía cuando los 

conociere; 

c. Realizar los respectivos procesos de limpieza y cuidados de galpones 

de acuerdo a las normas técnicas, así como también con las 

disposiciones de control dadas por la Empresa; 

d. Restituir a la Empresa los materiales y herramientas que se hubiere 

dañado o desaparecido por su culpa o negligencia, y siempre que 

estuviere a su cargo; 

e. Utilizar el uniforme en las horas de trabajo al igual que los elementos 

de protección, etc.; 

f. Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestros o riesgos 

inminentes que afecten o lesionen a las personas o bienes de la 

Compañía; 

g. Cumplir exactamente el horario diario de trabajo en el turno que le 

corresponda, para lo cual se deberá marcar personalmente la entrada 

y salida en el registro respectivo; 

Art. 34.- PROHIBICIONES ADICIONALES DEL TRABAJADOR.- 

Además de las establecidas en el Art. 46 del Código del Trabajo, está 

prohibido al trabajador: 

a. Suspender las labores, promover o participar en dichas suspensiones 

sin justificación legal alguna; 
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b. No desarrollar las actividades propias de su trabajo y/o dejar su área 

de trabajo y/o encargar el trabajo a personas no autorizadas por el 

Jefe directo; 

c. Abandonar el trabajo sin causa legal y/o encargar a otra persona la 

realización del trabajo que le ha sido confiado; 

d. Negarse a trabajar en las labores, funciones y horario que estuviere 

destinado; 

e. Introducir bebidas alcohólicas y/o drogas al lugar del trabajo o 

ingerirlas durante la jornada de trabajo. Quien se presentare al mismo 

bajo los efectos del alcohol o drogas no podrá ingresar; 

f. Tomar del establecimiento, sin permiso del Patrono, equipos o 

herramientas de trabajo, en su beneficio personal; 

g. Causar daños de cualquier naturaleza a las pertenencias de la 

Empresa, edificios, equipos, máquinas y en general a los bienes de la 

empresa, etc.; 

h. Ofender, hostilizar, coaccionar o agredir verbal o físicamente a los 

compañeros de trabajo, jefes y superiores jerárquicos dentro y fuera de 

las dependencias de la Compañía; 

i. No acatar las disposiciones de este reglamento interno, las órdenes 

emanadas de sus superiores, ya sean verbales o escritas, por asuntos 

disciplinarios o de trabajo; 

j. Las demás establecidas en este reglamento interno de trabajo; 
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Art. 35.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.- La compañía se 

compromete a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para ella 

en el Art. 42 del Código del Trabajo vigente, el cual se considera 

íntegramente reproducido en este artículo, así como las que se señalan a 

continuación: 

a. Procurar la armonía de las relaciones humanas y laborales con los 

trabajadores, buscando la prosperidad económica de la Empresa; 

b. Guardar consideración y buen trato personal por parte de los 

funcionarios y trabajadores de la Empresa; 

c. Pago puntual de los salarios a los trabajadores; 

d. Entrega de ropa de trabajo a las personas que por su tipo de actividad 

lo requieran; 

e. Estabilidad en el trabajo, exigiendo que se observe buena conducta, 

asistencia regular, responsabilidad, productividad y cumplimiento de 

las prescripciones de este Reglamento y las leyes laborales. 

Art. 36.- PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR.- La compañía se 

compromete a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 44 del 

Código del Trabajo, referido a sus prohibiciones expresas, el mismo que 

se considera íntegramente reproducido en este artículo, y a las siguientes: 

a. Hacer deducciones, retenciones y compensaciones de salarios y 

prestaciones; salvo en los casos autorizados por la Ley y este 

Reglamento, o aceptados por los trabajadores; 
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b. Permitir que sus funcionarios acepten regalos o dinero del trabajador 

por cualquier concepto; 

c. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político 

o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio; 

d. Hacer, permitir o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 

Art. 37.- VACACIONES ANUALES.- Los trabajadores que hayan 

cumplido un año ininterrumpido de labores en la compañía tienen derecho 

a vacaciones, de conformidad con lo prescrito en el Art. 69 del Código del 

Trabajo. 

Los trabajadores podrán acumular sus períodos anuales de vacaciones 

de conformidad con la ley. 

TÍTULO VI 

FALTAS Y SANCIONES 

Art. 38.- FALTAS.- Se considerará falta a la desobediencia del trabajador 

a las disposiciones del Código del Trabajo, de este Reglamento Interno de 

Trabajo o el incumplimiento a las disposiciones legalmente comunicadas 

por los directivos o superiores de la compañía. 

Las faltas podrán ser leves o graves. 

Leves serán cualquier violación del presente reglamento interno de 

trabajo 
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Graves serán las establecidas en el Art. 172 del Código del Trabajo. La 

gravedad de la falta será calificada por el Inspector del Trabajo 

competente. 

Art. 39.- SANCIONES.- De acuerdo a la gravedad o frecuencia de la falta, 

las sanciones serán: 

a. Amonestación escrita; 

b. Multa con el 10% del salario diario; y, 

c. Separación de la empresa previo visto bueno, otorgado por el 

Inspector del Trabajo. 

Art. 40.- ESCALA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES.- Si el 

trabajador o empleado cometiere una o más faltas, se podrá aplicar las 

siguientes sanciones: 

a. Primera falta leve durante el mes de labor: amonestación escrita; 

b. Segunda falta leve durante el mes de labor: multa con el 10% del 

salario diario; y, 

c. Reincidencia por tercera ocasión en el mes de labor de faltas leves y/o 

cometimiento de una falta grave: separación de la empresa previo 

visto bueno, otorgado por el Inspector del Trabajo. 

La compañía llevará un registro, por escrito y personal, de las faltas y 

sanciones impuestas a cada uno de sus trabajadores. 
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Art. 41.- IMPOSICION DE SANCIONES.- Las sanciones las impondrá el 

Gerente General, considerando la gravedad de la falta. 

Art. 42.- PROCEDIMIENTOS.- El Gerente General es el único funcionario 

facultado para solicitar la imposición de sanciones a un trabajador. Ningún 

trabajador se considerará despedido sino cuando haya recibido el 

respectivo aviso por escrito del Gerente general, o la correspondiente 

notificación de las autoridades de Trabajo. 

En caso de imposición de multas, estas serán descontadas de los 

haberes de los trabajadores en la próxima fecha de pago inmediata a la 

comisión de la falta. 

Art. 43.- El dinero retenido por la Empresa a los trabajadores por 

concepto de multas se destinará a una cuenta especial, para uso del 

comité de empresa, cuando se trate de trabajadores afiliados a dicha 

organización. En caso de trabajadores multados que no pertenezcan al 

comité de empresa, el dinero retenido será de libre disposición de la 

empresa. 

Art. 44- A más de las causales indicadas en el Código del Trabajo, la 

Empresa, previo visto bueno, podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo con el trabajador que hubiere sido condenado por sentencia de 

cualquier autoridad con más de 6 meses de prisión, o por causas que 

lesionen la dignidad o moralidad de la Empresa. 
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TÍTULO VII 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 45.- El trabajador que no rinda en su labor, será requerido para que 

mejore su actividad, y de no hacerlo, se pedirá el visto bueno para dar por 

terminadas las relaciones de trabajo, de conformidad con el numeral 5 del 

Art. 172 del Código del Trabajo, causal que será calificada por el 

Inspector del Trabajo competente. 

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 46.- Aprobado el presente reglamento, la compañía entregará un 

ejemplar del mismo a cada uno de los trabajadores o, en su defecto, 

mantendrá un ejemplar en un lugar visible y al alcance de todos para que 

puedan conocer las disposiciones constantes en él. 

Art. 47.- La compañía se obliga a cumplir y hacer cumplir el presente 

reglamento así como las normas legales pertinentes. 

Art. 48.- El trabajador antes de recibir su liquidación por la terminación de 

la relación laboral, deberá entregar por inventario: equipos, materiales, 

partes, manuales, implementos y en general todos los bienes y valores 

que han estado bajo su custodia. 

Art. 49.- Para los casos no previstos en el reglamento interno de trabajo 

se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo. 
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Art. 50.- Cuando las condiciones de trabajo varíen o por ciertas 

circunstancias sea necesario introducir reformas al presente Reglamento, 

éstas serán sometidas a consideración de la Dirección General del 

Trabajo, a fin de ser estudiadas y aprobadas legalmente. 

Art. 51.- El presente reglamento interno de trabajo entrará en vigencia 

desde su aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. 

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL DE “GONZACUY 

CÍA. LTDA.” 

Misión 

Ofrecer seguridad laboral a los trabajadores mediante un programa de 

prevención de riesgos de trabajo. 

Visión 

Dar a conocer al público y a los trabajadores que la planta de producción 

y comercialización de cobayos denominada “GONZACUY CÍA. LTDA.”, es 

una entidad que valora su recurso humano dándole protección integral, 

determinando los riesgos, capacitando, entrenando y elaborando 

procedimientos de seguridad para los trabajadores e instalaciones. 

Objetivo General 

Disminuir el porcentaje de la tasa de ocurrencia de los riesgos de trabajo 

mejorando las condiciones ambientales, dentro galpón y área de cultivo 

de forrajes. 
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Objetivos Específicos 

 Detectar factores que provocan accidentes. 

 Determinar condiciones de trabajo que generan riesgos, para su 

corrección con acciones administrativas. 

 Enseñar a los trabajadores una cultura preventiva de accidentes del 

trabajo mediante un  adecuado uso de sus herramientas de trabajo. 

MANUAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

DATOS GENERALES 

 Objetivos de la Seguridad 

 Contribuir para que la Seguridad e Higiene Laboral se incluya como 

condición indispensable en la programación y ejecución de todos los 

trabajos que se realicen.  

a. Controlar y verificar que se cumplan las medidas preventivas y 

correctivas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados. 

b. Vigilar que se implementen los procedimientos más adecuados para el 

control de riesgos a fin de mantener los bajos índices de 

accidentabilidad. 

c. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las medidas tendientes a 

prevenir o proteger la ocurrencia de accidentes de trabajo con 

afectación a los empleados en las diferentes áreas de trabajo. 
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 Políticas de Seguridad 

La Planta de Producción y Comercialización de Cobayos “GONZACUY”, 

reconociendo que es deber de la misma precautelar la seguridad y 

fomentar el bienestar de sus empleados a través de una política definida y 

planificada de tal manera que pueda proporcionar  a sus empleados 

tranquilidad y seguridad en el trabajo tratando de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos profesionales, así como también fomentar el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo para lo cual cuenta con las 

siguientes políticas:  

a. Proporciona un adecuado ambiente de trabajo, para lograr optimizar los 

resultados productivos de todo el personal, a través de Inspecciones 

planeadas que determinan los actos o condiciones inseguras que 

alteren o pongan en peligro la vida del personal y la integridad de 

revisar, controlar y dictaminar acciones correctivas tendientes a reducir 

o eliminar los accidentes de trabajo. 

b. Entrenar y capacitar al personal nuevo. 

c. Instalar, controlar, supervisar y vigilar el óptimo funcionamiento de los 

sistemas pasivo contra incendios como son los extintores y los 

sistemas de detección de humo. 

d. Determinar, evaluar y recomendar el tipo, tamaño y colores 

especializados de seguridad para los letreros de señalización de cada 

una de los equipos que se utilizan en el área de producción. 
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e. Promover la señalización de las áreas de peligro y prever que sean 

visibles por las personas que trabajen o transitan en dichas áreas.   

f. Informe de los bienes que por su deterioro deben ser modernizados o 

cambiados y cuyo uso pueda causar daño a las personas o pérdida 

económica a la planta.   

 Métodos de Promoción de la Seguridad 

La Planta de Producción y Comercialización de Cobayos 

“GONZACUY”, con el afán de cumplir sus objetivos utiliza una 

metodología eficaz para prevenir y reducir el índice de 

accidentabilidad. 

a. Desarrollar sistemas para preparar y motivar a los empleados para que 

se apliquen las prácticas de seguridad. 

b. Programar la capacitación interna y externa de los empleados. 

c. Colocar carteles informativos en el área de producción. 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL DE 

LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COBAYOS 

“GONZACUY”. 

Que el trabajo humano y los recursos materiales y financieros, todo tipo 

de bienes muebles o inmuebles que pertenezca a la Planta de Producción 

y Comercialización de Cobayos “GONZACUY”, deben ser protegidos 

adecuadamente. 
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Que es un deber hacer cumplir los Reglamentos, disposiciones y 

resoluciones en materia de seguridad e higiene  industrial estipuladas en 

el Código de trabajo en lo relativo a las normas que se deben respetar, 

así como, hacer cumplir el reglamento de seguridad. 

 De la Seguridad Laboral 

 Identificación y ubicación de riegos potenciales. 

a. Se efectuaran revisiones periódicas del cableado eléctrico y también se 

le deberá dar el mantenimiento respectivo para así evitar cualquier 

percance.  

b. La maquinaria y demás equipos deberán ser operados por personas 

entrenadas y debidamente autorizados.  

 Disposición Específica  

a. Instalar equipos de detección y extensión automática de incendios, en 

los lugares estratégicos, área de producción, forraje, vestimenta, 

bodega y gerencia. 

b. Corregir instalaciones eléctricas y maquinarias defectuosas. 

c. Instalar señalización de salidas de emergencia. 

d. Velar por la correcta organización de la coordinación de la seguridad e 

higiene industrial.  
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero, permite cuantificar los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto, es decir determinar los costos 

de producción, operación, inversiones y capital de trabajo a utilizar. 

Así también estados financieros y métodos que consideran el valor del 

dinero a través del tiempo, tales como el Valor Presente Neto VPN, la 

Tasa Interna de Rendimiento TIR, período de recuperación de la 

inversión, entre otros, que mediante su elaboración permitirán evaluar y 

determinar la viabilidad económica financiera del proyecto. 

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos que se plantean dentro de este estudio, se 

establecen los siguientes:  

 Realizar la evaluación de factibilidad del presente proyecto para 

comprobar su rentabilidad. 

 Evaluar el rendimiento del proyecto mediante la Tasa Interna de 

Rendimiento de la Inversión. 

 Determinar el periodo de recuperación de la inversión. 

 Realizar un análisis de la relación costo beneficio del proyecto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

262 
 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

La inversión del proyecto está definida por el monto de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales comprenden: activos 

fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes 

tangibles de naturaleza permanente, estable, no están disponibles para la 

venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo para 

la empresa, ya que se utilizarán en el proceso de producción y 

comercialización de los cuyes. Entre ellos tenemos: 

 Terreno.- Son los terrenos necesarios para la instalación del proyecto 

incluido los gastos del trámite de compra. Para poner en marcha las 

actividades productivas y administrativas de la empresa se adquirirá 

dos terrenos los mismos que conformaran un dimensión de 1¼ 

hectárea (12,500 m2), de conformidad con las necesidades que se 

requiere como espacio físico. En el siguiente cuadro se muestra los 

detalles del costo del terreno:  

CUADRO N° 45 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Terreno m2 12.500 0,48 6.000,00 

TOTAL                                                                                                   6.000,00 
Fuente: GAD Municipal de Gonzanamá. Elaboración: La Autora. 
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 Construcciones.- Incluye aquellas edificaciones que están destinados 

al proceso productivo o a uso administrativo. Las construcciones e 

instalaciones comprenden las edificaciones para el área administrativa, 

área de producción, área de faenado, área de vestuario y desinfección, 

área de forraje y área de insumos y herramientas. Para su 

construcción se utilizará estructura metálica y de hormigón,  los costos 

por construcción e instalaciones se determinaron mediante los precios 

referenciales por metro cuadrado proporcionados por la Cámara de 

Construcción de Loja, así tenemos: 

CUADRO N° 46 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Área de Producción m2 469 40,00 18.760,00 

Área Administrativa m2 9 50,00 450,00 

Área de Vestuario y 
Desinfección 

m2 4,5 60,00 270,00 

Área de Insumos y 
Herramientas 

m2 7,5 35,00 262,50 

Área de Faenado m2 4,5 60,00 270,00 

Área de Forrajes m2 9 35,00 315,00 

TOTAL 20.327,50 
Fuente: Cámara de Construcción de Loja. Elaboración: La Autora. 

 Maquinaria y Equipo.- Incluye los mecanismos, equipamientos e 

implementos que permiten la ejecución de las actividades o hacen 

posible la tarea productiva. El precio de la maquinaria y equipos a 

utilizar fueron obtenidos mediante proformas requeridas a propietarios 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL 
CANTÓN GONZANAMÁ Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

264 
 

de negocios dedicados a la venta de este tipo de instrumentos, 

detallándose a continuación:  

CUADRO N° 47 

INVERSIÓN EN  MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maquina Peladora de 
Cuyes 

Unidad 1 2.070,00 2.070,00 

Cocina Industrial 2 
quemadores 

Unidad 1 65,00 65,00 

Mini Nevera  Unidad 1 70,00 70,00 

Congelador Horizontal Unidad 1 660,00 660,00 

Pallet para colgar Carne Unidad 1 190,00 190,00 

Balanza Electrónica 7 Kg  Unidad 1 13,44 13,44 

Comedero Metálico Nº 2 Unidad 363 3,75 1.361,25 

Bebedero Plástico 3 L. Unidad 363 3,30 1.197,90 

Gazapera para Cuy Unidad 100 4,20 420,00 

Huacales para transportar Unidad 25 15,90 397,50 

Gavetas Industriales Unidad 12 7,50 90,00 

Olla Unidad 2 70,50 141,00 

Bomba Fumigadora 20 L. Unidad 2 23,00 46,00 

Carretilla Unidad 2 79,00 158,00 

Cuchillo  Unidad 4 4,25 17,00 

Balde Metálico  Unidad 6 11,33 67,98 

Termómetro Higrómetro 
Digital Interior 

Unidad 1 22,00 22,00 

Estuche de Disección Unidad 1 21,39 21,39 

TOTAL                                                                                                   7.008,46 
Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad y del País. Elaboración: La Autora. 

 Muebles y Enseres.-  Comprende el mobiliario y los enseres 

utilizados en todos los procesos empresariales, incluyendo el 

administrativo. El requerimiento del mobiliario necesario para 

administración y ventas es el siguiente: 
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CUADRO N° 48 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estación Gerente Unidad 1 144,00 144,00 

Anaquel con Vidrio Unidad 1 84,00 84,00 

Archivador Aéreo Unidad 1 77,00 77,00 

Silla Unipersonal Unidad 2 23,10 46,20 

Silla Tripersonal Unidad 1 99,00 99,00 

Sillón Gerente Unidad 1 61,99 61,99 

TOTAL                                                                                                   512,19 
Fuente: Prove Mueble. Elaboración: La Autora. 

 Equipo de Oficina.- Son todos los implementos que se requerirán y 

facilitaran el desarrollo de las actividades administrativas, tanto 

técnicas como operacionales, tales como el llevar la programación y 

planificación de la empresa y la contabilidad. El equipo de oficina 

requerido es el siguiente: 

CUADRO N° 49 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sumadora Unidad 1 65,00 65,00 

Teléfono Fax Unidad 1 110,00 110,00 

TOTAL 175,00 
Fuente: Master PC. Elaboración: La Autora. 

 Equipo de Computación.- Registra el costo del equipo de cómputo 

adquiridos por el ente económico para el desarrollo de sus planes o 

actividades de sistematización. El sistema de información que se va 
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manejar en la nueva empresa para desarrollar las actividades 

administrativas será en lo posible automatizado por ello se requiere la 

inversión de los siguientes equipos:   

CUADRO N° 50 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora Unidad 1 410,00 410,00 

Impresora Unidad 1 74,99 74,99 

TOTAL 484,99 
Fuente: Master PC. Elaboración: La Autora. 

 Herramientas.- Adquisición de activos fijos, con periodo largo de vida 

útil y que por su costo deben de ser inventariadas. Para el buen 

funcionamiento de las actividades productivas dentro de la empresas 

se requiere de las siguientes herramientas a fin de optimizar del 

proceso productivo: 

CUADRO N° 51 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Machete Unidad 2 4,91 9,82 

Hoz Unidad 2 1,12 2,24 

Pala Unidad 2 7,14 14,28 

Rastrillo Agrícola Unidad 1 4,00 4,00 

Zacapicos Unidad 1 8,00 8,00 

Azadón Unidad 1 6,00 6,00 

Pala Hoyadora Unidad 2 5,00 10,00 

Barretón  Unidad 2 4,00 8,00 

Sacos de Polipropileno Unidad 50 0,25 12,50 

TOTAL  74,84 
Fuente: Ferretería Ferri Variedades. Elaboración: La Autora. 
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 Imprevistos 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido elaborado, tendrá 

siempre un margen de error por motivo de fluctuación en los precios y 

cambios que se puedan dar con el pasar del tiempo, razón por la cual es 

conveniente incluir un rubro de imprevistos. Dado que el proyecto tiene 

sus riesgos se utiliza el 5% para tal motivo. 

CUADRO Nº 52 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

INVERSIONES TOTAL 

Terrenos 6.000,00 

Construcciones 20.327,50 

Maquinaria y Equipo 7.008,46 

Muebles y Enseres 512,19 

Equipo de Oficina  175,00 

Equipo de Computación 484,99 

Herramientas 74,84 

SUBTOTAL 34.582,98 

Imprevistos 5% 1.729,15 

TOTAL 36.312,13 

Fuente: Cuadros Nº 49 al 55. Elaboración: La Autora. 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos intangibles o diferidos constituyen derechos exclusivos que la 

empresa utilizará sin restricciones para su funcionamiento o actividades 

productivas. Dentro de los activos fijos intangibles se encuentran los 

gastos de constitución, planos e ingeniería, alquileres, entre otros, los 

cuales son necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Los activos intangibles se amortizan. La amortización es una cuota fija 

que se establece por periodo contable, como consecuencia de 

inversiones o gastos anticipados, los que no son imputables en un solo 

año (periodo contable); permitiendo de esta manera a la empresa la 

racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por 

la ley. 

La diferencia que existe entre depreciación y amortización, se debe a que 

las depreciaciones están en función del desgaste físico, uso u obsolencia 

total o parcial de los activos fijos; y se refiere además a bienes tangibles; 

en cambio las amortizaciones son intangibles. 

 Gastos de Constitución.- Comprende los gastos operativos; en el 

campo legal tenemos la aprobación de la organización para que 

adquiera personería jurídica, es decir, los requisitos necesarios para 

poner en marcha al negocio, así tenemos: 

CUADRO N° 53 

INVERSIÓN EN GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Minuta  Unidad 1 500,00 500,00 

Patente Unidad 1 107,00 107,00 

Permiso Bomberos Unidad 1 60,11 60,11 

Licencia Ambiental Unidad 1 50,00 50,00 

Registro Sanitario Unidad 1 20,00 20,00 

Permiso Anual de Func. Unidad 1 100,00 100,00 

Inscripción IEPI Unidad 1 132,00 132,00 

TOTAL 969,11 
Fuente: Instituciones y Profesionales de Loja. Elaboración: La Autora. 
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 Planos e Ingeniería.- Son gastos que se incurren para la elaboración 

de diagramas, planos, asesoramiento en la parte técnica, industrial y 

financiera para la puesta en marcha del proyecto, dentro de este se 

presenta el costo del plan de la obra civil: 

CUADRO N° 54 

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Planos e Ingeniería Plano 1 766,50 766,50 

TOTAL 766,50 
Fuente: Profesionales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

 Alquiler de Vehículo.- Gastos relacionados con el arrendamiento 

operativo de bienes inmuebles. Se considera el alquiler de un vehículo, 

al momento de las ventas que requieran la entrega directa del 

producto hacia el consumidor, debido a que el producto será vendido 

en períodos mensuales y quincenales en el caso de mantener 

reservas del mismo, es por eso que se calcula el pago de dos fletes 

por mes. 

CUADRO N° 55 

INVERSIÓN EN ALQUILER DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Alquiler de 
Vehículo  

Flete 
2 40,00 80,00 960,00 

TOTAL 960,00 
Fuente: Choferes Profesionales de Gonzanamá. Elaboración: La Autora. 
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 Imprevistos 

Con el objeto de poder afrontar desembolsos incurridos por gastos 

adicionales no registrados, tanto de gastos de constitución, planos e 

ingeniería y alquiler del vehículo, se ha considerado igualmente el 5% de 

imprevistos para activos diferidos. 

CUADRO N° 56 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS  

INVERSIONES TOTAL 

Gastos de Constitución 969,11 

Planos e Ingeniería 766,50 

Alquiler 960,00 

SUBTOTAL 2.695,61 

Imprevistos 5% 134,78 

TOTAL 2.830,39 

Fuente: Cuadros Nº 57 al 59 .Elaboración: La Autora. 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados, el capital de trabajo comprende el proceso que se inicia 

con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y 

termina cuando se venden los insumos, transformados en productos 

terminados; es decir, se toma en cuenta el tiempo que transcurre a partir 

del momento que la empresa inicia sus actividades productivas hasta 
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cuando se obtiene el valor por la venta del producto, siendo: materia 

prima directa e indirecta, mano de obra directa, gastos administrativos, 

gastos de ventas y carga fabril, rubros que se requieren para el 

funcionamiento de un ciclo de producción. 

Los valores se determinan de los presupuestos anuales divididos para 

doce, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones de los activos 

diferidos ni los intereses del crédito, ya que son valores reales y efectivos 

que se necesitan para el primer periodo de funcionamiento de la empresa. 

 Materia Prima Directa.-  En este rubro se hace constar los recursos 

necesarios para llevar a cabo la producción de cuyes, entre ellos se 

describen a los animales de trabajo y reproducción, semillas, 

fertilizantes, pastura y alimentos, vacunas y medicinas requeridos para 

obtener el producto que se va a ofertar en la planta; los cuales son la 

fuente principal para la producción. Ver Anexo Nº 10. 

CUADRO N° 57 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Materia Prima Directa  251,81 783,78 9405,40 

TOTAL 783,78 9405,40 

Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

 Materiales Indirectos.- Son los que servirán de complemento en la 

producción, entre ellos se encuentran el instrumental de uso exclusivo 
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veterinario, ya sea para animales de vigilancia y/o en pozas. Ver anexo 

Nº 11. 

CUADRO N° 58 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Materia Prima Indirecta  13,79 4,83 57,95 

TOTAL 4,83 57,95 
Fuente: Tecnoaustral Cía. Ltda. Elaboración: La Autora. 

 Mano de Obra Directa.- Corresponde básicamente al sueldo que 

percibe el médico veterinario, el galponero y el agricultor, puesto que 

son quienes realizan actividades directamente relacionadas con el 

proceso productivo. Ver Anexo Nº 13.  

CUADRO N° 59 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Mano de Obra Directa  683,41 8.200,86 

Beneficios de Ley 283,54 3.402,43 

TOTAL                                                                                                   966,94 11.603,29 
Fuente: Rol de Pagos. Elaboración: La Autora. 

 Gastos Administrativos.- Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa. Estos gastos no están 

directamente ligados al proceso productivo, entre estos tenemos: 

sueldo del gerente, secretaria contadora, suministros de oficina, 

servicios generales, equipo de seguridad, insumos de limpieza e 

imprevistos. Ver Anexo Nº 14.  
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CUADRO N° 60 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Personal Administrativo  600,99 7.211,90 

Beneficios de Ley 265,04 3.180,52 

Suministros de Oficina 3,71 44,52 

Servicios Generales 28,00 336,00 

Equipo de Seguridad 15,58 186,93 

Insumos de Limpieza 10,35 124,19 

Imprevistos 5% 46,18 554,20 

TOTAL 969,85 11.638,26 

Fuente: Rol de Pagos, Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

 Gastos en Ventas.- Constituyen los gastos generados por ventas y 

que son necesarios para desarrollar las actividades que permitan 

vender el producto de forma rápida, como lo son la publicidad e 

imprevistos, cabe mencionar que en esta cuenta no se registra el suelo 

de personal por cuanto para las ventas que requieran la entrega 

directa del producto se alquilará un vehículo, cuyo propietario cobra 

conjuntamente por el flete y sus honorarios. Ver Anexo Nº 15. 

CUADRO N° 61 

GASTOS EN VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad  10,33 124,00 

Imprevistos 5% 0,52 6,20 

TOTAL 10,85 130,20 

Fuente: Radios e Imprentas de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 
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 Carga Fabril.- Conocida también como gastos generales de 

fabricación, comprenden gastos que serán de suma importancia para 

llevar a cabo el desenvolvimiento de las actividades planificadas por la 

empresa, para su normal funcionamiento se requiere invertir en 

diversas necesidades y servicios como son: energía eléctrica, agua 

potable, gas doméstico. Ver Anexo Nº 16.   

CUADRO N° 62 

CARGA FABRIL 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Carga Fabril 37,60 451,20 

Imprevistos 5% 1,88 22,56 

TOTAL 39,48 473,76 

Fuente: Comercializadoras de Gas, UMAPAL, EERSSA. Elaboración: La Autora. 

 Depreciación Activos Fijos.- Constituye un Costo no desembolsable 

cuya inclusión en el flujo de caja permite el ahorro tributario a través de 

la disminución de la utilidad sujeta a impuestos, método línea recta en 

función de vida útil del bien. 

CUADRO N° 63 

 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS  

Concepto Valor 
Valor 

Residual 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Valor de 

Desecho 

 Construcción   20.327,50 0,05 20 1.016,38 10.163,75 

 Maquinaria y 

equipo  
7.008,46 0,10 10 700,85 3.504,23 

 Muebles y 

enseres  
512,19 0,10 10 51,22 256,10 
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 Equipo de 

oficina  
175,00 0,10 10 17,50 87,50 

Equipo de 

Computación 
484,99 0,33 3 160,05 244,92 

Herramientas  74,84 0,33 3 24,70 37,79 

 Total  28.582,98     1.970,68 14.294,29 

Fuente: Cuadro de Inversiones Activos Fijos. Elaboración: La Autora. 

CUADRO N° 64 

RESUMEN DE INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Materia Prima Directa 783,78 9.405,40 

Materia Prima Indirecta 4,83 57,95 

Mano de Obra Directa 966,94 11.603,29 

Gastos Administrativos 969,85 11.638,26 

Gastos de Ventas 10,85 130,20 

Carga Fabril 39,48 473,76 

TOTAL 2.775,74 33.308,86 

Fuente: Cuadros Nº 61 al 66. Elaboración: La Autora. 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se resume las 

inversiones que se necesita para la implementación del presente 

proyecto.  

CUADRO Nº 65 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

INVERSIONES 

TOTAL ACTIVO FIJO 

Descripción  Valor Anual Valor Total 

Terrenos 6.000,00   

Construcciones 20.327,50   

Maquinaria y Equipo 7.008,46   
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Muebles y Enseres 512,19   

Equipo de Oficina  175,00   

Equipo de Computación 484,99   

Herramientas 74,84   

Imprevistos 5% 1.729,15   

Total Activo Fijo 36.312,13 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 

 Descripción Valor Anual Valor Total 

Gastos de Constitución 969,11   

Planos e Ingeniería 766,50   

Arriendos 960,00   

Imprevistos 5% 134,78   

Total Activo Diferido 2.830,39 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

 Descripción Valor Mensual Valor Total 

Materia Prima Directa 783,78   

Materia Prima Indirecta 4,83   

Mano de Obra Directa 966,94   

Gastos Administrativos 969,85   

Gastos de Ventas 10,85   

Carga Fabril 39,48   

Total Activo Circulante 2.775,74 

TOTAL DE INVERSIONES 41.918,26 

Fuente: Cuadros Nº 56, 60 y 68. Elaboración: La Autora. 

El cuadro de resumen de las inversiones muestra un total de USD 

41.918,26. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El financiamiento de la inversión del proyecto tendrá origen de dos 

fuentes, es decir, el dinero provendrá tanto de fuentes internas y fuentes 

externas. 
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 Fuentes Internas.- Se refiere al aporte de los accionistas o dueños de 

la empresa, es así que una parte del proyecto se financiará con 

recursos propios. 

 Fuentes Externas.- Es el dinero que proviene de terceros (créditos). 

Para poner en marcha el proyecto, se solicitará un crédito, el mismo 

que por su naturaleza es preferible trabajar con la Corporación 

Financiera Nacional, por cuanto brinda facilidades al sector 

agropecuario y está exenta del cobro de impuestos y comisiones.  

CUADRO Nº 66 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito CFN 26.918,26 64,22% 

Capital Social 15.000,00 35,78% 

TOTAL 41.918,26 100,00% 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Elaboración: La Autora. 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la amortización del 

préstamo solicitado a la Corporación Financiera Nacional CFN, el cual 

tiene un plazo de duración de cinco años, pagadero de forma trimestral, 

con una tasa de interés del 9,569%. 
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CUADRO Nº 67 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Nº 

PAGO 

CAPITAL INTERESES DIVIDENDO CUOTA 

CAPITAL 

0   7265,80   26918,26 

1 26918,26 643,95 1709,20 1065,25 

2 25853,01 618,47 1709,20 1090,73 

3 24762,27 592,38 1709,20 1116,83 

4 23645,45 565,66 1709,20 1143,54 

5 22501,90 538,30 1709,20 1170,90 

6 21331,00 510,29 1709,20 1198,91 

7 20132,09 481,61 1709,20 1227,59 

8 18904,49 452,24 1709,20 1256,96 

9 17647,53 422,17 1709,20 1287,03 

10 16360,50 391,38 1709,20 1317,82 

11 15042,69 359,86 1709,20 1349,34 

12 13693,34 327,58 1709,20 1381,62 

13 12311,72 294,53 1709,20 1414,68 

14 10897,04 260,68 1709,20 1448,52 

15 9448,52 226,03 1709,20 1483,17 

16 7965,35 190,55 1709,20 1518,65 

17 6446,70 154,22 1709,20 1554,98 

18 4891,72 117,02 1709,20 1592,18 

19 3299,54 78,93 1709,20 1630,27 

20 1669,27 39,93 1709,20 1669,27 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Elaboración: La Autora. 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

En el cuadro se detalla la amortización del activo diferido para los años de 

vida útil del proyecto, la misma que se ha obtenido realizando la división 

del monto total de estos activos para el número de años de vida útil del 

proyecto, siendo esta de USD 539,12. 
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CUADRO Nº 68 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑO 
VALOR ACTUAL 

DIFERIDO 
AMORTIZACIÓN VALOR ACTUAL 

1 2.695,61 539,12 2.156,49 

2 2.156,49 539,12 1.617,37 

3 1.617,37 539,12 1.078,24 

4 1.078,24 539,12 539,12 

5 539,12 539,12 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 60. Elaboración: La Autora. 

COSTOS E INGRESOS 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO 

 Presupuesto de Costos. 

Constituye los gastos y costos que la empresa incurre durante el proceso 

de producción, cuyo resultado hace referencia al costo total de 

producción. La finalidad de presupuestar los costos totales de producción 

es de calcular los costos unitarios, los cuales permitirán determinar el 

precio de venta a nivel de fábrica, estos costos a su vez, deben ser 

proyectados para la vida útil estimada del proyecto, por lo que se debe 

considerar dicha proyección tomando en cuenta la tasa de inflación anual 

actualizada, para tal efecto se ha considerado una tasa de inflación del 

4,16% acumulada al 31 de diciembre del 2012. 

El presupuesto de costos está integrado por el costo primo que 

comprende la materia prima y la mano de obra directa, los costos de 

fabricación, gastos administrativos, carga fabril y gastos financieros.    
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CUADRO Nº 69 

PROYECCIÓN DE COSTOS 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo           

Materia Prima Directa 9.405,40 9.796,66 10.204,21 10.628,70 11.070,85 

Mano de Obra Directa 11.603,29 12.085,99 12.588,77 13.112,46 13.657,94 

Suman 21.008,69 21.882,65 22792,97 23.741,16 24.728,79 

Costos De Fabricación           

Materia Prima Indirecta 57,95 60,36 62,87 65,49 68,21 

Suman 57,95 60,36 62,87 65,49 68,21 

Carga Fabril           

Gas Doméstico 31,20 32,50 33,85 35,26 36,72 

Agua Potable 120,00 124,99 130,19 135,61 141,25 

Energía Eléctrica 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 

Depreciación Activo Fijo 1.970,68 1.970,68 1.970,68 1.970,68 1.970,68 

Imprevistos 5% 22,56 23,50 24,48 25,49 26,55 

Suman 2.444,44 2.464,15 2.484,68 2.506,06 2.528,33 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 23.511,09 24.407,17 25.340,53 26.312,71 27.325,34 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración           

Sueldos y Salarios 10.392,41 10.824,74 11.275,05 11.744,09 12.232,64 

Suministros de Oficina 44,52 46,37 48,30 50,31 52,40 
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Servicios Generales 336,00 349,98 364,54 379,70 395,50 

Equipo de Seguridad 186,93 194,71 202,81 211,24 220,03 

Insumos de Limpieza 124,19 129,36 134,74 140,34 146,18 

Imprevistos 5% 554,20 577,26 601,27 626,28 652,34 

Suman 11.638,26 12.122,41 12.626,70 13.151,97 13.699,09 

Gasto en Ventas           

Publicidad 124,00 129,16 134,53 140,13 145,96 

Imprevistos 5% 6,20 6,46 6,73 7,01 7,30 

Suman 130,20 135,62 141,26 147,13 153,26 

Gastos Financieros           

Amortización Activo Diferido 539,12 539,12 539,12 539,12 539,12 

Interés del Crédito 2.420,45 1.982,45 1.500,99 971,80 390,11 

Suman 2.959,58 2.521,57 2.040,12 1.510,92 929,23 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 14.728,03 14.779,59 14.808,07 14.810,02 14.781,58 

TOTAL 38.239,12 39.186,76 40.148,60 41.122,73 42.106,92 
Los costos se incrementan con el 4,16% anual (promedio de la inflación anual periodo 2012) 

Fuente: Resumen de Inversión Activo Fijo, Diferido y Circulante, Cuadros Nº 52, 56 y 64. Elaboración: La Autora. 

En el primer año de funcionamiento de la planta, el presupuesto de operación suma un valor de USD 38.239,12, en 

tanto que para el quinto año correspondiente al total de años de vida útil del proyecto el valor estimado asciende a USD 

42.106,92. 
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CUADRO Nº 70 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
C. FIJO 

C. 
VARIABLE 

C. FIJO 
C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 
VARIABLE 

C. FIJO 
C. 

VARIABLE 
C. FIJO 

C. 
VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo                     

Materia Prima Directa   9.405,40   9.796,66   10.204,21   10.628,70   11.070,85 

Mano de Obra Directa   11.603,29   12.085,99   12.588,77   13.112,46   13.657,94 

Suman   21.008,69   21.882,65   22.792,97   23.741,16   24.728,79 

Costos de Fabricación                     

Materia Prima Indirecta   57,95   60,36   62,87   65,49   68,21 

Suman   57,95   60,36   62,87   65,49   68,21 

Carga Fabril                     

Gas Doméstico   31,20   32,50   33,85   35,26   36,72 

Agua Potable   120,00   124,99   130,19   135,61   141,25 

Energía Eléctrica   300,00   312,48   325,48   339,02   353,12 

Depreciación Activo Fijo 1.970,68   1.970,68   1.970,68   1.970,68   1.970,68   

Imprevistos 5% 22,56   23,50   24,48   25,49   26,55   

Suman 1.993,24 451,20 1.994,18 469,97 1.995,16 489,52 1.996,18 509,88 1.997,24 531,10 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

1.993,24 21.517,84 1.994,18 22.412,99 1.995,16 23.345,37 1.996,18 24.316,53 1.997,24 25.328,10 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de 
Administración 

                    

Sueldos y Salarios 10.392,41   10.824,74   11.275,05   11.744,09   12.232,64   

Suministros de Oficina 44,52   46,37   48,30   50,31   52,40   

Servicios Generales 336,00   349,98   364,54   379,70   395,50   

Equipo de Seguridad 186,93   194,71   202,81   211,24   220,03   

Insumos de Limpieza 124,19   129,36   134,74   140,34   146,18   

Imprevistos 5% 554,20   577,26   601,27   626,28   652,34   

Suman 11.638,26   12.122,41   12.626,70   13.151,97   13.699,09   

Gasto en Ventas                     

Publicidad 124,00   129,16   134,53   140,13   145,96   

Imprevistos 5% 6,20   6,46   6,73   7,01   7,30   

Suman 130,20   135,62   141,26   147,13   153,26   

Gastos Financieros                     

Amortización Activo 
Diferido 539,12   539,12   539,12   539,12   539,12   

Interés del Crédito 2.420,45   1.982,45   1.500,99   971,80   390,11   

Suman 2.959,58   2.521,57   2.040,12   1.510,92   929,23   

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 14.728,03   14.779,59   14.808,07   14.810,02   14.781,58   

TOTALES 16.721,28 21.517,84 16.773,77 22.412,99 16.803,23 23.345,37 16.806,20 24.316,53 16.778,82 25.328,10 

COSTOS TOTALES 38.239,12 39.186,76 40.148,60 41.122,73 42.106,92 

Fuente: Cuadro Nº 69. Elaboración: La Autora. 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 Costos Unitarios 

Comprende los costos de fabricación, que se lo puede determinar a través 

del costo de producción por unidad más el margen de utilidad.  

La producción anual de la planta es de 10.900 cuyes (entre pies de cría, 

para faenar y faenados), en donde se producirá 545 cuyes en pie de cría 

que corresponden al 5% de la producción total; 5,450 cuyes para faenar 

que establecen el 50% y 4.905 cuyes faenados que representan el 45% 

de su producción. 

Para conocer el costo unitario de producción, se determina los costos 

para cada etapa y presentación  del producto, ya que se empleará 

diferentes cantidades de materia prima directa e indirecta para cada una 

de ellas, los demás gastos que se utilicen para la producción, serán los 

mismos, Ver Anexos Nº 8, 9 y 12. 

Para el establecimiento del precio de venta al público se ha creído 

conveniente equipararlo con el precio ofrecido por la competencia, es 

decir de USD 5,00 para el cuy en etapa de pie de cría, USD 6,00 para el 

cuy en etapa de faenado y USD 7,00 para el cuy faenado, es por ello que 

se determinan diferentes porcentajes de margen de utilidad a fin de hacer 

coincidir el precio establecido. 
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CUADRO Nº 71 

DETALLE DE COSTOS Y PRECIO DE VENTA DEL CUY EN PIE DE 
CRÍA  

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Fijo 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 

Costo Variable 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 

Materia Prima Directa e Indirecta 0,91 0,94 0,98 1,03 1,07 

Total 3,55 3,64 3,73 3,82 3,91 

Porcentaje Margen de Utilidad 41,00% 37,40% 34,20% 31,00% 28,00% 

Ganancia 1,45 1,36 1,27 1,18 1,09 

Precio de Venta al Público 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Fuente: Cuadro Nº 70. Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 72 

DETALLE DE COSTOS Y PRECIO DE VENTA DEL CUY PARA 

FAENAR 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Fijo 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 

Costo Variable 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 

Materia Prima Directa e Indirecta 0,86 0,89 0,93 0,97 1,01 

Total 3,50 3,58 3,67 3,76 3,85 

Porcentaje Margen de Utilidad 71,80% 67,60% 63,40% 59,60% 56,00% 

Ganancia 2,51 2,42 2,33 2,24 2,15 

Precio de Venta al Público 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Fuente: Cuadros Nº 70. Elaboración: La Autora. 

CUADRO Nº 73 

DETALLE DE COSTOS Y PRECIO DE VENTA DEL CUY FAENADO 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Fijo 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 

Costo Variable 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 

Materia Prima Directa e Indirecta 0,88 0,91 0,95 0,99 1,03 

Total 3,52 3,61 3,69 3,78 3,88 

Porcentaje Margen de Utilidad 99,00% 94,00% 89,40% 85,00% 80,60% 

Ganancia 3,48 3,39 3,30 3,22 3,12 

Precio de Venta al Público 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Fuente: Cuadros Nº 70. Elaboración: La Autora. 
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 Ingresos por Ventas 

Los ingresos que genera el proyecto, corresponden básicamente a la venta del producto. La empresa tendrá tres tipos 

de ingresos, el primero por la venta de cuyes en pie de cría, el segundo por la venta de cuyes para faenar y el tercero 

por la venta de cuyes faenados. Para determinar el ingreso por ventas se multiplica el precio de venta al público por el 

número de unidades producidas, como se describe a continuación: 

CUADRO Nº 74 

INGRESOS POR VENTAS 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

AÑO 

CUY EN PIE DE CRÍA CUY PARA FAENAR CUY FAENADO 

SUMAN 
CANTIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
PRECIO 

DE 
VENTA 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
PRECIO 

DE 
VENTA 

VALOR 
TOTAL 

1 545 5,00 2.725,74 5.450 6,00 32.724,60 4.905 7,00 34.343,20 69.793,54 

2 545 5,00 2.722,47 5.450 6,00 32.713,72 4.905 7,00 34.311,65 69.747,83 

3 545 5,00 2.724,83 5.450 6,00 32.674,69 4.905 7,00 34.321,98 69.721,50 

4 545 5,00 2.724,92 5.450 6,00 32.687,02 4.905 7,00 34.339,80 69.751,74 

5 545 5,00 2.726,78 5.450 6,00 32.712,14 4.905 7,00 34.327,19 69.766,11 
Fuente: Cuadro Nº 71,72 y 73. Elaboración: La Autora. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

El estado de pérdidas y ganancias es un documento en el cual se 

presenta la proyección de los ingresos y deducciones como costos, 

impuestos, utilidades, entre otros. Su objetivo es estimar las utilidades o 

pérdidas que pueden generarse en los años de vida útil del proyecto. A 

continuación se puede observar la determinación de las ganancias del 

proyecto: 

CUADRO Nº 75 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 69.793,54 69.747,83 69.721,50 69.751,74 69.766,11 

(-) Costos Totales 38.239,12 39.186,76 40.148,60 41.122,73 42.106,92 

(=) Utilidad Bruta 31.554,42 30.561,08 29.572,90 28.629,00 27.659,19 

(-) 15% Utilidad a 
Trabajadores 4.733,16 4.584,16 4.435,93 4.294,35 4.148,88 

(=) Utilidad antes de Imp. 26.821,26 25.976,91 25.136,96 24.334,65 23.510,31 

(-) 22% Imp. a la Renta - - - - - 

(-) 5% Reserva Legal 1.341,06 1.298,85 1.256,85 1.216,73 1.175,52 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 25.480,20 24.678,07 23.880,12 23.117,92 22.334,79 

Fuente: Cuadros Nº 69 y 74. Elaboración: La Autora. 

Nota: El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su 

Artículo 9.1 establece la exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el 

desarrollo de inversiones nuevas y productivas; indicando que, las sociedades 

que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción gozarán 

de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni perdidas, es decir que los ingresos son 

iguales a las costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos 

métodos matemáticamente y gráficamente. 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año 

1. Método Matemático 

 Punto de Equilibrio (PE) en función de la Ingresos (Ventas) 

   
   

  
   
  

 

En donde: 

PE :  Punto de Equilibrio 

CFT :  Costos Fijos Totales 

CVT : Costos Variables Totales 

VT :  Ventas Totales 
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Significa que cuando la empresa llegue a obtener por ventas USD 

19.868,61, no obtiene ni ganancia ni perdida. 

 Punto de Equilibrio (PE) en función de la Capacidad Instalada 

   
   

      
     

   
         

                   
     

   
         

         
     

                

          

El presente resultado indica que la empresa deberá trabajar al menos con 

el 28,49% de su capacidad instalada para que los ingresos provenientes 

de las ventas permitan cubrir los costos. 

CUADRO Nº 76 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO  

PORCENTAJE VENTAS 
UNIDADES 
VENDIDAS 

PROMEDIO 
DE 

PRECIO 
DE 

UNIDADES 
VENDIDAS 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

10,00% 6.974,98 1.090 6,40 13.739,14 2.151,78 

20,00% 13.949,97 2.180 6,40 13.739,14 4.303,57 

28,49% 19.868,61 3.105 6,40 13.739,14 6.129,47 
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30,00% 20.924,95 3.270 6,40 13.739,14 6.455,35 

40,00% 27.899,93 4.360 6,40 13.739,14 8.607,14 

50,00% 34.874,92 5.450 6,40 13.739,14 10.758,92 

60,00% 41.849,90 6.540 6,40 13.739,14 12.910,71 

70,00% 48.824,88 7.630 6,40 13.739,14 15.062,49 

80,00% 55.799,87 8.720 6,40 13.739,14 17.214,27 

90,00% 62.774,85 9.810 6,40 13.739,14 19.366,06 

100,00% 69.749,83 10.900 6,40 13.739,14 21.517,84 

Elaboración: La Autora. 

Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 28,49% y 

cuando venda USD 19.868,61, es decir que hasta este punto la empresa 

no gana ni pierde. 

2. Método Gráfico 

GRÁFICO Nº 35 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA PRIMER AÑO 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
CAPACIDAD INSTALADA  

PRIMER AÑO 

PÉRDIDA 

GANANCIA 

P.E.: 19.868,61 

P.E.: 28,49% 

C.F.: 13.739,14 

V.T.: 69.749,83  

Elaboración: La Autora. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para llevar a cabo la evaluación del proyecto es necesaria la aplicación de 

varios indicadores, tales como: Valor Presente Neto (VPN), Relación 

Beneficio Costo, Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación 

del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

Mediantes los resultados obtenidos se puede determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, es por ello que la evaluación financiera 

es un factor muy importante dentro del mismo, por lo que se analizará 

muy detenidamente cada uno de sus indicadores.  

FLUJO DE CAJA 

Para determinar el flujo de caja, este se calcula en base a los ingresos y 

costos totales de cada año, en donde los ingresos representan las ventas 

del producto y el valor residual, en tanto que los egresos serán los costos 

de producción, el reparto de utilidades,  depreciaciones, amortización de 

crédito y los flujos de ejercicios anteriores. 

La finalidad de elaborar el flujo de caja, es que a través del cual permite 

tomar las mejores decisiones sobre la evolución de la empresa durante 

toda la vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 77 

FLUJO DE CAJA 

USD (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 69.793,54 69.747,83 69.721,50 69.751,74 69.766,11 

Valor Residual           282,71        

TOTAL DE INGRESOS 69.793,54    69.747,83    70.004,21    69.751,74    69.766,11    

EGRESOS 

Costos de Producción 23.511,09 24.407,17 25.340,53 26.312,71 27.325,34 

Gastos Administrativos 11.638,26 12.122,41 12.626,70 13.151,97 13.699,09 

Gastos de Ventas 130,20 135,62 141,26 147,13 153,26 

Gastos Financieros           

Interés del Crédito 2.420,45 1.982,45 1.500,99 971,80 390,11 

Amortización del Capital 4.416,36 4.854,37 5.335,82 5.865,02 6.446,70 

TOTAL DE EGRESOS 42.116,35 43.502,00 44.945,29 46.448,63 48.014,50 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.677,19 26.245,83 25.058,92 23.303,11 21.751,61 

15% Utilidad a Trabajadores    4.151,58      3.936,87      3.758,84       3.495,47        3.262,74    

22% Impuesto a la Renta           

UTILIDAD NETA  23.525,61     22.308,96     21.300,08     19.807,64      18.488,87    

Depreciación del Activo Fijo    1.970,68      1.970,68       1.970,68       1.970,68        1.970,68    

Amortización del Activo Diferido       539,12         539,12          539,12          539,12           539,12    

FLUJO NETO DE CAJA  26.035,42    24.818,76     23.809,89     22.317,45      20.998,67    
Elaboración: La Autora. 
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Los resultamos muestran que dentro del flujo de caja durante los años de 

vida útil del proyecto, se obtienen únicamente ganancias, es así que el 

flujo para el año uno es de USD 26.035,42 y para el año 5 es de USD 

20.998,67, evidenciándose claramente el incremento obtenido año tras 

año. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El Valor Presente Neto (VPN), comprende la suma de los flujos netos 

actualizados menos la inversión total inicial. El cálculo del Valor Presente 

Neto se deriva del factor de actualización obtenido a través de la siguiente 

formula: 

                        
 

      
 

En donde: 

i : Tasa de Rendimiento 

n : Período de Actualización 

La tasa de rendimiento o llamado también costo de oportunidad del 

proyecto es establecida por la tasa de interés determinada en este caso 

por la Corporación Financiera Nacional (CFN) que es donde se prevé 

solicitar el crédito para la puesta en marcha de la planta.El criterio de 

aceptación del Valor Presente Neto (VPN) es el siguiente: Si el VPN es 

positivo el proyecto se acepta, si el VPN es cero es indiferente y si el VPN 

es negativo el proyecto se rechaza. 
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Así tenemos: 

CUADRO Nº 78 

VALOR PRESENTE NETO 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

9,569% 

FLUJO 
ACTUAL 

0     -41.918,26 

1 26.035,42    0,912666904   23.761,66    

2  24.818,76    0,832960878   20.673,06    

3  23.809,89    0,760215825   18.100,65    

4  22.317,45    0,693823824   15.484,38    

5  20.998,67    0,633230041   13.296,99    

TOTAL  91.316,74    

INVERSIÓN -41.918,26 

VPN  49.398,48    
Fuente: Cuadro Nº 82. Elaboración: La Autora. 

                                       

                        

              

El resultado mostrado indica que el Valor Presente Neto del proyecto en 

de USD 49.398,48, por lo tanto el proyecto se acepta financieramente. 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Hace referencia a la comparación entre la relación de los ingresos con los 

egresos actualizados del proyecto. Por su parte el criterio de evaluación 

de este indicador es: si el resultado es mayor a 1 se acepta el proyecto, si 

la relación beneficio/costo es igual a 1 es indiferente y si es menor a 1 se 

rechaza el proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente formula:   
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CUADRO Nº 79 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

9,569% 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

9,569% 

INGRESO 
TOTAL 

ACTUALIZADO 

0 41.918,26     41.918,26     

1  38.239,12    0,912666904  34.899,58    69.793,54 0,912666904 63.698,26 

2  39.186,76    0,832960878  32.641,04    69.747,83 0,832960878 58.097,22 

3  40.148,60    0,760215825  30.521,60    69.721,50 0,760215825 53.003,39 

4  41.122,73    0,693823824  28.531,93    69.751,74 0,693823824 48.395,42 

5  42.106,92    0,633230041  26.663,37    69.766,11 0,633230041 44.177,99 

TOTAL                 153.257,51      267.372,27 

Elaboración: La Autora. 

       
          

          
                                                          

 

En el presente proyecto la relación Beneficio/Costo muestra un resultado mayor a 1, sustentando de esta manera la 

realización del proyecto, es decir, indica que por cada dólar invertido, se recibirá USD 0,74 de utilidad, por tal motivo el 

proyecto en mención es ejecutable. 
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TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR), es dada cuando la sumatoria del 

flujo neto actualizado, es igual a la inversión del proyecto. Su cálculo 

consiste en realizar una interpolación de la tasa de descuento, es decir 

consiste en hallar un valor deseado entro otros dos valores (tasas). 

Constituye la tasa de descuento (tasa de interés) con la que el valor 

presente de los egresos (incluida la inversión) es igual al valor presente 

de los ingresos netos. El criterio de evaluación de la TIR, para la toma de 

decisiones son los siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

CUADRO Nº 80 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

51% 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

52% 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

0     -41.918,26   -41.918,26 

1  26.035,42     0,66225    17242,00 0,657894737  17.128,56    

2  24.818,76     0,43858    10884,94 0,432825485  10.742,19    

3  23.809,89     0,29045    6915,55 0,284753608  6.779,95    

4  22.317,45     0,19235    4292,76 0,187337900  4.180,90    

5  20.998,67     0,12738    2674,90 0,123248619  2.588,06    

VALOR ACTUAL NETO 91,89  -498,59 
Fuente: Cuadro Nº 77. Elaboración: La Autora. 
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         (
         

                   
) 

En donde: 

Tm : Tasa menor 

Dt : Diferencia de tasas 

         (
     

               
) 

         (
     

      
) 

             

         % 

En el presente proyecto la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es 51,16% 

superior al costo de oportunidad del capital que es de 9,569%, por lo tanto 

el proyecto es rentable al existir una diferencia favorable de 41,59 puntos 

porcentuales. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Es el tiempo en que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Esta dado por la 

sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, 
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menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año en 

donde se recupera el capital invertido. 

La aplicación de esta razón determina el tiempo que debe transcurrir para 

recuperar la inversión inicial del proyecto. Los resultados se muestran a 

continuación. 

CUADRO Nº 81 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO 
FLUJOS 

DISPONIBLES 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

9,569% 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 
ACUMULADOS 

0     41.918,26   

1  26.035,42    0,912666904  23.761,66     23.761,66    

2  24.818,76    0,832960878  20.673,06     44.434,72    

3  23.809,89    0,760215825  18.100,65     62.535,37    

4  22.317,45    0,693823824  15.484,38     78.019,75    

5  20.998,67    0,633230041  13.296,99     91.316,74    
Fuente: Cuadro Nº 77. Elaboración: La Autora. 

                                (
                              

                                     
) 

      (
                   

         
) 

      (
        

         
) 

             

              

   AÑOS 
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                   MES 

                  = 13 DÍAS 

Es así que la empresa recupera la inversión en un período de 2 años, 1 

mes y 13 días. 

COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (CAS) 

El Coeficiente de Análisis de Sensibilidad, es aquel indicador que 

determina la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista 

financiero, evalúa los resultados al modificar el valor de una variable 

considerada como susceptible de cambio en el período de evaluación, es 

decir, mide hasta qué punto afectan los incrementos en  los costos y la 

disminución en los ingresos, afectados por los precios, para tal efecto se 

requiere de modificar los flujos de caja.  

La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es 

que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el 

proyecto, mientras que cuando ocurre lo contrario el proyecto obviamente 

no es sensible. Los criterios a considerar en la evaluación de los 

coeficientes de sensibilidad, son los siguientes: 

 Cuando el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a 1, no se ve efecto alguno. 
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 Cuando el coeficiente resultante es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 

Incremento del 29,29% en los Costos 

El Cuadro Nº 82 indica que con un incremento en los costos del 29,29% 

con una tasa de oportunidad del 33% el proyecto mantiene un coeficiente 

de sensibilidad de 0,99; estableciéndoselo al mismo como punto de 

quiebre del proyecto. 

Disminución del 16,63% en los Ingresos 

El Cuadro Nº 83 correspondiente al análisis de sensibilidad con una 

disminución en los ingresos del 16,63% con una tasa de oportunidad del 

33% el proyecto posee un coeficiente de sensibilidad de 0,99 que indica 

así mismo que el proyecto no es sensible hasta dicha disminución en los 

ingresos. 

A continuación se presentan los cálculos y procedimientos desarrollados 

para determinar los coeficientes de sensibilidad del proyecto: 
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CUADRO Nº 82 

COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 29,29% 

AÑO 
INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

VALOR DEL 
INCREMENTO 

29,29% 

TOTAL 
COSTOS 

INCREMENTO 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

33,00% 

FLUJO 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

34,00% 

FLUJO 
ACTUAL 

0          
 

-41918,26 
 

-41918,26 

1 69.793,54  38.239,12     11.200,24     49.439,36     20.354,18    0,751879699  15.303,90    0,746268657  15.189,69    

2 69.747,83  39.186,76     11.477,80     50.664,56     19.083,27    0,565323082  10.788,22    0,556916908  10.627,80    

3 69.721,50  40.148,60     11.759,52     51.908,13     17.813,37    0,425054949  7.571,66    0,415609633  7.403,41    

4 69.751,74  41.122,73     12.044,85     53.167,58     16.584,16    0,319590187  5.300,13    0,310156442  5.143,68    

5 69.766,11  42.106,92     12.333,12     54.440,03     15.326,07    0,240293374  3.682,75    0,231460032  3.547,37    

FLUJO NETO ACTUALIZADO  728,41     - 6,30    

Fuente: Cuadros Nº 69 y 74. Elaboración: La Autora. 

         (
         

                   
)        (

      

              
)        (

      

      
)            

               % 

1. DIFERENCIA DE TIR  
= TIR del Proyecto – Nueva TIR 
= 51,16% - 34,01% = 17,51%   

2. PROCENTAJE DE VARIACIÓN  
= Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 = 17,51% / 51,16% = 33,52%  

3. COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 
= Porcent. Var. / Nueva TIR 
= 33,52% / 34,01% = 0,99 
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CUADRO Nº 83 

COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, CON UNA DISMINUCIÓN DEL 16,63% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
INGRESO 

TOTAL 
ORIGINAL 

VALOR 
QUE 

DISMINUYE 
16,63% 

TOTAL 
INGRESO 

DISMINUIDO 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

33,00% 

FLUJO 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

34,00% 

FLUJO 
ACTUAL 

0          -41918,26  -41918,26 

1 69.793,54  11.606,67     58.186,88     38.239,12     9.947,76    0,751879699  14.998,31    0,746268657  14.886,39    

2 69.747,83  11.599,06     58.148,77     39.186,76     8.962,01    0,565323082  10.719,66    0,556916908  10.560,26    

3 69.721,50  11.594,69     58.126,81     40.148,60     7.978,21    0,425054949  7.641,73    0,415609633  7.471,92    

4 69.751,74  11.599,71     58.152,02     41.122,73     7.029,29    0,319590187  5.442,39    0,310156442  5.281,74    

5 69.766,11  11.602,10     58.164,00     42.106,92     6.057,08    0,240293374  3.858,41    0,231460032  3.716,57    

 FLUJO NETO ACTUALIZADO   742,25     - 1,37    

Fuente: Cuadro Nº 80. Elaboración: La Autora. 

         (
         

                   
)        (

      

              
)        (

      

      
)            

               % 

1. DIFERENCIA DE TIR  
= TIR del Proyecto – Nueva TIR 
= 51,16% - 34,00% = 17,15%   

2. PROCENTAJE DE VARIACIÓN  
= Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 = 17,15% / 51,16% = 33,53%  

3. COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 
= Porcent. Var. / Nueva TIR 
= 33,53% / 34,00% = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Del presente proyecto podemos concluir lo siguiente: 

 Para el proyecto se determinó que existe una demanda insatisfecha 

actual de 11.061 cuyes, registrada por los segmentos establecidos 

como son restaurantes, intermediarios y pequeños y medianos 

productores, de la cual en caso de llevar a cabo el presente proyecto 

se podrá satisfacer el 99% de esta demanda para el año base, 

porcentaje que hace al proyecto muy atractivo, teniendo gran 

probabilidad de éxito. 

 El sitio donde estará ubicada la empresa es estratégico para nuestra 

actividad, puesto que además de contar con terrenos que prestan las 

comodidades necesarias tanto para el cultivo del forraje como para la 

construcción de la obra civil, su ubicación geográfica permite llegar con 

el producto a los sectores demandantes de forma puntual y acertada.  

 Legal y Administrativamente la empresa estará debidamente 

respaldada, puesto que existen leyes y normas que amparan 

jurídicamente la estructuración de este tipo de organizaciones, además 

de contar con mano de obra calificada y no calificada del mismo 

sector, lo que su vez permitirá generar fuentes de trabajo mejorando 

así la calidad de vida de las personas que intervengan tanto en el 

proceso de producción, como de comercialización del producto en 

mención como lo es el cuy en sus diferentes etapas y presentaciones. 
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 Al realizar el estudio económico financiero se pude establecer las 

inversiones y la factibilidad de obtener financiamiento a través de 

instituciones financieras establecidas para apoyar este tipo de 

emprendimiento como lo es la CFN (Corporación Financiera Nacional), 

así también se determinó los costos e ingresos, estableciéndose que 

existe utilidad para la empresa, además de ser rentable en el tiempo, 

ya que mediante la evaluación económica se pudo determinar que la 

empresa tiene un VPN de USD 49.398,48, valor positivo que nos 

indica que la inversión es rentable, del mismo modo, mediante el 

cálculo de la TIR, se evidencia que la inversión en una empresa 

productora y comercializadora de cuyes, utilizando un sistema 

comercial, es rentable, ya que se obtiene una TIR de 51,16% para un 

período de 5 años, valor, que es mayor al costo de oportunidad, en 

tanto que el monto de la inversión, el cual es de USD 41.918,26 podrá 

ser recuperado en un plazo de dos años un mes y trece días. 

 Analizando estos indicadores para la toma de decisiones, se concluye 

que el proyecto es factible de implementar. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al haber concluido el presente estudio, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 La producción de cuyes, como se ha demostrado, es un negocio 

rentable, pero que requiere cumplir estrictamente con las normas de 

manejo y reproducción, principalmente en lo que se refiere a 

alimentación, ya que se considera como un factor relevante que 

garantiza el peso y buen desarrollo de la cría. 

 Se recomienda mantener los parámetros establecidos en cuanto a 

dimensiones de terreno para el cultivo del forraje así como las 

dimensiones de la construcción, a fin de mantener la cantidades de 

forraje necesario y por ende mantener la población de cuyes en buenas 

condiciones y bien alimentados. 

 Poner énfasis en los procedimientos de la empresa, es decir en lo 

referente a publicidad, comercialización y administración, puesto que 

falta información adecuada, para que los consumidores conozcan 

acerca de las zonas productoras que ponen a disposición este producto 

tradicional y de alto valor nutricional. 

 Para la producción y comercialización del cuy en sus diferentes etapas 

y presentaciones, deberán utilizase los procesos de producción 

detallados en este trabajo, dado que son los más pertinentes a fin de 
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obtener un producto de calidad apto para el consumo humano, 

cumpliendo así con las expectativas y requerimientos de los 

demandantes del mismo. 

 Cumplir a cabalidad con el Plan de Marketing establecido, con el objeto 

de llegar a los clientes del producto, de la manera más acertada, por 

cuanto estos aspectos permitirán mantener la fidelidad de los clientes 

en el caso de hacer realidad este proyecto. 

 Al establecerse que el proyecto es factible de ejecución se recomienda 

que el proyecto expuesto culmine con su implementación ya que se ha 

demostrado que posee un adecuado índice de rentabilidad. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

ENCUESTA DEMANDANTES DEL PRODUCTO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

ENCUESTA 

Introducción: La presente encuesta establecida para un estudio de 

investigación, tiene como objetivo fundamental determinar cuál es la 

percepción de los intermediarios, pequeños y medianos productores, 

además de  propietarios de restaurantes y supermercados, en cuanto 

tiene que ver con la comercialización y el consumo de carne de cuy, 

Favor contestar con elocuencia y responsabilidad, previo a que la 

información obtenida guarde pertinencia con la realidad. 

Instrucción: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta. 

1. ¿Actualmente, Usted compra cuyes? 

Si  (     ) No  (     ) 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL CANTÓN 
GONZANAMÁ, Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

310 
 

2. ¿En qué etapa o presentación normalmente adquiere el cuy?  

En pie de cría (     ) Faenado (     ) 
Para faenar (     ) Faenado y 

empaquetado 
(     ) 

De descarte (     ) Asado (     ) 

3. ¿Cuál es su proveedor de cuyes? 

Producción propia (     ) Grandes productores (     ) 
Pequeños 
productores 

(     ) Productores regionales (     ) 

Medianos 
productores 

(     ) Supermercados (     ) 

4. ¿Con que frecuencia adquiere los cuyes a su proveedor? 

Semanal (     ) Trimestral (     ) 
Quincenal (     ) Semestral (     ) 
Mensual (     ) Anual (     ) 

5. ¿Cómo realiza la compra del producto? 

Entrega directa (     ) Adquisición a domicilio (     ) 

6. ¿Qué cantidad de cuyes compra cada vez que los requiere?  

De 1 a 5 cuyes (     ) De 101 a 200 cuyes (     ) 
De 6 a 10 cuyes (     ) De 201 a 300 cuyes (     ) 
De 11 a 25 cuyes (     ) De 301 a 500 cuyes (     ) 
De 26 a 50 cuyes (     ) De 501 a 1000 cuyes  (     ) 
De 51 a 100 cuyes (     ) De 1001 a más cuyes (     ) 

7. ¿Regularmente, a qué precio adquiere el cuy según su etapa y/o 

presentación? 

Precio 

En 
pie 
de 

cría 

Para 
faenar 

De 
descarte 

Faenado 
Faenado y 

empaquetado 
Asado 

USD 3,50       

USD 4,00        

USD 5,00       

USD 6,00       

USD 7,00        
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USD 8,00       

USD 9,00 
en 
adelante 

      

8. ¿Cuál es la forma de pago que usted efectúa al momento de 

realizar la compra? 

En efectivo (     ) A crédito (     ) 
Cheque (     ) Otros (     ) 

9. Al adquirir el producto ¿Usted recibe alguna promoción por su 

compra? 

Descuentos  (     ) Unidades adicionales (     ) 
Facilidades de pago (     ) Ninguna (     ) 

10. De las opciones mencionadas a continuación, ¿Por qué medio de 

publicidad le gustaría obtener información del producto que 

ofrecen los negocios dedicados a la producción y 

comercialización de cuyes?  

Televisión (     ) Hojas volantes (     ) 
Radio (     ) Prensa escrita (     ) 
Trípticos (     ) Internet (     ) 

11. Si se llegara a emprender en un negocio dedicado a la 

producción y comercialización de cuyes mejorados y de calidad 

¿Usted sería un cliente potencial de este producto a través de un 

nuevo proveedor? 

Si  (     ) No  (     ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA 

La presente entrevista establecida para un estudio de investigación, tiene 

como objetivo fundamental determinar el nivel de comercialización del cuy 

en sus diferentes etapas y presentaciones, por parte de quienes realizan 

la actividad de producción y comercialización del mismo. Favor contestar 

con elocuencia y responsabilidad, previo a que la información obtenida 

guarde pertinencia con la realidad. 

1. Aproximadamente ¿Cuál es la cantidad de cuyes que Usted 

vende en un mes? 

De 1 a 25 cuyes (     ) De 201 a 300 cuyes (    ) 
De 26 a 50 cuyes (     ) De 301 a 400 cuyes (    ) 
De 51 a 100 cuyes (     ) De 401 a 500 cuyes (    ) 
De 101 a 150 cuyes (     ) De 501 a 600 cuyes  (    ) 
De 151 a 200 cuyes (     ) De 601 a más cuyes (    ) 

2. ¿Cuáles son sus principales clientes  a los que expende el 

producto? 

Restaurantes (     ) Asociaciones (    ) 
Intermediarios (     ) Gobiernos autónomos (    ) 
Pequeños y medianos (     ) Consumidor final (    ) 
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productores 

3. Normalmente ¿Cuál es la etapa o presentación en la que vende el 

cuy? 

En pie de cría (     ) Faenado (    ) 
Para faenar (     ) Asado (    ) 
De descarte (     ) Otro (    ) 

4. ¿Cuál es su precio de venta del cuy al público, según su etapa o 

presentación? 

Precio En pie 
de cría 

Para 
faenar 

De 
descarte 

Faenado Asado 

USD 5,00      

USD 6,00       

USD 7,00      

USD 8,00      

USD 9,00       

USD 10,00 en 
adelante 

     

5. ¿De qué forma realiza la entrega del producto? 

Venta en el domicilio (     ) Entrega directa (     ) 

6. Al realizar la venta del producto, Usted entrega algún tipo de 

promoción al adquirente del mismo. 

Descuentos  (     ) Unidades 
adicionales 

(     ) 

Facilidades de pago (     ) Ninguna (     ) 

7. De los medios de publicidad disponibles. ¿A través de cuál de 

ellos Usted oferta el producto al público que lo requiere? 

Televisión (     ) Internet (     ) 
Radio (     ) Hojas volantes (     ) 
Prensa escrita (     ) Ninguno (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

FOTOGRAFÍAS PRODUCTORES DE CUYES 

PRODUCTORES CHUQUIRIBAMBA 

 

Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora.  

PRODUCTORES CHANTACO 

 

Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora.  
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ANEXO Nº 4 

FOTOGRAFÍAS DEL BARRIO PURUNUMA 

PLAZA CENTRAL BARRIO PURUNUMA 

 
Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora.  

TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CULTIVO DE ALFALFA 

 

Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora.  
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TERRENO PARA EL CULTIVO DE MARALFALFA 

 

Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: La Autora.  

ANEXO Nº 5 

ALIMENTACIÓN DURANTE UN CICLO PRODUCTIVO 

FORRAJE 

CUYES CANTIDAD DÍAS 
CANTIDAD 
FORRAJE 

(Kg) 

TOTAL 
(Kg) 

Machos reproductores 100 70 0,3 2.100 

Hembras 
reproductoras 

1.000 70 0,3 21.000 

Nacidos recría I 2.730 14 0,045 1.720 

Destetados  2.321 14 0,11 3.574 

Engorde 2.204 42 0,21 19.443 

Total Forraje 47.837 
Fuente: Criadero CAVIAGEN. Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 6 

CICLO PRODUCTIVO EN CUYES 

ETAPAS 
I 

LACTANCIA 
II 

CRÍA 
III 

RECRÍA/REPRODUCTORES 

ACONTECIMIENTOS 

 

    

    

 
 
 
 
 

EDADES 0 2º semana 4º semana 10º semana 

     

DURACIÓN 14 días 14 días 42 días 

PESO 
121 gr. 220 gr. 435 gr. 800 gr. 

DENOMINACIONES CRÍA DESTETADO REPRODUCTOR/A 

Elaboración: La Autora

Nacimiento Destete Sexaje Saca  
Comercialización 

 

Inicio 
Reproductivo 
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ANEXO Nº 7 

FACTURAS PROFORMAS 

PROFORMA PROVE MUEBLE 

 

Fuente: Prove Mueble. Elaboración: La Autora  
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PROFORMA AVÍCOLA “MIS ANIMALITOS” 

 

Fuente: Centro Avícola “Mis Animalitos”. Elaboración: La Autora. 
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PROFORMA CONFECCIONES “YINTEX” 

 

Fuente: Confecciones YIN. Elaboración: La Autora. 
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PROFORMA ALMACEN AGROPECUARIO “EL CHACARERO” 

 

Fuente: Almacén Agropecuario “El Chacarero”. Elaboración: La Autora. 
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PROFORMA FERRETERÍA “FERRI VARIEDADES” 

 

Fuente: Ferretería Ferri Variedades. Elaboración: La Autora. 
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PROFORMA “MASTER PC” 

 

Fuente: Master PC. Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 8 

DETALLE DE COSTOS FIJOS PARA DETERMINAR COSTO UNITARIO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Depreciación Activo Fijo 1.970,68 1.970,68 1.970,68 1.970,68 1.970,68 

Gastos de Administración 11.638,26 12.122,41 12.626,70 13.151,97 13.699,09 

Gasto en Ventas 130,20 135,62 141,26 147,13 153,26 

Amortización Activo Diferido 539,12 539,12 539,12 539,12 539,12 

Interés del Crédito 2.420,45 1.982,45 1.500,99 971,80 390,11 

SUMAN 16.698,72 16.750,28 16.778,76 16.780,71 16.752,26 

Costo por Cuy 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 

Fuente: Cuadro Nº 70. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 9 

DETALLE DE COSTOS VARIABLES PARA DETERMINAR COSTO 

UNITARIO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de Obra Directa 11.603,29 12.085,99 12.588,77 13.112,46 13.657,94 

Gas Doméstico 31,20 32,50 33,85 35,26 36,72 

Agua Potable 120,00 124,99 130,19 135,61 141,25 

Energía Eléctrica 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12 

Imprevistos 5% 22,56 23,50 24,48 25,49 26,55 

SUMAN 12.077,05 12.579,46 13.102,76 13.647,84 14.215,59 

Costo por Cuy 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 
Fuente: Cuadro Nº 70. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 10 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

Animales de Trabajo y 
Reproducción 

          

Cuy Hembra 
Reproductor 800 gr. 

Unidad 1000 7,00 583,33 7.000,00 

Cuy Macho Reproductor 
1.000 gr. 

Unidad 100 6,00 50,00 600,00 

Semillas 
  

      

Semilla de Alfalfa Libra 12 6,00 6,00 72,00 
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Semilla de Pasto 
Maralfalfa 

Kilo 100 0,52 4,33 52,00 

Fertilizantes 
  

      

Cal Agrícola Saco 15 4,75 5,94 71,25 

Pastura y Alimentos 
  

      

Concentrado 
(Balanceado Orgánico) 

Saco 50 24,75 103,13 1.237,50 

Vacunas y Medicinas 
  

      

Cuy-Con-Vac+Y   Frasco 10 8,04 6,70 80,40 

B-Plex 100 ml. Frasco 1 7,40 0,62 7,40 

Ganamin 20 Kg.  Saco 6 19,50 9,75 117,00 

Tylo-Combisone® 100 
ml. 

Frasco 1 11,93 0,99 11,93 

Enromic 10 Oral 100 ml. Frasco 1 4,50 0,38 4,50 

Sulfantipestina 
Inyectable 100 ml. 

Frasco 1 7,80 0,65 7,80 

Finox Pour On 1 Litro Frasco 1 42,50 3,54 42,50 

Albendazol Kilo 1 22,07 1,84 22,07 

Yodo S.P.  Galón 1 46,05 3,84 46,05 

Cresol  Garrafa 1 33,00 2,75 33,00 

TOTAL                                                                                                   251,81 783,78 9.405,40 

Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA EN ETAPA DE 

CUY EN PIE DE CRÍA 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Animales de Trabajo y Reproducción 380,00 

Semillas 3,10 

Fertilizantes 1,78 

Pastura y Alimentos 61,88 

Vacunas y Medicinas 18,63 

TOTAL                                                                                                   465,39 
Fuente: Anexo Nº 10. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA EN ETAPA DE 

CUY PARA FAENAR 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Animales de Trabajo y Reproducción 3.800,00 

Semillas 65,10 

Fertilizantes 37,41 

Pastura y Alimentos 556,88 

Vacunas y Medicinas 186,33 

TOTAL                                                                                                   4.645,71 
Fuente: Anexo Nº 10. Elaboración: La Autora. 
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DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA EN 

PRESENTACIÓN DE CUY FAENADO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Animales de Trabajo y Reproducción 3.420,00 

Semillas 55,80 

Fertilizantes 32,06 

Pastura y Alimentos 618,75 

Vacunas y Medicinas 167,69 

TOTAL                                                                                                   4.294,31 
Fuente: Anexo Nº 10. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 11 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

Jeringa 
Descartable 3 
ml. 

Caja 5 8,29 3,45 41,45 

Guantes de 
Látex 

Caja 3 5,50 1,38 16,50 

TOTAL                                                                                                   13,79 4,83 57,95 
Fuente: Anexo Nº 11. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA INDIRECTA UTILIZADA EN ETAPA DE 

CUY EN PIE DE CRÍA 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Jeringa Descartable 3 ml. 20,73 

Guantes de Látex 8,25 

TOTAL                                                                                                   28,98 
Fuente: Anexo Nº 11. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA INDIRECTA UTILIZADA EN ETAPA DE 

CUY PARA FAENAR 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Jeringa Descartable 3 ml. 10,36 

Guantes de Látex 4,13 

TOTAL                                                                                                   14,49 
Fuente: Anexo Nº 11. Elaboración: La Autora. 
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DETALLE DE MATERIA PRIMA INDIRECTA UTILIZADA EN 

PRESENTACIÓN DE CUY FAENADO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Jeringa Descartable 3 ml. 10,36 

Guantes de Látex 4,13 

TOTAL                                                                                                   14,49 
Fuente: Anexo Nº 11. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 12 

DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA PARA 

DETERMINAR COSTO UNITARIO (CUY EN PIE DE CRÍA) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 465,39 484,75 504,91 525,92 547,80 

Materia Prima Indirecta 28,98 30,18 31,44 32,74 34,11 

SUMAN 494,36 514,93 536,35 558,66 581,90 

Costo por Cuy 0,91 0,94 0,98 1,03 1,07 
Fuente: Cuadros Nº 57 y 58. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA PARA 

DETERMINAR COSTO UNITARIO (CUY PARA FAENAR) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 4.645,71 4.838,97 5.040,27 5.249,94 5.468,34 

Materia Prima Indirecta 14,49 15,09 15,72 16,37 17,05 

SUMAN 4.660,19 4.854,06 5.055,99 5.266,32 5.485,39 

Costo por Cuy 0,86 0,89 0,93 0,97 1,01 
Fuente: Cuadros Nº 57 y 58. Elaboración: La Autora. 

DETALLE DE MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA PARA 

DETERMINAR COSTO UNITARIO(CUY FAENADO) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 4.294,31 4.472,95 4.659,02 4.852,84 5.054,72 

Materia Prima Indirecta 14,49 15,09 15,72 16,37 17,05 

SUMAN 4.308,79 4.488,04 4.674,74 4.869,21 5.071,77 

Costo por Cuy 0,88 0,91 0,95 0,99 1,03 
Fuente: Cuadros Nº 57,58. Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nº 13 

MANO DE OBRA DIRECTA 

ROL DE PAGOS 

ROL DE PAGOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE OPERACIONES 

Nº Trabajador Cargo 
Nº Días 

Pagados 
Horas 

Extraordinarias 
Remuneración 

Unificada 

Ingresos Egresos 
Líquido 

a 
Pagar 

Firmas 
S.B.U 

Total 
Ingresos 

IESS 
Personal 

9,35% 

Total 
Egresos 

1   Médico Veterinario 2 0 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00   

2   Galponero  30 16 318,00 360,40 360,40 33,70 33,70 326,70   

3   Agricultor 30 16 318,00 360,40 360,40 33,70 33,70 326,70   

Total     666,00 750,80 750,80 67,39 67,39 683,41   

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Elaboración: La Autora. 

ROL DE BENEFICIOS 

ROL DE BENEFICIOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE OPERACIONES 

Nº Trabajador Cargo 
Total 

Ingresos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
IESS 

Patronal 
11,15% 

Fondo de 
Reserva 

TOTAL 

1   Médico Veterinario 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2   Galponero  360,4 30,03 26,50 15,02 40,18 30,03 141,77 

3   Agricultor 360,4 30,03 26,50 15,02 40,18 30,03 141,77 

Total 750,80 60,07 53,00 30,03 80,37 60,07 283,54 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Elaboración: La Autora.
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ANEXO Nº 14 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ROL DE PAGOS 

ROL DE PAGOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMEGR MES DE OPERACIONES 

Nº Trabajador Cargo 
Nº Días 

Pagados 
Horas 

Extraordinarias 
Remuneración 

Unificada 

Ingresos Egresos 
Líquido 

a 
Pagar 

Firmas 
S.B.U 

Total 
Ingresos 

IESS 
Personal 

9,35% 

Total 
Egresos 

1  Gerente General 30 0 334,86 334,86 334,86 31,31 31,31 303,55  

2  Secretaria Contadora 30 0 328,12 328,12 328,12 30,68 30,68 297,44  

Total   662,98 662,98 662,98 61,99 61,99 600,99  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Elaboración: La Autora. 

ROL DE BENEFICIOS 

ROL DE BENEFICIOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE OPERACIONES 

Nº Trabajador Cargo 
Total 

Ingresos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
IESS 

Patronal 
11,15% 

Fondo de 
Reserva 

TOTAL 

1   Gerente General 334,86 27,91 26,50 13,95 37,34 27,91 133,60 

2   Secretaria Contadora 328,12 27,34 26,50 13,67 36,59 27,34 131,44 

Total 662,98 55,25 53,00 27,62 73,92 55,25 265,04 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. Elaboración: La Autora. 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

Resmas de Papal 
Bond 

Resma 4 3,25 1,21 14,56 

Perforadora  Unidad 1 2,38 0,22 2,67 

Engrapadora  Unidad 1 2,13 0,20 2,39 

Esferográficos Unidad 12 0,22 0,25 2,96 

Archivadores Oficio Unidad 4 1,81 0,68 8,11 

Cuadernos 100 
hojas grande 

Unidad 6 0,92 0,52 6,18 

Clips pequeño Caja 4 0,17 0,06 0,76 

Corrector Unidad 4 1,15 0,43 5,15 

Rollo de papel 
suma Nº 57 

Rollo 6 0,26 0,15 1,75 

TOTAL                                                                                                    12,29 3,71 44,52 
Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Teléfono 10,00 120,00 

Internet 18,00 216,00 

TOTAL                                                                                                   28,00 336,00 
Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Elaboración: La Autora. 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Equipo de 
Protección 

          

Overol Industrial Unidad 4 25,00 8,33 100,00 

Botas Par 4 10,00 3,33 40,00 

Guantes 
Industriales (Par) 

Par 6 2,00 1,00 12,00 

Mascarilla 
Triangular 

Unidad 8 0,31 0,21 2,48 

Medicamentos 
Administración   

      

Botiquín de 
Primeros Auxilios 

Botiquín 1 7,45 0,62 7,45 

Equipo de 
Seguridad   

      

Extintor de 4 Kg. Unidad 1 25,00 2,08 25,00 

TOTAL                                                                                                   69,76 15,58 186,93 
Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 
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INSUMOS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Jabón Líquido 
Antibacterial 

Litro 4 2,50 0,83 10,00 

Detergente Kilo 4 3,96 1,32 15,84 

Desinfectante 
Manos 

Litro 4 3,25 1,08 13,00 

Escoba Plástica Unidad 4 2,50 0,83 10,00 

Recogedor de 
Basura 

Unidad 4 5,00 1,67 20,00 

Cesto de Basura 
(mediano) 

Unidad 3 5,00 1,25 15,00 

Contenedor de 
Basura (Grande) 

Unidad 1 40,35 3,36 40,35 

TOTAL 62,56 10,35 124,19 
Fuente: Locales Comerciales de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 15 

GASTO DE VENTAS 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Cuña Radial 
(Radio Poder) 

Cuña 36 1,80 5,40 64,80 

Hojas Volantes Unidad 400 0,08 2,60 31,20 

Trípticos Unidad 200 0,14 2,33 28,00 

TOTAL                                                                                                   2,02 10,33 124,00 
Fuente: Radios e Imprentas de la Ciudad. Elaboración: La Autora. 

ANEXO Nº 16 

CARGA FABRIL 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Gas Doméstico 2,60 31,20 

Agua Potable 10,00 120,00 

Energía Eléctrica 25,00 300,00 

TOTAL                                                                                                   37,60 451,20 
Fuente: Comercializadoras de Gas, UMAPAL, EERSSA. Elaboración: La Autora. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE COBAYOS EN EL CANTÓN 
GONZANAMÁ, Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

332 
 

ANEXO Nº 17 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cuy en Pie de Cría 1.933,15 1.981,42 2.030,43 2.080,09 2.130,30 

Cuy para Faenar 19.048,08 19.518,92 19.996,75 20.480,59 20.969,32 

Cuy Faenado 17.257,89 17.686,42 18.121,43 18.562,05 19.007,30 

Total 38.239,12 39.186,76 40.148,60 41.122,73 42.106,92 
Fuente: Cuadros Nº 71, 72 y 73. Elaboración: La Autora. 
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