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b. RESUMEN  

En la actualidad la sociedad enfrenta continuos cambios ya sea de carácter social, cultural 

tecnológico, empresarial e industrial etc. Esto a razón de que la misma cada vez es más 

exigente e inconformista por ello el sector empresarial innova en sus productos y servicios 

de tal manera que puedan satisfacer las necesidades del consumidor y ser competitivos en 

el mercado existente.  

En el Ecuador la Industria alimentaria es uno de los mercados que ha ganado terreno, ya 

que busca satisfacer la necesidad de alimentación de las personas que hoy en dia optan por 

alternativas saludables y nutritivas que contribuyan a tener una dieta saludable. Por ende 

debido a su gran participación y ventaja que representa actualmente, se considera como 

una oportunidad para crear una Empresa para la Producción y Comercialización de cuyes 

(cobayos) de raza mejorada, ya que es un producto que aporta como alimento un alto valor 

nutricional, bajo en grasas y este a su vez cumpla con la necesidad de los consumidores 

que buscan tener una alimentación sana, libre de contenidos que puedan perjudicar su salud 

y bienestar. 

Para desarrollar el presente proyecto se procedió a utilizar los métodos: analítico, sintético, 

inductivo, deductivo y descriptivo, además se empleó las tècnicas que ayudaron a recopilar 

información muy trascendente para la investigación, tales como la observación directa, 

encuesta y entrevista. 

Por ende el presente proyecto tiene como objetivo principal determinar la factibilidad para 

la creación de una “EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE CUYES (COBAYOS) DE RAZA MEJORADA EN LA CIUDAD DE LOJA”, ya que 

con el mismo se pretende obtener rentabilidad y generar fuentes de trabajo en el sector. 

En cuanto al primer objetivo específico que tiene el proyecto, menciona realizar el estudio 

de mercado para determinar la oferta, demanda para los cuyes de raza mejora, el segundo 

consiste en desarrollar un estudio técnico para determinar la ingeniería del producto, 

tamaño del proyecto, proceso productivo, ingeniería de la planta, localización y diseño 

organizacional, el tercero trata de realizar el estudio financiero para establecer las 

inversiones, financiamiento, costos , ingresos y egresos, los estados financieros y puntos 

de equilibrio y finalmente realizar la evaluación financiera para determinar la factibilidad 
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o no del proyecto a travès de los indicadores financieros: VAN, TIR, Relación Beneficio 

Costo, Perìodo de Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

En lo concerniente a los resultados se desarrollaron los cuatro estudios que son parte 

fundamental en los proyectos: el estudio de mercado donde se estableció el mercado 

objetivo conformado por las familias de la ciudad de Loja y se estableció una muestra de 

381 familias a encuestar, en base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas se 

determinó que la demanda potencial de cuyes de raza mejorada en la ciudad de Loja para 

el primer año es de 100% y el consumo promedio anual es de 25 cuyes por familia, en 

cuanto a la demanda real es de 64% y la demanda efectiva es de 90%.  

 La oferta se determinó a travès de la aplicación de la entrevista aplicada a los vendedores 

de cuyes, donde se estableció una oferta de 3.484 cuyes anuales, de igual manera se 

estableció la demanda insatisfecha de 772.221 unidades, finalmente se determinó el plan 

de comercialización con estrategias de acuerdo al producto, precio, plaza, promoción y la 

publicidad que la misma utilizará para dar a conocer y entrar a competir en el mercado 

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada y utilizada será la misma y 

se producirán 7.280 unidades anuales produciendo al 100%. Para que la empresa pueda 

desarrollar de manera eficiente y eficaz sus actividades de producción estará ubicada en la 

ciudad de Loja específicamente en el Barrio La Florida ya que es el lugar apto para su 

ejecución.  

Por otra parte en la ingeniería del proyecto se estableció el proceso productivo por camada 

de 140 cuyes por semana, como también se definió mediante el estudio administrativo que 

la empresa estará constituida legalmente como Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada. 

En lo referente al estudio financiero el proyecto requiere de una inversión inicial de 

$62.106,18 dólares, activos fijos con un total de $55.251,00 dólares; activos diferidos 

$3.200,00 dólares y capital de trabajo de $ 3.655,18 dólares. En financiamiento será de un 

52% capital propio y el 48% financiado por BanEcuador. 

En cuanto al costo total para el primer año es de $38.219,63 y los ingresos son de $51.688 

el punto de equilibrio del 72,13%, en función a la capacidad instalada, en función de las 
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ventas es de $ 37.283,78 dólares y en función a la producción de 15.091,53 unidades al 

año. 

Por otro lado el proyecto tendrá utilidades para el primer año de $7.727,48; de igual manera 

se calcularon los flujos para los 10 años de vida útil del proyecto, siendo el flujo para el 

primer año de $ 11.072,02 y para los siguientes años igualmente son positivos. 

En la evaluación financiera sus respectivos indicadores financieros dieron como resultados 

el Valor Actual Neto (VAN) de $27.389,90 ; Tasa Interna de Retorno (TIR) de 18,13%, 

Análisis de Sensibilidad que demuestra que el proyecto soporta un incremento en los costos 

del 11% y una disminución en los ingresos del 8,10%; Relación Beneficio Costo (RBC) es 

de $45 centavos por cada dólar invertido y finalmente el Perìodo de Recuperación del 

Capital (PRC) es de 6 años, 11 meses y 16 días. 

Finalmente se concluye que el presente proyecto de inversión, mediante la realización de 

los estudios pertinentes, es factible para su ejecución, cuenta con las garantías necesarias 

para asegurar su viabilidad y rentabilidad por lo que se recomienda que sea ejecutado ya, 

que el mismo generará una nueva fuente de empleo e ingresos. 
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SUMMARY 

At present, society faces continuous changes, whether of a social, cultural, technological, 

business and industrial nature, etc. This is due to the fact that it is increasingly more 

demanding and non-conformist, therefore the business sector innovates in its products 

and services in such a way that they can satisfy the needs of the consumer and be 

competitive in the existing market. 

In Ecuador, the food industry is one of the markets that has gained ground, since it seeks 

to satisfy the food needs of people who today opt for healthy and nutritious alternatives 

that contribute to a healthy diet. Therefore, due to its great participation and advantage 

that it currently represents, it is considered as an opportunity to create a Company for the 

Production and Commercialization of guinea pigs (guinea pigs) of improved breed, since 

it is a product that provides a high nutritional value as food, low in fat and this in turn 

meets the need of consumers seeking to have a healthy diet, free of content that may harm 

their health and well-being. 

To develop this project we proceeded to use the methods: analytical, synthetic, inductive, 

deductive and descriptive, in addition we used the techniques that helped to gather 

information very important for research, such as direct observation, survey and interview. 

Therefore, the main objective of this project is to determine the feasibility for the creation 

of a "COMPANY FOR THE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF 

CUYES (COBAYOS) OF IMPROVED RACE IN THE CITY OF LOJA", since with it 

the aim is to obtain profitability and generate sources of work in the sector. 

Regarding the first specific objective that the project has, it mentions carrying out the 

market study to determine the supply, demand for breeding guinea pigs, the second is to 

develop a technical study to determine the product engineering, project size, process 

productive, plant engineering, location and organizational design, the third tries to 

perform the financial study to establish investments, financing, costs, income and 

expenses, financial statements and balance points and finally perform the financial 

evaluation to determine the feasibility or not of the project through the financial 

indicators: VAN, IRR, Cost Benefit Ratio, Capital Recovery Period and Sensitivity 

Analysis. 
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Regarding the results, the four studies that are a fundamental part of the projects were 

developed: the market study where the target market was set up by the families of the city 

of Loja and a sample of 381 families was established to survey, in Based on the results 

obtained through the surveys, it was determined that the potential demand for improved 

breed guinea pigs in the city of Loja for the first year is 100% and the average annual 

consumption is 25 guinea pigs per family, in terms of Real demand is 64% and effective 

demand is 90%. 

The offer was determined through the application of the interview applied to guinea pig 

vendors, where an offer of 3,484 guinea pigs was established per year, in the same way 

the unmet demand of 772,221 units was established, the marketing plan was finally 

determined with strategies according to the product, price, place, promotion and 

advertising that it will use to publicize and enter to compete in the market. 

In the technical study it was determined that the installed and used capacity will be the 

same and there will be produced 7,280 annual units producing 100%. In order for the 

company to efficiently and effectively develop its production activities, it will be located 

in the city of Loja, specifically in the La Florida neighborhood, since it is the suitable 

place for its execution. 

On the other hand, in the engineering of the project the production process was established 

per litter of 140 guinea pigs per week, as was also defined by the administrative study 

that the company will be legally constituted as a Unipersonal Limited Liability Company. 

Regarding the financial study, the project requires an initial investment of $ 62,106.18, 

fixed assets with a total of $ 55,251.00 dollars; deferred assets $ 3,200.00 dollars and 

working capital of $ 3,655.18 dollars. In financing it will be 52% own capital and 48% 

financed by BanEcuador. 

As for the total cost for the first year is $ 38,219.63 and the income is $ 51,688 the balance 

point of 72.13%, depending on the installed capacity, depending on the sales is 

$37,283.78 dollars and according to the production of 15,091.53 units per year. 

On the other hand, the project will have profits for the first year of $ 7,727.48; In the same 

way, the flows for the 10 years of useful life of the project were calculated, being the flow 

for the first year of $ 11,072.02 and for the following years they are also positive. 
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In the financial evaluation, their respective financial indicators gave the Net Present Value 

(NPV) of $ 27,389.90; Internal Rate of Return (IRR) of 18.13%, Sensitivity Analysis that 

shows that the project supports an increase in costs of 11% and a decrease in income of 

8.10%; Cost Benefit Ratio (RBC) is $ 45 cents for every dollar invested and finally the 

Period of Recovery of Capital (PRC) is 6 years, 11 months and 16 days. 

Finally, it is concluded that the present investment project, through the realization of the 

pertinent studies, is feasible for its execution, has the necessary guarantees to ensure its 

viability and profitability, for which it is recommended that it be executed already, that it 

will generate a new source of employment and income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÒN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CUYES (COBAYOS) DE RAZA MEJORADA EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, se estableció  en base a la necesidad de contribuir con los hábitos 

de alimentación saludable de las personas y que ofrezcan efectos positivos en su salud, 

por lo que toma un papel importante los nutrientes y proteínas que ofrece el cuy como 

alimento en su dieta aportándoles beneficios para salud ayudándoles a prevenir 

enfermedades. 

El cuy es un producto de consumo tradicional familiar, debido a su alto nivel nutritivo y 

bajo contenido en grasas. Razón por la cual en la ciudad de Loja los productores optan 

por la crianza y venta del mismo, ya que se ha manifestado de los beneficios antes 

mencionados en la alimentación del ser humano y dia a dia va teniendo más acogida por 

la sociedad que busca tener una nueva alternativa en su dieta alimentaria. 

El presente trabajo consta de un resumen en el cual se detalla brevemente el análisis 

de los estudios efectuados en la elaboración del proyecto como son: el estudio de 

mercado, técnico, financiero y evaluación financiera. 

El proyecto cuenta con la revisión de literatura que contiene conceptos y definiciones 

de los temas relacionados con los proyectos de inversión que fueron utilizados en el 

desarrollo de la investigación. 

También se especifican los materiales y métodos que se emplearon para la elaboracion 

del proyecto. Los principales métodos utilizados fueron el método analítico, sintético, 

inductivo, deductivo descriptivo, se empleó tecnicas de investigación necearías para la 

obtención de datos, tales como la observación directa, encuesta y entrevista. 

Seguidamente se elaboran los resultados, en donde se establecen los cuadros, gráficos, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las familias y 

restaurantes de la cuidad de Loja, así como también de la información obtenida de las 

entrevistas aplicadas a la competencia. 

En lo concerniente a la discusión de los resultados se desarrollan los cuatro estudios que 

son parte fundamental en la formulación de proyectos como son: el estudio de mercado 

dentro del mismo se detalla la demanda potencial, real, efectiva y demanda insatisfecha 
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existente en el mercado, así como también la oferta y el plan de comercialización donde 

se especifican las estrategias del marketing para dicho producto. 

En cuanto al estudio técnico se detalla el tamaño del proyecto en función a la capacidad 

de producción que cubrirá la demanda insatisfecha del mercado, como también se muestra 

la localización exacta tanto en la macro y micro de la nueva unidad productiva, 

seguidamente se determina la ingeniería del proyecto en donde se detalla la parte 

tecnológica que se utilizara para la producción de cuyes de raza mejorada, con el 

respectivo proceso productivo. Por otra parte se detalla la parte legal y organizacional de 

la empresa. 

En lo que respecta al estudio financiero que se conforma por la inversión y 

financiamiento, análisis de costos, establecimiento de los ingresos, presupuesto 

proyectado, estado de pérdidas y ganancias, determinación del punto de equilibrio y en lo 

referente a la evaluación financiera que contiene el Flujo de Caja, Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio 

Costo (RBC) y Perìodo de Recuperación del Capital. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía en el cual se citó 

libros y otras tesis relacionadas con los temas investigados y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

d.1. MARCO REFERENCIAL  

Según (Felicito, 2016) en su trabajo de titulación “Proyecto de inversión para la creación 

de una empresa comercializadora de cuy (cobayo) precocido, en la ciudad de Loja” donde 

manifiesta que para un adecuado desarrollo del trabajo utilizo métodos tales como, 

inductivo y deductivo, así mismo se emplearon las técnicas de la revisión bibliográfica y 

las encuestas fueron aplicadas a las familias de las parroquias urbanas de la ciudad.  

Mediante el estudio técnico se consideraron los recursos necesarios para la actividad de 

la unidad productiva, como la maquinaria y equipo, capacidad productiva, ingeniería del 

proyecto, distribución física, además se logró identificar la macro y micro localización 

óptima del proyecto. En el estudio administrativo legal se determinó el personal con el 

que contara la empresa. En cuanto al estudio financiero el proyecto básicamente requiere 

de una inversión inicial de $60.385,17 dólares que se encontrará detallada por los activos 

fijos con un total de $10.683,00; activos diferidos de $3.362,00 y un capital de trabajo de 

$46.340,17. 

El Flujo permitió realizar la Evaluación Financiera, con sus respectivos indicadores 

financieros, cuyos valores son: Valor Actual Neto; Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza, 

Relación Beneficio Costo (B/C); Periodo de Recuperación de Capital (PRC); y 

finalmente, el Análisis de Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento 

en los Costos del 8,95% y a una disminución en los Ingresos del 7,75%.  

Según (Lucero, 2014) en su trabajo de titulación, “Elaboración de un modelo para la 

comercialización de cuyes en la provincia del Azuay”, manifiesta que el cuy es una 

especie nativa de nuestros Andes, que tiene muchos beneficios para la alimentación 

humana. Se caracteriza por tener carne muy exquisita y nutritiva, así como también es 

una fuente excelente de proteínas y posee menos grasa en comparación con otras especies 

animales destinadas para el consumo humano. Hay que tomar en cuenta que el cuy es 

originario de la zona andina y que durante miles de años sirve de alimento; en la 

actualidad está difundido mundialmente y en países como Perú, Ecuador, Colombia y 

Bolivia, es intensificada su producción. 

Según (Medina, 2010)  en su trabajo de titulación denominado “Proyecto de factibilidad 

para la creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización 

de cuyes (cobayos), con el proceso de ahumado, en la ciudad de Loja" donde 
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manifiesta que en la metodología se exponen los métodos y técnicas que fueron utilizados 

para el desarrollo de la presente investigación. La muestra a ser estudiada fue de 398 

encuestas. 

En el estudio de mercado, se pudo establecer la demanda de los cuyes ahumados 

empaquetados es de: 127.178, la oferta de 66.600 que se realiza en diversos lugares como 

en los mercados y restaurantes de la urbe, pero cuyo producto es expendido asado y en 

diferentes platos de comida, llegando a concluir que en la urbe no se expende el producto 

ahumado y empaquetado. 

Así mismo determinamos que la demanda insatisfecha es de 57,419, misma que 

constituye una motivación para la implementación de la microempresa. 

En el estudio técnico, se presenta el proceso productivo, la descripción de las 

herramientas, materiales y procesos a utilizar para la elaboración del producto, el tamaño 

y localización de la planta, la microempresa estará ubicado en la Provincia de Loja, 

Cantón Loja en el sector Las Palmeras. 

Según (Sanchez, 2015) en su Trabajo de Titulación “Proyecto de factibilidad para la 

producción de cuy ahumado y su comercialización en la ciudad de Loja” manifiesta 

que a lo largo de los años, la crianza de cuyes en nuestra cultura pecuaria ha sido de 

manera rudimentaria -ancestral y con el fin de alimentar a su propia familia, en el 

transcurso de los años y progreso esta forma de vida y trabajo es generar empleo e 

incrementar su nivel de ingresos económicos.  

El consumo de carne de cuy va creciendo gracias a su alto valor nutritivo, bajo contenido 

de grasa y buen sabor. El cuy ahumado nos da muchos beneficios y ventajas de las que 

se resume en excelente conservante en lugares donde no existe electricidad, carne muy 

saludable ya que no demanda de grasa y/o saborizantes para su preparación, carne muy 

apetecible por su aroma y sabor.  

Según (Neira, 2014) en su trabajo de titulación “Estudio de factibilidad para la 

producción y comercialización de carne de cuy, en la parroquia Taquil, del cantón 

Loja, provincia de Loja” nos dice que se llegó a determinar en el estudio de mercado 

que la demanda real de carne de cuy proviene del 75% de los asaderos en Loja, con 15,05 

cuyes/familia; la oferta de cuyes corresponde a 342.243 cuyes/año. La demanda que 

cubrirá el proyecto en base a la capacidad de producción (crianza) de los galpones es de 

8650 cuyes/año. Por lo cual su proyecto es viable, técnica y económicamente, la ubicación 

de la empresa “Mr. Cuy” en el barrio Cera de la parroquia Taquil, cantón Loja; se 

constituye en una zona estratégica por su localización y requerimientos necesarios para 
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el proceso productivo del proyecto. Se estimó una producción anual de 8650 cuyes/año, 

cubriendo la demanda de los asaderos y con miras a ingresar a nuevos mercados como 

los supermercados y demás centros de abastos, bajo condiciones propuestas en este 

proyecto resulta rentable, pues se tiene un VAN de$ 226.579,38; una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 68% y una relación de beneficio/costo de 1,73 lo que significa que de 

invertirse en este proyecto aún se obtiene beneficios económicos.  

 “Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada actividad 

productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la Tasa de Interés de Oportunidad 

(TIO), el Costo de Oportunidad de la Inversión (COI), o el Costo del Capital (CK); todo 

esto en el marco del respeto a la sociedad, la naturaleza y el ser humano”. 

REFERENTES SOBRE LA EMPRESA 

Empresa  

Es una unidad económica, la cual se encarga de generar los bienes y servicios que 

demanda la poblaciòn con carácter lucrativo o no lucrativo, en el ámbito privado o 

público, así la empresa para su adecuado funcionamiento requiere de varias áreas de 

actividad, que son: finanzas, producción, mercadotecnia y recursos humanos  

(RAMIREZ, 2016). 

Clasificación de las empresas según su actividad 

Empresas Industriales: son aquellas en donde la actividad es la producción de bienes 

por medio de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden clasificar 

como: extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales sean renovables o 

no. Las manufactureras que son las que transforman las materias primas en productos 

terminados. 

Empresas Comerciales: se trata de empresas intermediarias entre el productor y el 

consumidor en donde su principal función es la compra y venta de productos terminados 

aptos para la comercialización. 

Empresa de Servicios: son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo 

tener o no fines de lucro. En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la 

diferencia es que el valor ofrecido es intangible. Servicio frente a producto. 
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Se pueden clasificar a su vez en: 

 Servicios públicos: comunicaciones, energía, agua. 

 Servicios privados: administrativos, contables, jurídicos entre otros. 

 Transporte 

 Turismo 

 Educación 

 Salud 

 Finanzas y seguros 

Clasificación de las empresas de acuerdo al sector 

Empresas del sector primario: en que se relaciona con la transformación de recursos 

naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan despues como materia 

prima, aquí podemos encontrar la ganadería, agricultura, silvicultura, pesca. 

Empresas del sector secundario: en el que se transforma la materia prima en productos 

de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo 

sector. En este sector podemos hablar de industria, construcción, artesanía. 

Empresas del sector terciario: o sector de servicios abarca todas las actividades 

económicas relacionadas con los servicios materiales que no producen bienes y 

generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de la poblaciòn. 

Clasificación de las empresas según su magnitud 

Grandes empresas: su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran 

nùmero de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su Nùmero de trabajadores 

excede a 100 personas. 

Mediana empresa: su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 

100. 

Pequeñas empresas: su capital, ingresos y número de trabajadores son reducidos, de 

hecho no trabajan más de 20 personas. Y se dividen a su vez en:  

 Microempresas: con un capital, número de trabajadores e ingresos en cuantías 

personales, de hecho no hay más de 10 personas entre empleados y trabajadores. 

 Famiempresas: en que la familia es el motor del negocio. Son empresas 

familiares. 
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Clasificación de la empresa por el número de propietarios  

Sociedad Anónima (S.A.): en estas empresas, cualquier persona puede acceder a la 

compra de sus acciones, que se caracterizan por ser transferibles y negociables. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L): en esta empresa sus socios también 

poseen responsabilidad limitada, por lo que solo deben responder con el patrimonio o 

capital aportado a la institución, su límite de socios es de 20. 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limada (E.U. R.L): por la cual una persona 

natural o jurídica podrá desarrollar cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la Ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la misma 

al monto del capital que hubiere destinado para ello. 

Cooperativas: las empresas de este tipo se caracterizan por no tener fines de lucro, la 

meta de estas empresas es la satisfacción de ciertos intereses o necesidades de los 

cooperativistas que al mismo tiempo, son quienes ocupan los distintos puestos de empleo. 

Sociedad Colectiva (S.C): en esta empresa, sus socios que deben ser al menos dos, tienen 

obligaciones que se encuentran limitadas al capital que hayan aportado.  (RAMIREZ, 

2016). 

REFERENTES SOBRE LOS CUYES (COBAYOS) 

El Cuy  

El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona andina del Perú, Ecuador, 

Colombia y Bolivia, es un producto de alto valor nutritivo y de bajo costo de producción, 

que contribuye en la salud de las personas que lo consumen, ya que el mismo es bajo en 

grasas y colesterol ofreciendo gran cantidad de colágeno y vitaminas para el desarrollo del 

ser humano. (MAGAP, 2014) 

Tipos de cuyes 

Según la conformación  

 Tipo A: corresponde a cuyes mejorados que tienen una conformación enmarcada 

dentro de un buen tamaño, peso y ancho, esto expresa el mayor grado de desarrollo 

muscular , fijado en una buena base ósea, son de temperamento tranquilo, 

responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión 

alimenticia. 

 Tipo B: corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca 

profundidad y desarrollo muscular escaso. La cabeza es triangular y alargada. 
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Según el pelaje 

 Tipo 1: es el de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y se 

caracteriza por ser el mejor productor de carne. 

 Tipo 2: es el de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del 

cuerpo, tiene buen comportamiento como productor de carne. 

 Tipo 3: es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden al tipo 1 

y 2 con pelo largo y pegado al cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la frente. 

Producción de cuyes  

Según el MAGAP (2018), las provincias con mayor producción de cuyes son: Loja, 

Azuay, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, ya que se contabiliza la existencia de 

5`067.049 cuyes, esto se debe a que son adaptables a sus condiciones climáticas. 

En Loja, las parroquias noroccidentales se caracterizan por la producción de cuyes, ya 

que el mismo se ha constituido en el principal ingrediente de su gastronomía al ser un 

producto de consumo tradicional. Su sistema de crianza y alimentación es manejado de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y tradiciones del productor. 

Alimentación del cuy: la alimentación juega un rol importante en la producción de los 

mismos, ya que un adecuado suministro de nutrientes conlleva a elaborar raciones 

balanceadas de forrajes que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, 

crecimiento y producción de cuyes.  
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d.2. MARCO TEÓRICO 

1.1. Proyecto de Inversión  

En cuanto al contenido del proyecto, existen varios puntos de vista, basado en la lógica 

de la información que se requiere, se determina que un proyecto debe contener como 

mínimo cuatro estudios, esto son: el de mercado, el técnico, el financiero y la evaluación 

financiera. (Pasaca, 2017) 

1.2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS  

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe estar involucrado 

todo el equipo proyectista, la estructura del ciclo debe adaptarse a los diferentes tipos de 

proyectos sin constituirse en una camisa de fuerza si no en una lógica de progresión. 

(Pasaca, 2017) 

1.2.1. ETAPA DE PREINVERSION  

Se constituye por la formulación y evaluación ex- ante, se enmarca entre el momento de 

la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar el mismo. (Pasaca, 2017) 

1.2.1.1. Identificación de Ideas básicas de proyectos 

Según (Pasaca, 2017) “Los proyectos surgen parcialmente con la necesidades del hombre, 

durante el desarrollo de las Formaciones Económicas Sociales, el hombre siempre ha 

tenido necesidades, las mismas que han sido con variedad de satisfactores. A traves de la 

realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el problema u oportunidad que 

plantea una solución para su satisfacción o aprovechamiento”. (Pasaca, 2017) 

1.2.1.2. Estudio a Nivel de Perfil  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un criterio técnico 

sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. El aspecto fundamental radica 

en la identificación de beneficios y costos resultantes de las alternativas seleccionadas, 

sin dejar de considerar que es conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y 

precisar la informacion requerida, contemplando un análisis preliminar de aspectos como 

el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y evaluación financiera. 

(Pasaca, 2017) 
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1.2.1.3. Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar  

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil se estimó como 

viables desde el punto de vista técnico, económico y social es posible aquí desechar 

aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser analizados con mayor 

profundidad aquellas que aparecen con mejores perspectivas. (Pasaca, 2017) 

1.2.1.4. Estudio de Factibilidad  

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada como la 

mejor en la etapa anterior. A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse 

los aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de 

ejecución de la inversión, debe considerarse también las actividades que afectan la 

eficiencia de la ejecución del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, 

implementación y operación de proyecto. (Pasaca, 2017) 

1.2.2. ETAPA DE INVERSIÓN  

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por otra a fin. (Pasaca, 2017) 

1.2.2.1. Proyectos de Ingeniería 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados en la etapa 

de pre inversión. (Pasaca, 2017) 

1.2.2.2. Negociación del Financiamiento  

Determina los requerimientos financieros del proyecto es conveniente conocer las líneas 

de crédito a las que se puede acceder en el mercado financiero, nacional y/ o internacional; 

la informacion jurídica, organizativa y técnica, las tasas de interés, plazos de amortización 

etc. (Pasaca, 2017) 

1.2.2.3. Implementación 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, aquí se da 

paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva este dotada 

de todos los recursos para su funcionamiento. (Pasaca, 2017) 
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1.2.3. ETAPA DE OPERACIÓN  

En esta etapa del proyecto, cuando se ha desarrollado la obra física diseñada en la etapa 

de pre inversión y ejecutada durante la inversión de acuerdo a lo programado, se producen 

los beneficios específicos que fueron estimados durante la pre inversión. (Pasaca, 2017) 

1.2.3.1. Seguimiento y Control 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de ejecución 

de las obras, según el cronograma y recursos empleados. (Pasaca, 2017) 

1.2.3.2. Evaluación ex- post 

Es un proceso que se realiza inmediatamente de finalizado el proyecto con el propósito 

de determinar la validez de las actividades que fueron desarrolladas de acuerdo con los 

objetivos planteados. (Pasaca, 2017) 

1.2.3.3. Evaluación de post- posterior 

Esta evaluación permitirá que en el futuro que los posibles proyectos relacionados, 

cuenten con una fuente de información que clarifica la visión sobre el ambiente en el que 

se desenvolverá la nueva unidad productiva. (Pasaca, 2017) 

2.2. EL ESTUDIO DE MERCADO  

En esta parte del proyecto se hace necesario 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.; todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata 

de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo en el 

mercado. (Pasaca, 2017) 

Este constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios 

demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se necesita comprobar la existencia 

de un cierto número de agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e 

ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. (Pasaca, 

2017) 
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2.2.1. Información BASE  

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido recogidos 

mediante diferentes tecnicas de investigación: encuestas, entrevistas, observación, 

constatación física et., y con diferentes procedimientos: censos, muestreo, observación, 

etc.  (Pasaca, 2017) 

2.2.1.1. Tamaño de la muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa 

que proporcionara mejor informacion que un tamaño pequeño, la validez de la misma está 

en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores; por otro lado, el aplicar un mayor nùmero de encuestas siempre requerirá 

la utilización de mayor tiempo y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se 

puede utilizar la siguiente fórmula: (Pasaca, 2017) 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐  ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐  + 𝒁𝟐  ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Donde:  

n= tamaño de la muestra                                                          P= probabilidad de éxito 

N= poblaciòn total                                                                      Q= probabilidad de fracaso 

e= error experimental                                                                Z= nivel de confianza 

2.2.2. PRODUCTO PRINCIPAL 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva 

para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características 

principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se 

muestren las principales características. (Pasaca, 2017) 

2.2.3. PRODUCTO SECUNDARIO 

Aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de Materia Prima y cuya 

producción está supeditada a que el proceso lo permita. (Pasaca, 2017) 
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2.2.4. PRODUCTO SUSTITUTO 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden reemplazar 

al producto principal en la satisfacción de la necesidad. (Pasaca, 2017) 

2.2.5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Se describe a los productos que hacen posible se pueda utilizar al Producto Principal, 

debe considerarse que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades. (Pasaca, 2017) 

2.2.6. MERCADO DEMANDANTE 

 En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o usuarios del 

producto, para ello es importante identificar las características comunes entre ellos 

mediante una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. (Pasaca, 2017) 

2.2.7. ANÀLISIS DE LA DEMANDA  

Podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad específica. Debe analizarse su volumen presente y futuro, las 

variables relevantes para su estimación, como población objetiva, niveles de ingreso, 

bienes complementarios y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado. 

(Pasaca, 2017) 

 Demanda potencial: está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. (Pasaca, 

2017) 

 Demanda real: está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. (Pasaca, 2017) 

 Demanda efectiva: cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, 

que son requeridos por el mercado, debe considerarse que existen restricciones 

que pueden ser producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que le consumidor pueda acceder al producto, aunque 

quisiera hacerlo. (Pasaca, 2017) 

 Demanda insatisfecha: está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad, 
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constituye aquella parte de la demanda que no es atendida por el mercado ya sea 

por falta del producto o por carecer de las características requeridas por el 

demandante. (Pasaca, 2017) 

 Demanda satisfecha: en la cual la cantidad requerida por el mercado es 

proporcionada por los productores, se produce lo que requiere el merado para 

satisfacer una necesidad. (Pasaca, 2017) 

2.2.8. OFERTA 

Es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productores están dispuestos a 

ofrecer en un mercado. Es necesario definir estrategias de mercadeo, publicidad y 

presentación del producto, dentro de este proceso será indispensable estudiar la 

competencia en aspectos básicos como su capacidad instalada y su nivel de utilización, la 

tecnología incorporada en su proceso productivo y posibles programas de actualización 

sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque etc. (Pasaca, 2017) 

 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.  

 Oligopólica: en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los mismos que imponen sus condiciones el mercado y por tanto 

impone condiciones de cantidad, calidad, y precio del producto. de cantidad, 

calidad y precio del producto.  

 Monopólica: en la cual existe un productor que domina. 

2.2.9. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. (Pasaca, 2017) 

 Precio; al mismo que se lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a 

pagar por un bien o servicio. (Pasaca, 2017) 

 Publicidad, es una técnica de promoción o comunicación que consiste en dar a 

conocer, informar h hacer recordar un producto o servicio al público, así como en 

persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso, a través del uso de una 
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comunicación y medios que van dirigidos a varias personas a la vez, (radio, redes 

sociales). (Pasaca, 2017) 

 Promoción, la promoción se trata de una herramienta de marketing que tiene 

como objetivo principal persuadir e incitar al consumidor a comprar un 

determinado producto, la empresa trata de influir a en la actitud y comportamiento 

del cliente a través de toda una serie de herramientas para que, en definitiva, 

motivar a la gente a que compre más y, por ende, incrementar su cifra de ventas. 

(Baca, 2010) 

2.2.10. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN BASE  

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual del producto y el mercado sin la 

presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene relación con la calidad, precio, 

presentación, proveedores, competencia etc. (Pasaca, 2017) 

2.3. 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 recursos humanos. (Baca, 

2010) 

2.3.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÒN  

2.3.1.1. Tamaño: para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la 

necesidad de mano de obra, etc. (Pasaca, 2017) 

a. Capacidad instalada: está determinada por el rendimiento o producción máxima que 

puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. (Pasaca, 

2017) 

b. Capacidad utilizada: constituye el rendimiento o 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. (Pasaca, 2017) 

c. Capacidad financiera: es importante analizar las condiciones financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea 
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con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el 

mercado financiero. (Pasaca, 2017) 

2.3.1.2. Localización: 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; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial 

y de mercado. (Pasaca, 2017) 

a. Micro localización: en este punto y apoyados preferentemente en la representación 

gráfica, mapas y planos urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local. (Pasaca, 2017) 

b. Macro localización: tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un merado 

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 (Pasaca, 

2017) 

c. Factores de localización: constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia 

prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca, 2017) 

2.3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta parte del proyecto tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de 

la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo, así como la 

maquinaria y equipo necesario. (Pasaca, 2017) 

a. Componente tecnológico: consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a 

los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. La tecnología debe responder a 

ciertas condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser muy alta (tecnología 

de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se debe evitar por un lado el desperdicio 
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de la capacidad instalada y por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad 

productiva. (Pasaca, 2017) 

b. Infraestructura física: se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, 

se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades 

en la fase operativa. (Pasaca, 2017) 

c. Distribución de la planta: se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Comprende los espacios 

necesarios para los movimientos, el almacenamiento, y todas las actividades que tengan 

lugar en dicha instalación, una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

control, movilización, distancia, seguridad y espacio (Pasaca, 2017) 

d. Proceso de producción, 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, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para manejo 

interno. Posteriormente debe incluirse el Flujograma de proceso, es decir representar 

gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 

importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

características del mismo, tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, 

etc. (Pasaca, 2017) 

d.1. Diseño del producto: el producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal 

forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él para 

lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo debe 

considerarse los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: 

componentes, forma, medidas presentación, unidad de medida, tiempo de vida (Pasaca, 

2017) 

d.2. Flujograma de proceso, 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 (Pasaca, 

2017) 

2.3.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

2.3.3.1. Estructura organizativa: es fundamental en la etapa de operación determinar la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 
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misma. La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funcione, esta estructura tiene que ver con la 

departamentalización de la empresa. (Pasaca, 2017) 

a. Base legal: este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma 

en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es 

fundamental ya que un proyecto altamente rentable, puede no ser factible por 

contraponerse a una norma legal. (Pasaca, 2017) 

b. Estructura empresarial: la estructura organizativa esta se representa por medio de 

los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, esta estructura 

tiene que ver con la departamentalización. (Pasaca, 2017) 

b1. Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Nivel legislativo: es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o de Accionistas, es 

el órgano máximo de dirección de la empresa. (Pasaca, 2017) 

Nivel directivo: es quien hace la vinculación directa entre los dueños de la empresa y el 

personal que labora en ella, está conformado por el directorio, para su actuación está 

representado por la presidencia. (Pasaca, 2017) 

Nivel ejecutivo: está conformado por el gerente – administrador, el cual será nombrado 

por nivel directivo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa. (Pasaca, 

2017) 

Nivel asesor: constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que 

merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones de carácter laboral y 

las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. (Pasaca, 2017) 

Nivel de apoyo: está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. (Pasaca, 2017) 
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Nivel operativo: conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o en el proceso 

productivo. (Pasaca, 2017) 

b.2. Organigramas: es la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva 

unidad productiva; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y el 

de posición. (Pasaca, 2017) 

b.3. Manuales administrativos, es una guía básica sobre la cual se establecen criterios 

de acuerdo a sus intereses, es decir un manual de funciones debe contener la información 

clara sobre los siguientes aspectos: identificación del puesto, relación de dependencia, 

dependencia jerárquica, naturaleza del trabajo, tareas principales, tareas secundarias, 

responsabilidades, requerimiento para el puesto. (Pasaca, 2017) 

2.4. ESTUDIO FINANCIERO 

2.4.1 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad de los recursos que se 

utilizaran, susceptibles de compararse con la de otras alternativas de inversión (Baca, 

2010) 

2.4.1.1. Inversiones  

Esta parte 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 los desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para 

gastos de constitución y para capital de trabajo etc. (Pasaca, 2017) 

a. Inversiones en activos fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran en el 

proceso productivo o son de complemento necesario para la operación normal de la 

empresa. En esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de 

planta etc. (Pasaca, 2017) 

Depreciación en activos fijos 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa hace que 

los mismos sufran desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus características 
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de funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos 

una vez que su utilización deje ser económicamente conveniente por los intereses de la 

empresa. (Pasaca, 2017)  

La Ley de Equidad Tributaria excluye e incluye artículos a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, la legislación tributaria en el Ecuador establece tiempos de vida útil y porcentajes 

de depreciación para que el gasto generado por la misma sea deducible de impuesto a la 

renta. Para ello se fija la siguiente tabla de depreciaciones:  

TABLA # 1 

DEPRECIACIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Grupo de Activo Fijo Tiempo de vida Útil 

estimado 

% de Depreciación 

deducible 

Edificios 20 años 5% 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Vehículos 5 años 20% 

Instalaciones 10 años 10% 

Muebles y máquinas de 

oficina 

10 años 10% 

Otros equipos 10 años 10% 

Equipos de computación 3 años 33,33% 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora  

b. Inversiones en activos diferidos  

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación y la implementación del proyecto antes de entrar 

en su operación. Su valor se recupera mediante la amortización de activos diferidos 

entre 5 y 10 años. En esta clase de activos tenemos: estudios preliminares, gastos 

organizativos, marcas, patentes etc. (Pasaca, 2017) 

c. Inversiones en capital de trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se deben incurrir todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de trabajo 

debe cubrir el costo total de producción en el mismo que intervienen dos clases de costos, 

el de producción o fabricación y el de operación, es por ello importante que se identifique 

primeramente los rubros que intervienen en los diferentes costos. (Pasaca, 2017) 

2.4.1.2. Financiamiento  

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

financiamiento para ello se tienen dos fuentes: 
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 Fuente interna: constituida por el aporte de los socios, se cuenta con varios 

inversionistas, se divide el monto de la inversión para un número determinado de 

acciones, las mismas que son negociadas entre los socios de la nueva empresa. 

(Pasaca, 2017) 

 Fuente externa: constituida normalmente por las entidades financieras estatales 

y privadas, cuando se deba recurrir al financiamiento externo se hace necesario 

realizar un análisis del mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las 

mejores condiciones para la empresa. (Pasaca, 2017) 

2.4.3. ANÁLISIS DE COSTOS  

Para este análisis se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que se encarga del manejo de 

los costos totales de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar 

un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el 

mercado el nuevo producto. (Pasaca, 2017) 

a. 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 

servicio y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los 

productos. (Pasaca, 2017) 

b. Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, financieros, de 

ventas y otros no especificados. (Pasaca, 2017) 

c. Costo total de la producción : El costo total de producción tiene dos 

componentes básicos que son el costo de producción, fabricación o 

transformación y los costos de operación Componentes del costo total de 

producción:  (Pasaca, 2017) 

Costo de producción o fabricación 

- Materia prima directa. 

- Mano de obra directa. 

- Materiales indirectos. 

- Mano de obra indirecta. 

- Depreciación de herramientas. 

- Depreciación de maquinaria y equipo. 

- Combustibles y lubricantes. 
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- Mantenimiento. (Pasaca, 2017) 

Costos de operación 

Gastos de administración  

- Remuneraciones. 

- Útiles de oficina. 

- Útiles de aseo. 

-   Servicio telefónico. 

- Agua potable 

- Internet. 

- Depreciación de equipo de oficina. 

- Depreciación de muebles y enceres 

- Depreciación de equipo d computo. (Pasaca, 2017) 

Gastos de ventas  

- Remuneraciones 

- Transporte. 

- Arriendo  

- Depreciaciones de vehiculo. (Pasaca, 2017) 

Gastos financieros  

- Intereses sobre créditos  

- Comisiones bancarias. (Pasaca, 2017) 

Otros gastos 

- Amortización del capital   

- Amortización  de diferido (Pasaca, 2017) 

Todos los componentes antes mencionados permiten obtener el costo total. 

La fórmula para determinar el costo total de producción es la siguiente:  

- CP= CF + G. ADM. + G. FIN. + G.V. + O.G  

- CP= Costo de Producción  

- CF= Costo de Fabricación  
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- G. ADM.= Gastos Administrativos  

- G. FIN. = Gastos Financieros  

- G.V = Gastos de Ventas  

- O.G = Otros Gastos (Pasaca, 2017) 

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar el Costo de Fabricación, por lo 

tanto tenemos:  

- CF=CP’+CGF  

- CF= Costo de Fabricación  

- CP’=Costo Primo  

- CGF= Costos Generales de Fabricación (Pasaca, 2017) 

 De igual forma, necesitamos conocer el Costo Primo, entonces tenemos:  

- CP´= MOD + MPD  

- CP´= Costo Primo  

-  MOD = Mano de Obra Directa  

-  MPD = Materia Prima Directa (Pasaca, 2017) 

Aplicando el procedimiento, para obtener el precio de venta, al mismo que se agregará el 

margen de utilidad; tenemos:  

MATERIA PRIMA DIRECTA  

+ MANO DE OBRA DIRECTA  

= COSTO PRIMO  

+ COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN  

 = COSTO DE FABRICACIÓN  

 + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN*  

 + GASTOS FINANCIEROS*  

 + GASTOS DE VENTAS*  

+ OTROS GASTOS*  

 = COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  
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Al costo obtenido se le asigna un % que representa el margen de utilidad esperado. 

(Pasaca, 2017) 

d. Costo unitario de producción  

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción para ello se 

relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el período, para lo 

cual se aplica la siguiente fórmula: 

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

NUP
 

CUP= Costo unitario de producción 

CTP= Costo Total de producción  

NUP= Número de unidades producidas  

2.4.4. ESTABLECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

2.4.4.1 Determinación del precio de venta  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total de 

producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad a traves de dos métodos: 

a. Método rígido: denominado también método del costo total ya que se basa en 

determinar el costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad 

determinado. (Pasaca, 2017) 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

b. Método flexible: toma en cuenta una serie de elementos determinantes del 

mercado tales como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, 

precios de competencia, regulación de precios etc. (Pasaca, 2017) 

2.4.5. Clasificación de costos 

Costos fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el 

solo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción, la empresa está 

en obligación de cubrirlos puesto de ello depende su operación. (Pasaca, 2017) 

Costos variables: Son aquellos valores que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 
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empresa, aumentan o disminuyen proporcionalmente con el volumen de la producción. 

(Pasaca, 2017) 

2.4.6 PRESUPUESTO PROYECTADO 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en él se estima los ingresos 

que se obtendrá en el proyecto como también en los costos que se incurrirá, el presupuesto 

debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. Es la herramienta 

fundamental y clave para planificar y controlar. (Pasaca, 2017) 

2.4.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos, 

se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras obligaciones tributarias. 

(Baca, 2010) 

Formato: 

TABLA # 2 

FORMATO DEL ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS 

CUENTAS  AÑO  

Ventas brutas   

- Devolución , rebajas y descuentos  

= Ventas Netas  

- Costos de Producción   

= Utilidad Bruta  

- Gastos de administración y ventas   

= Utilidad Operativa  

+ Ingresos no operacionales  

- Gastos financieros   

- Otros egresos ( depreciación, amortización)  

= Utilidad antes de participación a trabajadores  

- 15% participación a trabajadores  

= Utilidad antes de impuestos  

- Provisión impuesto a la Renta 25%  

= Utilidad antes de Reserva  

- 10% de Reserva Legal  

= Utilidad Neta  

               Fuente: (Pasaca, 2017) 

              Elaborado por: La autora 

2.4.8 DETERMINACIÒN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

En todo momento y circunstancia la gestión de la directiva empresarial no puede ni debe 

dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos y herramientas específicas y 

adecuadas para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que le permitan 
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acercarse a conseguir los resultados esperados, una de esas herramientas es el punto de 

equilibrio. (Pasaca, 2017) 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente para:  

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades.  

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables (Pasaca, 

2017) 

El punto de equilibrio se los puede calcular a través de los métodos: 

En función de las ventas: se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios 

que el genera. (Pasaca, 2017) Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − CVT
         𝑉𝑇

 

En donde: 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales  

En función de la capacidad instalada: se basa en la producción de la planta, determina 

el porcentaje de la capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos (Pasaca, 2017). Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

En función de Unidades producidas: se basa en el volumen de producción y determina 

la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los gastos (Pasaca, 2017) 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢
 

Donde: 

PVu= Precio de venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

𝐶𝑉𝑢 =
CVT

𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano 

cartesiano. (Pasaca, 2017) 

2.5. EVALUACIÒN DE PROYECTOS  

2.5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Este tipo de evaluación mide el grado de rendimiento de la inversión a precios de 

mercado. Es la más común en todos los proyectos y muchas veces se confunde con la 

evaluación económica. La evaluación financiera se realiza específicamente en proyectos 

de inversión privada. (Pasaca, 2017) 

2.5.1.1. Flujo de Caja  

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos diferidos 

ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa. (Pasaca, 2017) 

2.5.1.2. Valor actual neto  

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

El valor actual neto es aquel que no debe ser menor que cero, es decir que si tiene signo 

negativo no es factible o viable el proyecto a ejecutarse.  

Al tener cantidades positivas estamos diciendo que al ejecutarse el proyecto el patrimonio 

seguirá incrementándose de la empresa en sí. (Pasaca, 2017) 

Para obtener el VAN se aplica la siguiente formula:  

VAN = ΣVAN – inversión 
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Criterios para medir el van 

VAN >0 el valor actualizado de los cobros y pagos de la inversión generara benéficos. 

VAN=0 el proyecto de inversión no genera ni beneficios ni perdidas siendo su realización 

en principio indiferente  

VAN <0 el proyecto genera pérdidas por lo que deberá ser rechazado. 

Fórmula: 

FA = (
1

(1 + 𝑖 )𝒏
) 

Donde: 

FA= factor de actualización 

1= constante 

i = tasa de interés 

n= número de años   

2.5.3. Tasa interna de retorno  

La TIR refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a 

periodo durante toda su vida útil. Es utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. (Pasaca, 2017) 

Criterios para medir la TIR 

• Cuando la TIR es igual a la tasa de interés es indiferente para el inversionista 

realizar o no el proyecto. 

• Cuando la TIR en menor que la tasa de interés, no se debe realizar el proyecto. 

• Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés se recomienda implementar el 

proyecto. 

Fórmula 

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 −   𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 
) 

Donde: 

Tm= Tasa menor 

Dt= Diferencia de tasas 
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2.5.4. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad permite determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, 

dado que algunos cambios económicos se presentan en una empresa; este análisis consiste 

en determinar qué tan sensible es la respuesta óptima del proyecto al cambio de sus 

ingresos o costos que inciden en el desarrollo de la empresa. (Pasaca, 2017) 

Fórmulas: 

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 −   𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 
) 

% DE VARIACIÒN = (
𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝐴 𝑇𝐼𝑅 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅

𝐴𝑁𝑇𝐼𝐺𝑈𝐴 𝑇𝐼𝑅 
) 

SENSIBILIDAD = (
% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ò𝑁

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅 
) 

2.5.5. Relación beneficio / costo 

Este indicador permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. La relación beneficio costo se 

obtiene actualizando los costos y los ingresos del proyecto para lo cual se toman los costos 

totales originales y los ingresos totales originales se los multiplica por el factor de 

actualización. (Pasaca, 2017). La fórmula es la siguiente: 

R b/c = (
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆  
)-1 

 

 

2.5.6. Período de recuperación del capital 

El periodo de recuperación de la inversión consiste en recuperar la inversión original este 

criterio se lo obtiene multiplicando los flujos de caja obtenidos en los años de vida útil 

del proyecto y se lo multiplica por el factor de actualización del préstamo. (Pasaca, 2017) 

Fórmula 

PRC = ASI + (
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ò𝑁 − 𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ò𝑁

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝑄𝑈𝐸 𝑆𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴 𝐿𝐴 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ò𝑁
) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales: para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales:  

 Computadora portátil HP 1000 

 Impresora Canon. 

 Resmas de papel bond. 

 Flash memory 6gb. 

 Lápiz, esferos. 

 Calculadora. 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Impresiones  

 CD 

 Libros, folletos. 

2. Métodos  

En lo concerniente a los métodos que fueron utilizados en dicho trabajo son los siguientes: 

2.1 Método analítico: se lo empleo para recopilar y analizar información general sobre 

el desarrollo de las diferentes fases del proyecto de inversión y luego con una idea 

clara de cómo realizarlas se procedió a efectuar los estudios: de mercado, técnico, 

financiero y evaluación financiera. 

2.2 Método sintético: este método me brindo facilidad para desarrollar el marco teórico 

del trabajo de titulación, tomando en consideración el criterio de autores que aportan 

con conceptos claros y específicos de los temas que se efectuaran en la misma, además 

sirvió para resumir toda la informacion contenida en un informe final claro y preciso 

de toda la investigación realizada y debidamente respaldada. 

2.3 Método inductivo: fue utilizado en el estudio de mercado con el fin de analizar y 

deducir los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes del 

producto y de este modo determinar el nivel de acogida que tendrá la empresa 

dedicada a las producción y comercialización de cuyes (cobayos) de raza mejorada 

en la ciudad de Loja, por otro lado permitió establecer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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2.4 Método deductivo : dicho método permitió establecer la demanda y oferta del 

mercado, mediante la aplicación de las encuestas a las familias de la ciudad de Loja 

quienes son los demandantes del producto para determinar si existe demanda 

insatisfecha y en el caso de las entrevistas se las realizo a los vendedores de cuy con 

el fin de conocer la oferta existente en el mercado, convirtiéndoles en puntos claves 

para que la empresa pueda tener un mejor conocimiento del mismo y luego con dichos 

datos realizar la argumentación, analisis e interpretación de los mismos y a la vez  

proponer alternativas concretas para lograr los objetivos propuestos.  

2.5 Método descriptivo: fue el soporte para obtener y describir datos sobre la conducta, 

características, gustos y preferencias de los consumidores del producto para que la 

empresa pueda establecer su plan de comercialización en base a la informacion 

obtenida, además en el estudio técnico se pudo realizar la descripción del 

procedimiento y actividades que se deben desarrollar para obtener los cuyes de raza 

mejorada de forma eficiente y eficaz aprovechando al máximo los recursos 

disponibles de la empresa. Como también detallar la ubicación exacta de la empresa 

de acuerdo a los factores de localización más adecuados para la misma. 

Dichos métodos se emplearon para dar mayor validez y confiabilidad a la información 

analizada en el proyecto y presentar resultados claros y precisos. 

3. Tècnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto se requirió de la aplicación de una 

metodología clara y adecuada de tal manera que se apliquen las técnicas y procedimientos 

necesarios para la recolección de la información ya sea a través de la observación directa 

o por medio de las encuestas o entrevistas aplicadas a la población o la muestra que se 

determinará, a la cual se le formularán de preguntas abiertas y cerradas, de tal manera que 

la información obtenida sea de gran utilidad para el desarrollo del proyecto de inversión. 

 Observación directa: esta técnica se utilizó para verificar el proceso de 

producción de cuyes mejorados, como también el consumo en el mercado local y 

finalmente determinar el lugar adecuado para las instalaciones de la empresa. 

 Encuesta: esta fue aplicada a la muestra 381 familias de la ciudad de Loja 

determinadas para el proyecto, como también a los restaurantes que venden cuy, 

los mismos que seran los posibles consumidores del producto en estudio y de esta 

manera determinar sus gustos y preferencias a los que la empresa deberá ajustarse, 

como también establecer la demanda insatisfecha. Anexo 1 y 2.  
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 La entrevista: la cual fue aplicada a los vendedores de cuyes en la ciudad de Loja 

los cuales se convierten en la oferta actual y en base a la información obtenida la 

empresa pueda establecer el precio del producto. Anexo 3 

Determinación de la población  

La población de la ciudad de Loja según datos oficiales del INEC del censo poblacion y 

vivienda del año 2010 son 170.280 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,65%, 

dicha información será proyectada para el año 2019, y  se divide para 4 miembros por 

familia promedio de la Región 7 

Con los datos antes mencionados se realizó la proyección para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Poblaciòn 2010 = 170.280 

i= 2, 65% 

     Pp =170.280(1+0.0265) 9 

Pp =170.280 (1.0265)9 

     Pp =215.474 habitantes. 

Pp =215.474 / 4 miembros por familia= 53.869 familias 

Por lo tanto el nùmero de familias proyectada para el año 2019 será de 53.869 

Determinaciòn del tamaño de la muestra 

Mediante la determinaciòn de la cantidad de encuestas aplicadas a la Poblaciòn antes 

definida se obtendra el tamaño de la muestra, que es la fuente que permitìo recopilar la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra:  

Datos: 

𝒏 =
(53.869 )(1.96)2  (0.5)(0.5)

(53.869 − 1)(0.05)2  + (1.96)2  (0.5)(0.5)
 

𝒏 =
(53.869 ) (3.8416)  (0.25)

(53.868 ) (0.0025)  + (3.8416)  (0.25)
 

𝒏 =
(53.869 )(0.9604)

134,67 + 0.9604
 

Pp =Po (1+i) n 

 

Pp =Po (1+1) n 

 

Pp =Po (1+1) n 

 

e= 0.05 

N=53.869 

familias  

Pq=0.5 

Z2=1.96 
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𝒏 =
51735.79

135,630
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 

Las 381 encuestas fueron aplicadas a las familias de la ciudad de Loja en las cuatro 

parroquias urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián, Sucre, Carigan y Punzara 

También se aplicó encuestas a los restaurantes que venden cuy ya que los mismos son los 

demandantes del producto antes mencionado. 

De acuerdo con datos del Municipio de Loja en el año 2017 son 165 restaurantes 

debidamente registrados y en estado activo que ofrecen comida rápida, comida gourmet 

y vegetariana etc. De los cuales el 50% que equivale a 83 restaurantes se dedican a 

expender comida típica en la ciudad de Loja, y específicamente el 3,61 % de ellos que 

equivale a 6 restaurantes expenden el producto antes mencionado y se encuentran activos, 

y son a quienes se les a aplicó la entrevista de acuerdo a la siguiente distribución y 

ubicación que se detalla a continuación:  

Cuadro Nº 1 

Cuadro de distribución de la muestra para la aplicación de las encuestas a los 

restaurantes 

Nº PARROQUIA RESTAURANTES NÙMERO DE 

ENCUESTAS  

PORCENTAJE  

1 

 

 

 

Parroquia El Valle 

El Safari 1 16,66% 

Mama Lola 1 16,66% 

Salón Lolita 1 16,66% 

Cuyes El Recreo 1 16,66% 

Restaurant Kusi 

Runa. 

1 16,66% 

Asadero Los 

Naranjos 

1 16,66% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Municipio de Loja (restaurantes en estado activo) 

Elaborado por: La autora 

  

Para determinar la oferta se aplicó la entrevista a los vendedores que venden el cuy en pie 

específicamente en el Mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja. 

e4. Procedimiento: 

Luego de que se recopiló la información y datos necesarios para el proyecto a travès de 

las tècnicas antes mencionadas se procedió a la elaboraciòn de las tablas y gràficas con 
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los resultados obtenidos y los analisis respectivos, para seguidamente desarrollar las 

etapas del proyecto de inversión. 

Por ende el procedimiento que se llevó a cabo para desarrollar la  primera etapa de 

los proyectos de inversión que trata sobre el estudio de mercado consistió en determinar 

la existencia de una necesidad insatisfecha y la posibilidad de brindar un nuevo producto 

o servicio diferente al que ofrecen los productos existentes, así como también se 

determinó la oferta y la demanda del mercado, el precio, los canales y medios adecuados 

para hacer llegar el producto a los usuarios, y se estableció el mercado de insumos. 

En lo referente a la segunda etapa que comprende el estudio técnico del proyecto se 

determinó los requerimientos de los recursos básicos para el proceso de producción, en 

los cuales se consideró los datos proporcionados en el estudio de mercado, en lo que 

concierne a la determinación de la ingeniería del producto, tamaño del proyecto, proceso 

productivo, ingeniería de la planta, para finalmente realizar la localización de la nueva 

unidad productiva, así como también se determinó la organización legal y administrativa 

de la misma de acuerdo a lo establecido bajo las leyes que regulan el sector empresarial. 

En lo concerniente a la tercera etapa que corresponde a estudio financiero se 

determinó las inversiones en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, el financiamiento 

para el proyecto, el análisis de los costos, los puntos de equilibrio, la determinación de 

los ingresos y la elaboración de los estados financieros para conocer la rentabilidad y la 

liquidez que generara el proyecto. 

Y finalmente en la cuarta etapa que trata de la evaluación financiera se analizó el 

grado en el que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos, como también se midió  

la rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto, mediante el análisis de los indicadores 

como el valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, periodo de 

recuperación del capital y análisis de sensibilidad, de tal manera que dicha información 

sea la base para la toma de decisiones sobre el proyecto. 
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f. RESULTADOS.  

Encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja 

1. ¿Consume cuy en su familia?     

 

CUADRO Nº 2 

CONSUMO DE CUY POR FAMILIAS  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 243 64% 

No 138 36% 

TOTAL  381 100% 

                         Fuente: Investigación directa 

                         Elaborado por: La autora 

 

 

 

  
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según la población investigada, el 64% manifiesta que consume cuy, mientras que el 36% 

no consume. Por lo tanto al tener el 64% de familias que consumen cuy, se puede deducir 

que el producto tiene acogida en el mercado lojano. 

 

64%

36%

GRÁFICA # 1 

CONSUMO DE CUY

Si

No
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2. El cuy que consume es: 

 

CUADRO Nº 3 

FORMA DE CONSUMO DE CUY 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preparado en casa  163 67% 

En Restaurant 80 33% 

TOTAL  243 100% 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la forma de consumo de cuy en las familias, el 67% de la poblaciòn 

investigada manifestó que lo consumen preparado en casa, mientras que el 33% 

manifestaron que lo consumen en restaurantes. Esto demuestra la preferencia del 

consumidor al adquirir el cuy, permitiendo a la empresa conocer si es necesario establecer 

intermediarios o el producto se hará llegar directamente al consumidor. 

 

 

67%

33%

GRÁFICA # 2

FORMA DE CONSUMO DE CUY

Preparado en casa

En restaurant
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3. ¿Si es preparado en casa como lo adquiere?  

 

CUADRO Nº 4 

FORMA DE ADQUIRIR EL CUY 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En pie  141 87% 

Faenado  22 13% 

TOTAL  163 100% 

                        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: La autora 
 
 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo concerniente a la forma en que adquieren el cuy, el 87% de la población investigada, 

manifestó que lo adquieren en pie; mientras que el 13% lo compran faenado. Estos datos 

permitirán a la empresa establecer en su plan de comercialización, la forma en que deberá 

ofrecer el producto tomando en consideración la preferencia del consumidor. 

 

87%

13%

GRÁFICA # 3

FORMA DE ADQUIRIR EL CUY

En pie

Faenado



45 
 

4. ¿Si lo adquiere en pie, que aspecto considera? 

 

CUADRO Nº 5 

ASPECTO QUE CONSIDERA AL COMPRAR EL 

CUY EN PIE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Peso  15 11% 

Tamaño  126 89% 

TOTAL  141 100% 

                      Fuente: Investigación directa 

                      Elaborado por: La autora 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 89% de la poblaciòn investigada manifestó, que 

al comprar el cuy en pie lo adquieren por el tamaño, mientras que el 11 % lo compran por 

peso. 

 

 

 

11%

89%

GRÁFICA # 4

ASPECTO QUE CONSIDERA AL COMPRAR EL CUY EN PIE

Peso

Tamaño
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5. ¿Si lo adquiere por peso, cuánto paga por libra?  

 

CUADRO Nº 6 

PRECIO  POR LIBRA 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm.F PORCENTAJE 

$1 a $ 2,00  12 1,5 17 78% 

$3 a $4,00 3 3,5 11 20% 

TOTAL  15  28 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 
 

28

15
 

                                             $1,85 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que se refiere al precio que paga por libra de cuy según las variables propuestas la 

poblacion investigada manifestó que el 70% paga por libra un precio de $1 a $2 dólares, 

mientras que el 20% lo adquiere de $3 a $4 por libra. Con los datos antes mencionados 

se puede deducir que el precio promedio por libra es de $1,85. 

80%

20%

GRÁFICA # 5

PRECIO POR LIBRA

$1 a $ 2,00

$3 a $4,00
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6. ¿En qué lugar adquiere el producto? 

 

CUADRO Nº 7 

LUGAR DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado  23 14% 

Ferias Libres 2 1% 

Productor 138 85% 

TOTAL  163 100% 

                         Fuente: Investigación directa 

                         Elaborado por: La autora 

 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante la información obtenida de la poblaciòn investigada en lo referente al lugar 

donde adquieren el cuy el 85% manifestó que lo compran directamente al productor, 

mientras que el 14% lo adquieren en el mercado, y el 1% lo adquieren en ferias libres. 

 
 

14%

1%

85%

GRÁFICA # 6

LUGAR DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO

Mercado

Ferias Libres

Productor
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7. ¿Cada que tiempo consume cuy en su hogar? 

 

CUADRO Nº 8 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 102 63% 

Trimestralmente 17 10% 

Semestralmente 19 12% 

Anualmente 25 15% 

TOTAL  163 100% 

                        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a la frecuencia de consumo del cuy según el criterio de la poblaciòn 

investigada el porcentaje mayor es el consumo mensual con el 63%, seguidamente el 15% 

lo consumen anualmente, el 12% lo consumen semestralmente; mientras que el 10% lo 

consumen trimestralmente. 

 

63%10%

12%

15%

GRÁFICA # 7

FRECUENCIA DE CONSUMO

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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8. ¿Cuántos cuyes prepara para esa ocasión ? 

CUADRO Nº 9 

CANTIDAD DE CONSUMO POR OCASIÓN   

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm. F PORCENTAJE 

1 a 5 10 3 30 100% 

6 a 10 0 0 0 0% 

11 a 15 0 0 0 0% 

16 a 20 0 0 0 0% 

TOTAL 10  30 100% 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: La autora 

 

 
Σ(Xm∗F)

n
        

30

10
= 3 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la frecuencia y a la cantidad de cuyes de la poblaciòn investigada 10 de ellos 

manifestaron que lo realizan semanalmente y la cantidad que consumen en esa ocasión es 

de 1 a 5 cuyes dichos datos representan el 100% de quienes consumen semanalmente.  

100%

GRÁFICA # 8

CANTIDAD DE CONSUMO POR OCASIÒN

1 a 5
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CUADRO Nº 10 

CANTIDAD DE CONSUMO ANUAL 

TIEMPO FRECUENCIA 

CONSUMO 

POR 

OCASIÓN   

CONSUMO  

TEMPORAL 

CONSUMO 

ANUAL  

PORCENTAJE 

Mes 102 3 306 3.672 63% 

Trimestre 17 3 51 204 10% 

Semestre 19 3 57 114 12% 

Anual 25 3 75 75 15% 

TOTAL 163   4.065 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 
ΣX

n
   

4.065

163
= 25. 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que corresponde al consumo anual de cuyes la poblaciòn investigada manifestó que 

el 63% consumen de 1 a 5 cuyes al mes, el 15% consumen anualmente de 1 a 5 cuyes, 

mientras que el 12% consumen de 1 a 5 cuyes semestralmente y finalmente el 10% 

consumen de 1 a 5 cuyes trimestralmente. Por lo cual el consumo promedio anual es de 

25 cuyes. 

63%
10%

12%

15%

GRÁFICA # 9

CANTIDAD DE CONSUMO ANUAL

Mes

Trimestre

Semestre

Anual
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9. ¿Le es fácil adquirir cuyes?  

 

CUADRO Nº 11 

FACILIDAD PARA ADQUIRIR CUYES 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 131 80% 

No 32 20% 

TOTAL  163 100% 

                        Fuente: Investigación directa 

                        Elaborado por: La autora 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la facilidad que tiene la poblaciòn investigada para adquirir cuyes, el 83% de 

ellos manifestaron que encuentran el producto rápidamente para su consumo, mientras 

tanto que el 20% manifestó que le es difícil encontrarlo para adquirirlo y en ocasiones el 

precio es elevado. 

 

 

 

80%

20%

GRÁFICA # 10

FACILIDAD PARA ADQUIRIR CUYES
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No
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10. ¿Los cuyes que adquiere, satisfacen su demanda? 

 

CUADRO Nº 12 

SATISFACEN LA DEMANDA 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 131 80% 

No 32 20% 

TOTAL  163 100% 

                  Fuente: Investigación directa 

                  Elaborado por: La autora 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuy que adquiere en la actualidad la poblaciòn investigada, el 80% señalo 

que está conforme y satisface su demanda, mientras tanto que el 20% no está satisfecho 

con el producto que se ofrece actualmente y esperan que se ofrezca una nueva alternativa 

que cubra la su demanda. 

 

 

 

80%

20%

GRÁFICA # 11 

SATISFACEN LA DEMANDA

Si

No
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11. ¿Estaría dispuesto a adquirir el producto a una nueva empresa que le 

ofrezca, servicio a domicilio? 

CUADRO Nº 13 

DISPOSICIÒN A COMPRAR 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 146 90% 

No 17 10% 

TOTAL  163 100% 

                   Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: La autora 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a la disposición de adquirir el cuy a una nueva empresa que ofrezca servicio a 

domicilio el 90% la poblaciòn manifestó que está de acuerdo, mientras que el 10% no 

está de acuerdo con esta alternativa.   

 

 

 

90%

10%

GRÁFICA # 12

DISPOSICIÒN A COMPRAR
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No
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12. ¿A travès de que medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la 

nueva empresa productora y comercializadora de cuyes (cobayos) de raza 

mejorada? 

CUADRO Nº 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio  25 17% 

Hojas volantes  35 24% 

Prensa escrita 10 7% 

Televisión 25 17% 

Redes sociales 51 35% 

TOTAL  146 100% 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: La autora  

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a los medios de comunicación, el 35% de la poblaciòn investigada 

manifestó que se la debe dar a conocer por medio de las redes sociales, mientras que el 

24% por medio de hojas volantes, por otro lado el 17% considera que se lo debe realizar 

por televisión, otro 17% por medio de la radio y finalmente el 7% a través de la prensa 

escrita.  

17%

24%

7%17%

35%

GRÁFICA # 13

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio Hojas volantes Prensa  escrita Televisión Redes sociales
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13 ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir? 

CUADRO Nº 15 

TIPO DE PROMOCIÓN  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

De producto  50 34% 

De precio 96 66% 

TOTAL  146 100% 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: La autora 

 

 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 66% de la poblaciòn investigada prefieren los 

precios cómodos, mientras que el 34% prefieren promociones de producto. Es necesario 

destacar que un gran nùmero de la poblaciòn encuestada prefiere precios cómodos. 

 

 

 

 

34%

66%

GRÁFICA # 14

TIPO DE PROMOCIÓN 

De producto De precio
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Tabulación de encuestas aplicadas en los Restaurantes de la ciudad de Loja 

1. ¿Qué características toman en cuenta al momento de adquirir cuyes? 

CUADRO Nº 16 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tamaño 3 50% 

Precio  2 33% 

Peso 1 17% 

TOTAL  6 100% 

                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: La autora 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas aplicadas a los 6 restaurantes que 

venden cuy en la ciudad de Loja el 50% de ellos consideran que la característica principal 

para adquirir el producto es su tamaño, el 33% considera su precio y con el 17% su peso.  

 

 

 

50%

33%

17%

GRÁFICA # 15 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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2. ¿Cuántos cuyes (cobayos) adquiere semanalmente? 

CUADRO Nº 17 

CANTIDAD DE CUYES QUE ADQUIEREN  SEMANALMENTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asadero los Naranjos  15 4% 

Cuyes el Recreo 10 2% 

Mama Lola 200 46% 

Salón Lolita  100 23% 

El Safari  100 23% 

Restaurant Kusi Runa 10 2% 

TOTAL 100% 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: La autora 

 

435* 52 semanas= 22.620 cuyes al año.  

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los restaurantes sobre la cantidad de cuyes que adquieren 

semanalmente manifiestan que Mama Lola adquiere 200 cuyes semanales que 

representan el 46%, Salón Lolita adquiere 100 cuyes semanales y representan el 23%, al 

igual que El restaurant El Safari compra 100 cuyes semanales y representa el 23%, Cuyes 

el Recreo y restaurant Kusi Runa adquieren 10 cuyes a la semana y representan cada uno 

el 2%, finalmente el Asadero los Naranjos compra 15 cuyes semanalmente que equivale 

al 4%. Por ende la demanda anual será de 22.620 cuyes. 

4%

2%

46%

23%

23%

2%

GRÁFICA # 16

CANTIDAD DE CUYES QUE ADQUIEREN SEMANALMENTE

Asadero los Naranjos Cuyes el Recreo Mama Lola

Salón Lolita El Safari Restaurant Kusi Runa
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3. ¿Si adquiere el cuy por su peso, indique? 

CUADRO Nº 18 

PESO QUE ADQUIERE EL CUY 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 libras  0 0% 

3 a 4 libras 1 100% 

5 libras 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 6 restaurantes encuestados uno de ellos manifestó en la entrevista que adquiere el 

cuy por su peso de 3 a 4 libras ya que el mismo es el adecuado para su compra y posterior 

preparación en su menú.   

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 17 

PESO QUE ADQUIERE EL CUY

1 a 2 libras 3 a 4 libras 5 libras
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4. ¿Si adquiere por su tamaño, indique?  

CUADRO Nº 19 

TAMAÑO QUE ADQUIERE EL CUY 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grande  0 0% 

Mediano 3 100% 

Pequeño  0 0% 

TOTAL  3 100% 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 3 restaurantes que adquieren el cuy por su tamaño manifestaron el 100% que compran 

el producto en tamaño mediano a razón de que si es muy pequeño está en una edad tierna 

para ser consumido y si es muy grande significa una edad mayor y su carne es dura para 

la preparación de menús que ofrecen.  

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 18

TAMAÑO QUE ADQUIERE EL CUY

Grande Mediano Pequeño
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5. ¿Cuál es el precio que usted paga por unidad?  

CUADRO Nº 20 

PRECIO POR UNIDAD 

VARIABLE PRECIO POR UNIDAD PORCENTAJE 

Asadero los Naranjos  $ 6,50 31,70% 

Cuyes el Recreo 

Mama Lola 

El Safari 

Restaurant Kusi Runa $ 8,00 39,00% 

Salón Lolita  $ 6,00 29,30% 

TOTAL 100% 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: La autora 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente al precio que los restaurantes entrevistados pagan por un cuy, el menor 

precio es de $6,00 que representa el 29% y $ 6,50 que representa 32% mientras que el 

precio mayor es de $8,00 y representa el mayor porcentaje de 39% por lo cual en el 

mercado el precio al que se está ofreciendo el producto en la actualidad es de $8 dólares 

por unidad.  

 

32%

39%

29%

GRÁFICA # 19

PRECIO POR UNIDAD

 $                                     6,50  $                                     8,00  $                                     6,00
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6. ¿En qué lugar compra habitualmente los cuyes? 

CUADRO Nº 21 

LUGAR DE COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Criaderos 4 67% 

Mercados  0 0% 

En su local 2 33% 

TOTAL  6 100% 

                  Fuente: Investigación directa 

                  Elaborado por: La autora 

 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que corresponde al lugar donde adquieren habitualmente los cuyes el 67% de los 

restaurantes contestaron que lo compran en los criaderos de las personas que se dedican 

a la producción de cuyes en la ciudad, mientras que el 33% manifestaron que lo compran 

directamente en su local a razón de que los productores cumplen con la entrega de los 

pedidos que les realizan, cabe mencionar que ninguno de ellos lo adquiere en los 

mercados. 

 

 

67%

33%

GRÁFICA # 20

LUGAR DE COMPRA

Criaderos Mercados En su local
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7. ¿Está conforme con el producto que adquiere actualmente?  

CUADRO Nº 22 

CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL  6 100% 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: La autora 

 

 
       Fuente: Investigación directa 

       Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la conformidad que tienen los restaurantes con el producto que adquieren en 

la actualidad están conformes, sin embargo no dejan de lado la alternativa de adquirir un 

nuevo producto que cumpla con sus requerimientos. 

 

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 21 

CONFORMIDAD CON EL PRODUCTO

Si No
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8. ¿La oferta que tiene, abastece su demanda?  

CUADRO Nº 23 

SATISFACE LA DEMANDA 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL  6 100% 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la oferta existente los entrevistados manifestaron que satisfacen al 100% su 

demanda, por lo cual cumplen con las cantidades de cuyes requeridas por los mismos. 

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 22

SATISFACE LA DEMANDA

Si No
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9. ¿En el caso de implementarse una empresa productora y comercializadora 

de cuyes (cobayos) de raza mejorada en la ciudad de Loja estaría Ud. 

Dispuesto a adquirir el producto?  

CUADRO Nº 24 

NUEVA EMPRESA 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL  6 100% 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

                    

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

Por otra parte en lo que se refiere a la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de cuyes de raza mejorada en la ciudad de Loja los restaurantes 

entrevistados están de acuerdo al 100% en adquirir el producto ya que se aseguran que 

siempre buscan lo mejor para ofrecer a sus clientes. 

 

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 23

NUEVA EMPRESA

Si No
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10. ¿Cuántos cuyes adquiriría semanalmente? 

CUADRO Nº 25 

CANTIDAD QUE ESTAN DISPUESTOS A ADQUIRIR 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Asadero los Naranjos  20 6% 

Cuyes el Recreo 10 3% 

Mama Lola 100 29% 

Salón Lolita  100 29% 

El Safari  100 29% 

Restaurant Kusi Runa 10 3% 

TOTAL 100% 

                   Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: La autora 

 

340* 52 semanas= 17.680 cuyes al año. 

    Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La cantidad de cuyes que están dispuestos a adquirir los restaurantes semanalmente van 

desde 20 cuyes el Asadero los Naranjos que representa un 6%, mientras que cuyes El 

Recreo compraría 10 cuyes representando un 3%, al igual que el Restaurant Kusi Runa 

que adquiriría la misma cantidad e igualmente representa un 3%. Por ende la cantidad 

demanda de cuyes será de 17.680 cuyes al año. 

6%

3%

30%

29%

29%

3%

GRÁFICA # 24

CANTIDAD QUE ESTAN DISPUESTOS A ADQUIRIR

Asadero los Naranjos Cuyes el Recreo Mama Lola
Salón Lolita El Safari Restaurant Kusi Runa
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11. ¿En qué lugar desearía adquirir el producto?  

CUADRO Nº 26 

LUGAR DONDE DESEARIA ADQUIRIR EL 

PRODUCTO 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Criaderos 0 0% 

En su local 6 100% 

TOTAL  6 100% 

                    Fuente: Investigación directa 

                    Elaborado por: La autora 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las variables propuestas el 100% de los entrevistados manifestaron que desearían 

adquirir el producto en su local por cuanto les ahorraría tiempo y dinero. 

 

 

 

 

 

100%

GRÁFICA # 25

LUGAR DONDE DESEARIA ADQUIRIR EL PRODUCTO

Criaderos En su local
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una libra de cuy?  

CUADRO Nº 27 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LIBRA 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA PRECIO POR UNIDAD PORCENTAJE 

Asadero los Naranjos  

Restaurant Kusi Runa 

 

    2 $3,00 

 

40% 

Cuyes el Recreo  

Mama Lola 

 

2 $2,50 

 

33% 

El Safari  

Salón Lolita  

 

2 $2,00 

 

27% 

TOTAL 6  100% 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: La autora 
Σx

n
 

7,50

6
= $ 1,25 por libra. 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne al precio por libra de cuy que están dispuestos a pagar los 

restaurantes, el 40% respondieron que pagaría un precio de $3,00 por libra, mientras que 

el 33% pagaría $ 2,50 y el 27% estaría dispuesto a pagar $2,00. Por lo cual el precio que 

pagarían por libra sería de $1,25.  

40%

33%

27%

GRÁFICA # 26

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LIBRA

 $                                     3,00  $                                     2,50  $                                     2,00
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13. ¿A travès de que medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la 

nueva empresa productora y comercializadora de cuyes (cobayos) de raza 

mejorada? 

CUADRO Nº 28 

MEDIOS DE COMUNICACIÒN 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio  0 0% 

Prensa  0 0% 

Televisión 0 0% 

Redes sociales 6 100% 

TOTAL  6 100% 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: La autora  

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con el 100% de aceptación el medio de comunicación por el cual es preferible para los 

restaurantes conocer sobre la nueva empresa son las redes sociales ya que manifiestan 

que se han convertido en uno de los medios más importantes para obtener información de 

lo que desean saber y la manera más sencilla de establecer contactos. 

 

100%

GRÁFICA # 27

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio Prensa Televisión Redes sociales
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Entrevistas realizadas a los oferentes  

1. ¿Cuántos cuyes vende a la semana? 

CUADRO Nº 29 

CANTIDAD DE CUYES QUE VENDEN SEMANALMENTE 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Vendedor 1  10 14,93% 

Vendedor 2 10 14,93% 

Vendedor 3 7 10,45% 

Vendedor 4 8 11,94% 

Vendedor 5 8 11,94% 

Vendedor 6 9 13,43% 

Vendedor 7 6 8,96% 

Vendedor 8 9 13,43% 

TOTAL 100% 

                 Fuente: Investigación directa 

                 Elaborado por: La autora  

67∗ 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 3.484 𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠.  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora  

            ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las entrevistas aplicadas a las personas que venden cuyes vivos en el 

mercado Gran Colombia dos de ellos manifestaron que la cantidad de cuyes que 

venden semanalmente son 10, mientras que otros dos vendedores venden 9 cuyes, 

otros dos vendedores manifestaron que venden 8 cuyes y finalmente otros dos 

vendedores manifestaron que son 6 y 7 cuyes los que venden semanalmente. Por 

lo cual se puede deducir que las ventas anuales son de 3.484 cuyes  
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GRÁFICA # 28

CANTIDAD DE CUYES QUE VENDEN SEMANALMENTE
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2. ¿A qué precio vende cada cuy en pie (vivo)? 

CUADRO Nº 30 

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD DEL CUY EN PIE 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Xm.F PORCENTAJE 

$5a $6,00 5 5,5 28 63% 

$7 a $8,00 3 7,5 22 38% 

TOTAL  8  50 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

Σ(Xm∗F)

n
 

50

8
= $6,25  

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

            ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo concerniente al precio de venta de los cuyes en pie el 62% de los vendedores 

entrevistados manifestaron que el precio al que lo venden es de $5 a $6 dólares 

por unidad, mientras que el 38% manifestaron que el precio de venta es de $7 a 

$8 por unidad. Por lo cual se puede establecer un precio de venta promedio de $6, 

25 por unidad. 

 

 

 

62%

38%

GRÁFICA # 29

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD DEL CUY EN PIE

$5a $6,00

$7 a $8,00



71 
 

 

3. ¿Cuál es el tamaño más vendido del cuy en pie? 

CUADRO Nº 31 

TAMAÑO DEL CUY 

 

  

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación directa 

                   Elaborado por: La autora 

 

 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

En lo referente al tamaño al que venden el cuy en pie, el 62% de los vendedores 

entrevistados manifestaron que el tamaño más vendido es el cuy mediano, mientras que 

el 38% manifestaron que el cuy más vendido es en tamaño grande. 

 

 

 

 

38%

62%

GRÁFICA # 30

TAMAÑO DEL CUY 

Grande

Mediano

Pequeño

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grande  3 38% 

Mediano 5 63% 

Pequeño  0 0% 

TOTAL  8 100% 
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4. ¿Lugar dónde tienen los criaderos de cuyes? 

 

CUADRO Nº 32 

LUGAR DONDE TIENEN LOS CRIADEROS DE LOS CUYES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carigan  3 38% 

Amable María  2 25% 

Motupe 3 38% 

TOTAL  8 100% 

                       Fuente: Investigación directa 

                       Elaborado por: La autora 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: La autora 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

En lo concerniente al lugar donde tienen los criaderos de los cuyes el 37% de los 

entrevistados manifestaron que están ubicados en el sector Carigan, mientras que el otro 

37% están ubicados en el sector Motupe y finalmente el 26% se encuentra ubicados en el 

sector de Amable María, por lo cual se puede establecer que los productores de cuyes se 

encuentran el ubicados en el sector norte de la ciudad de Loja. 
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GRÁFICA # 31
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g. DISCUSIÓN  

g1. ESTUDIO DE MERCADO  

1.1 PRODUCTO PRINCIPAL 

El cuy de raza mejorada llamado también cobayo (cavia porcellus), es un animal rústico 

resistente a las enfermedades, que se adapta a las diferentes condiciones del medio 

ambiente, su ciclo reproductivo es corto, con un alto porcentaje de fertilidad, de fácil 

manejo, a los tres meses el peso aproximado del cuy es de 2,5 Lbs a 3 Lbs y su tamaño 

varia de 25cm a 30cm. 

Como alimento se puede considerar que su carne posee un alto valor nutricional 

brindando un 20.3% de proteínas, 7.7% de grasas, 0.8 de minerales, 0.5% de 

carbohidratos y 70.7 % de humedad, razón por la cual las personas optan por consumirlo. 

 

1.2. PRODUCTO SECUNDARIO  

No existe ya que en el proceso de producción de los cuyes no permite la elaboracion de 

otros productos. 

1.3. PRODUCTO SUSTITUTO 

Los cuyes de raza mejorada son un nuevo producto que buscan innovar en el mercado 

ofreciendo beneficios con un alto valor nutritivo, saludable y de calidad para las personas, 

ya que los mismos tienen aceptación en su alimentación. Sin embargo en el mercado local 

existe a disposición la venta de conejos que a diferencia del cuy normalmente no se 

consume. 
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1.4 .PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

El cuy puede ser consumido sin ningún problema ya que su carne contiene un alto nivel 

de proteínas que benefician la salud de quienes lo consumen. Pero para una mejor 

satisfacción puede ser consumido con papas, mote, lechuga y ají. 

 

1.5. MERCADO DEMANDANTE 

Al tratarse de cuyes de raza mejorada, un producto de consumo tradicional familiar, los 

demandantes y consumidores, se considera a las familias de la ciudad de Loja, las mismas 

que según el censo de poblaciòn y vivienda del año 2010 son 170.280 habitantes por lo 

cual arroja un nùmero de 53.869 familias para el año 2019, con una tasa de crecimiento 

del 2,65%. 

Con los datos antes mencionados es necesario proyectar la poblaciòn para los años de 

vida útil del proyecto; en este caso 10 años aplicando la tasa de crecimiento determinada 

por el INEC que es 2,65% y se considera 4 miembros por familia.  

CUADRO Nº 33 

CUADRO DE PROYECCIÓN POBLACIONAL 

 AÑO POBLACIÒN TOTAL 2,65% POBLACIÒN POR FAMILIAS 

0 2019 215.474 53.869 

1 2020 221.184 55.296 

2 2021 227.045 56.761 

3 2022 233.062 58.265 

4 2023 239.238 59.809 

5 2024 245.578 61.394 

6 2025 252.086 63.021 

7 2026 258.766 64.691 

8 2027 265.623 66.406 

9 2028 272.662 68.166 

10 2029 279.888 69.972 

      Fuente: INEC 

      Elaborado por: La autora 
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1.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

En el estudio de mercado es importante conocer la demanda potencial, real y efectiva. 

Para lo cual es necesario recoger información del mercado objetivo que en este caso son 

las familias de la ciudad de Loja  

1.6.1. Demanda potencial  

Está determinada por la totalidad de las familias de la ciudad de Loja la misma que 

corresponde al 100% 

CUADRO Nº 34 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

% POBLACIÒN 

DE CONSUMO DE 

CUYES (100%)  

CONSUMO 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 

POTENCIAL 

EN UNIDADES  

0 53.869 53.869 25 1.346.725 

1 55.296 55.296 25 1.382.398 

2 56.761 56.761 25 1.419.032 

3 58.265 58.265 25 1.456.636 

4 59.809 59.809 25 1.495.237 

5 61.394 61.394 25 1.534.861 

6 63.021 63.021 25 1.575.535 

7 64.691 64.691 25 1.617.286 

8 66.406 66.406 25 1.660.145 

9 68.166 68.166 25 1.704.138 

10 69.972 69.972 25 1.749.298 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS 

Esta demanda se determinó a través de las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad 

de Loja que son los potenciales consumidores del cuy, para lo cual se estableció una 

muestra de 381 familias encuestadas, siendo el total para el año 2019 de 53.869 familias, 

con una tasa de crecimiento del 2,65% y el promedio de consumo anual es de 25 cuyes al 

año. Por ende con los datos del año 1 con la poblacion de  55.296 se procedió a multiplicar 

por el 100% de la demanda potencial dándonos una poblaciòn de 55.296 familias, 

seguidamente con la poblaciòn obtenida se multiplica  por el consumo promedio anual 

que es 25 cuyes, para finalmente obtener 1.382.398, que será la demanda potencial en 

unidades. Se realiza el mismo procedimiento para los demás años obteniendo los 

resultados presentados en el cuadro. 
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1.6.2. Demanda real  

Se encuentra constituida por las familias que consumen cuy de acuerdo a la información 

obtenida son el 64%; y se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 35 

DEMANDA REAL 

AÑO 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

% POBLACIÒN 

QUE CONSUME 

CUYES (64%)  

CONSUMO 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 

REAL EN 

UNIDADES  

0 53.869 34.476 25 861.904 

1 55.296 35.389 25 884.735 

2 56.761 36.327 25 908.180 

3 58.265 37.290 25 932.247 

4 59.809 38.278 25 956.952 

5 61.394 39.292 25 982.311 

6 63.021 40.334 25 1.008.342 

7 64.691 41.403 25 1.035.063 

8 66.406 42.500 25 1.062.492 

9 68.166 43.626 25 1.090.648 

10 69.972 44.782 25 1.119.551 

 Fuente: Encuesta – Pregunta 1- Cuadro Nº 2.  

 Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS  

Luego de haber determinado la demanda potencial es necesario establecer la demanda 

real del producto en la ciudad de Loja, para lo cual se tomó en consideración las familias 

que consumen cuy, las cuales según las encuestas aplicadas son el 64% de consumidores 

del producto, dichos datos se obtuvieron de la pregunta Nº 1 de la encuesta, sobre si en la 

familia consumen o no el cuy. Para el cálculo del primer año de vida útil del proyecto se 

procedió a multiplicar la poblaciòn potencial del primer año que es de 55.296 familias 

por el 64% de la demanda real dándonos un resultado de 35.389 familias, para 

seguidamente multiplicarlo por el promedio de consumo anual que es de 25 cuyes, 

dándonos un total de 884.735 que será la demanda real en unidades para el primer año. 

El mismo procedimiento se lo realizo para los siguientes años. 

1.6.3. Demanda efectiva  

Está constituida por los demandantes que desean adquirir el producto del proyecto, en 

este caso representa el 90% dicha informacion se presenta a continuación:   
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CUADRO Nº 36 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO  

DEMANDANTES 

REALES DEL 

CONSUMO DE 

CUY 

% POBLACIÒN 

QUE 

CONSUMEN 

CUY (90%) 

CONSUMO 

PROMEDIO  

DEMANDA EECTIVA 

EN UNIDADES  

0 34.476 31.029 25 775.714 

1 35.389 31.850 25 796.261 

2 36.327 32.694 25 817.362 

3 37.290 33.561 25 839.022 

4 38.278 34.450 25 861.257 

5 39.292 35.363 25 884.080 

6 40.334 36.300 25 907.508 

7 41.403 37.262 25 931.557 

8 42.500 38.250 25 956.243 

9 43.626 39.263 25 981.584 

10 44.782 40.304 25 1.007.596 

Fuente: Encuesta- Pregunta Nº 11- Cuadro Nº13 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS  

Con los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas se pudo determinar la demanda 

efectiva, para lo cual se tomó en consideración la pregunta Nº 11 donde se preguntó sobre 

si las familias encuestadas desearían adquirir o no el producto a una nueva empresa que 

ofrezca servicio a domicilio por los cual el 90% estarían dispuestos adquirir el producto. 

Con los datos antes mencionados se procedió a realizar los cálculos para obtener la 

demanda efectiva para el primer año de vida útil del proyecto, con los demandantes reales 

del primer año que son 35.389 familias se multiplico por el 90% que en este caso es la 

demanda efectiva obteniendo un total de 31.850 familias, para seguidamente 

multiplicarlas por el consumo promedio que es de 25 cuyes dándonos un total de 796.261 

que es la demanda efectiva en unidades. Dicho procedimiento se aplica para los siguientes 

años. 

1.7. ESTUDIO DE LA OFERTA  

Para el estudio de la oferta se tomó en consideración los datos que se obtuvieron a travès 

de las entrevistas aplicadas a los 8 vendedores ambulantes que venden cuyes en pie a las 

afueras del mercado Gran Colombia. Para lo cual es necesario calcular las ventas anuales 

en unidades las cuales se detalla a continuación:  
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CUADRO Nº 37 

OFERTA DE PROVEEDORES DE CUYES 

NÚMERO DE VENDEDORES 

DE CUYES  

TOTAL DE VENTAS  

SEMANALES 

TOTAL DE 

VENTAS  

ANUALES  

8 67 3.484 

Fuente: Entrevista- Pregunta Nº 1- Cuadro Nº-29 

Elaborado por: La autora 

En cuanto a la oferta en el cuadro anterior a travès de la entrevista realizada a los 

vendedores de cuyes, se pudo establecer que las ventas anuales de cuyes en pie son de 

3.484 unidades al año, para lo cual se procede a realizar un incremento anual del 2,45% 

en la producción de cuyes, esto según datos del Departamento de Inclusión Económica 

del Municipio de Loja que se encuentra incentivando a los productores de cuyes con 

programas de producción tecnificada, por lo cual con los datos antes mencionados se 

procede a realizar el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 38 

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 2,45% 

0 3.484 

1 3.569 

2 3.657 

3 3.746 

4 3.838 

5 3.932 

6 4.029 

7 4.127 

8 4.228 

9 4.332 

10 4.438 

 Fuente: Entrevista- Pregunta Nº 1- Cuadro Nº-29 

 Elaborado por: La autora 

1.8. BALANCE DEMANDA – OFERTA 

Es fundamental realizar el balance entre la demanda y la oferta  para determinar si existe 

demanda insatisfecha para el producto ya que al realizar los cálculos puede suceder que 

no exista demanda insatisfecha; sin embargo siempre habrá oportunidad en el mercado 

que pueda ser aprovechada. 
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CUADRO Nº 39 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO  DEMANDA EFECTIVA 

EN UNIDADES 

TOTAL OFERTA EN 

UNIDADES 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 
775.714 3.484 772.221 

1 
796.261 3.569 792.692 

2 
817.362 3.657 813.705 

3 
839.022 3.746 835.276 

4 
861.257 3.838 857.418 

5 
884.080 3.932 880.147 

6 
907.508 4.029 903.479 

7 
931.557 4.127 927.429 

8 
956.243 4.228 952.015 

9 
981.584 4.332 977.251 

10 
1.007.596 4.438 1.003.157 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

La demanda insatisfecha de cuyes de raza mejorada para la cuidad de Loja se determinó 

a traves de los resultados obtenidos  de las encuestas realizadas a los consumidores y las 

entrevistas realizadas a los oferentes dando como resultado una demanda insatisfecha 

para el año 0 de 772.221 cuyes de raza mejorada para la ciudad.  

1.9. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Nombre de la empresa: CUYES DE RAZA MEJORADA “LOJANITOS” 

Producto 

Tomando en cuenta las necesidades del mercado, exigencias y requerimientos de la 

sociedad lojana para adquirir este producto de consumo tradicional familiar, basado en 

sus valores nutricionales para su alimentación y salud. Pues su valor nutricional se debe 

al gran contenido de proteínas, grasas y minerales que este posee. A esto se añade que la 

alimentación del cuy es a base de forrajes como la alfalfa, y pastos silvestres que dan fibra 

y vitamina para el mismo lo que le convierte en una excelente alternativa para el consumo 

humano. 
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Presentación  

Los cuyes de raza mejorada estarán a disposición del mercado para que sean adquiridos 

en pie, su tamaño será mediano, pues dicho tamaño es el más adquirido para ser 

consumido, además estarán bajo las mejores condiciones de calidad e higiene.  

 

Logotipo  

La empresa se denomina Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, en el logotipo estará 

representado por el cuy y las letras seran de color negro y su eslogan de color verde que 

será lo que identifique y den originalidad a la empresa. 

 

 

 

 

 

Empaque  

El producto que la empresa ofrecera sera empacado en sacos de yute ya sea de tamaño pequeño o 

grande esto dependera de la cantidad que se venda, dicho empaque contara con el logotipo de la 

empresa. 

                                                                           

Cuyes de Raza Mejorada 

“Lojanitos” 

Una tradición en tu alimentación 

Dirección: Barrio La Florida- Sector 
Carigan   
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Beneficios  

El cuy es un alimento que ofrece proteínas, es muy bajo en grasas y colesterol lo que le 

diferencia de pollo y las carnes rojas. 

También ofrece gran cantidad de colágeno, vitaminas y minerales esenciales para el 

desarrollo del ser humano. 

Otro de los beneficios que ofrece es que su carne posee una enzima que ayuda a detener 

la proliferación del cáncer o células malignas. 

Además ayuda a las personas que padecen problemas del corazón ya que su porcentaje 

de grasa (7%) es muy bajo. 

Estrategias de Marketing  

El plan de marketing para la empresa Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, está 

formado por un conjunto de acciones que buscan alcanzar el éxito del bien o servicio que 

ofrece, para lo cual es necesario saber que el marketing incluye 4 variables que son la 

4ps: producto, precio, plaza y promoción. 

Producto  

La empresa Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, ofrece un producto innovador en el 

mercado con beneficios nutritivos, saludables y de calidad debido a que aporta los 

nutrientes y proteínas necesarias en la alimentación de las personas, además de ser un 

producto muy bajo en grasas. El mismo que contara con todos los estándares necesarios 

para estar en el mercado y ser ofrecido al consumidor.  
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Precio     

La empresa ofrecerá un producto de calidad, el mismo que podrá ser adquirido en pie, su 

tamaño será mediano a un precio de $6,00, para establecer su precio se tomara en cuenta 

el precio de la competencia, el cual para que logre ser más competitivo y ganar mercado 

debe estar por debajo del precio de la competencia. Además es necesario tomar en cuenta 

los factores como el margen de utilidad y canales de comercialización.  

Plaza  

La empresa Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, tendrá sus instalaciones en la ciudad 

de Loja y el tipo de distribución que utilizara para el producto será Productor, 

Intermediario y Consumidor Final, pues se considera que es el mejor medio para que el 

producto llegue hasta el consumidor final. 

Promoción  

La promoción es vital para cualquier empresa sin importar su tamaño ya que su principal 

función es informar, persuadir y recordarle al cliente su existencia no solo como empresa, 

sino también el producto que brinda. 

Razón por la cual la promoción que la empresa ofrecerá en producto será, que los clientes 

que adquieran sobre las 3 docenas de cuyes al contado se hará acreedor 2 cuyes 

adicionales a los entregados, dándole la opción al cliente de poder elegirlos a su gusto.  

En cuanto a la promoción en precio, la empresa ofrecerá un descuento del 10% a los 

clientes que adquieran una cantidad de 100 cuyes, dicho valor se descontará del precio 

fijo que posee la misma, de esta manera se incentiva a que los clientes se interesen más 

en la compra de cuyes de raza mejorada y así generar mayor número de ventas y atraer a 

nuevos clientes. 

Publicidad  

En el mercado la competencia siempre estará presente con los productos ya existentes, en 

el caso de la empresa de Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, que pretende ingresar 

al mercado tendrá que enfrentar dicha competencia, para poder cumplir con su objetivo 

de ingresar al mercado, razón por la cual  es de vital importancia la comunicación que 

tendrá con el cliente y para llegar a ellos se lo hará a travès de las redes sociales  que hoy 

en dia son los más utilizadas por los mismos para mantenerse informados, para ello se 
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creará una página en Facebook donde se detallará información de la empresa, como 

también las  características, beneficios, precio, promociones del producto y lugares de 

venta de mismo. También se realizará la publicidad en Whats App y You Tube. 

GRÁFICA Nº 32 

Anuncio publicitario por la página de Facebook 

Fuente: Facebook 

Elaborado por: La autora 

 Otro medio que será considerado para dar a conocer a la empresa serán las hojas volantes. 

GRÁFICA Nº 33 

Anuncio publicitario por medio de Hojas volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

CUYES DE RAZA MEJORADA “LOJANITOS ” 

 “Una tradición en tu alimentación” 

 

Producimos y ofrecemos a la ciudadania Lojana los mejores cuyes mejorados, bajo las màximas 

condiciones de higiene y calidad. 

Dirección: Barrio la Florida- Sector Carigan  

Celular: 0981583475 

Promociones y descuentos en tus compras. 

Encuéntranos en la página de Facebook como Empresa de cuyes de raza mejorada 

“Lojanitos” 
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Canal de comercialización  

La comercialización de Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”, se realizara en los 

diferentes mercados de la ciudad que son considerados como intermediarios para llegar 

al consumidor final de la ciudad de Loja. 

 

 

1.10. ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE  

El producto que en este caso es el cuy que ya existe en el mercado cubre la demanda de 

los restaurantes que los adquieren para ser parte de la preparación de sus menús, sin 

embargo estos muestran interés en apoyar a una nueva alternativa que ofrezcan un 

producto de mayor calidad y cumplan con sus requerimientos, en el caso de las familias 

de la cuidad de Loja  que consumen cuy parte de ellas no se encuentran conformes con el 

producto actual ya que consideran que en ocasiones su precio es elevado, las condiciones 

higiénicas no son las más adecuadas y se les dificulta encontrar a las personas que los 

venden. Esta información se la pudo obtener a travès de las encuestas y es por ello que la 

empresa deberá aprovechar esta oportunidad para cubrir la demanda insatisfecha existente 

con un producto que cumpla con las exigencias y requerimientos de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR  INTERMEDIARIO 
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g2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÒN  

2.1.1. Tamaño  

a. Capacidad Instalada:  

Para determinar la capacidad instalada de la empresa se realizó el siguiente cálculo: 

Se contará con: 2.600 madres en proceso de producción. 

Tiempo de gestación: 9 semanas 

Promedio de crías por madre: 3 crías 

Tiempo de lactancia: 2 semanas  

Producto listo para ser vendido: 3 meses 

Mortalidad: 10 crías en una producción de 140. 

El área de producción será de 800 m2, en dicha área estará 1 galpón de 100 metros de 

largo por 8 metros de ancho, tendrá 200 islas cuyas medidas son de 1,50 m de largo * 1m 

de ancho* 50 cm de alto, la capacidad de cada isla será de 10 cuyes. 

EL galpón contara con 200 islas de las cuales 165 estarán distribuidas de la siguiente 

manera 50 islas para 50 madres distribuidas 10 madres por cada isla, 100 islas para 50 

madres y 150 crías distribuidos 10 por isla y finalmente 15 islas para 150 crías distribuidas 

10 por isla, las islas restantes seran utilizadas para separar cobayos enfermos o con algún 

tipo de dificultad. 

Para la producción de 140 cuyes semanales se estableció el siguiente plan de producción
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PLAN DE PRODUCCIÒN Y VENTA DE CUYES AÑO 1 (140 por semana) 

CUADRO Nº 40 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1        P            V                            

 2        P            V                           

  3        P            V                          

   4        P            V                         

    5        P            V                        

     6        P            V                       

      7        P            V                      

       8        P            V                     

        9        P            V                    

         10        P            V                   

          11        P            V                  

           12        P            V                 

            13        P            V                

             14        P            V               

              15        P            V              

               16        P            V             

                17        P            V            

                 18        P            V           

                  19        P            V          

                   20        P            V         

                    1        P            V        

                     2        P            V       

                      3        P            V      

                       4        P            V     

                        5        P            V    

                         6        P            V   

                          7        P            V  

                           8        P            V 

                            9        P            

                             10        P           

                              11        P          

                               12        P         

                                13        P        

                                 14        P       

                                  15        P      

                                   16        P     

                                    17        P    

                                     18        P   

                                      19        P  

                                       20        P 

50 

madres 

en 

proceso 

de 

gestación 

P= producción  

V= venta 
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PLAN DE PRODUCCIÒN Y VENTAS DE CUYES AÑO 2 (140 por semana) 

  CUADRO Nº 41 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

V                                                

 V                                               

  V                                              

   V                                             

    V                                            

     V                                           

      V                                          

       V                                         

        V                                        

         V                                       

          V                                      

           V                                     

            V                                    

             V                                   

              V                                  

               V                                 

                V                                

                 V                               

                  V                              

                   V                             

                    V                            

                     V                           

                      V                          

                       V                         

                        V                        

                         V                       

                          V                      

                           V                     

                            V                    

                             V                   

                              V                  

                               V                 

                                V                

                                 V               

                                  V              

                                   V             

                                    V            

                                     V           

                                      V          

                                       V         

                                        V        

                                         V       

                                          V      

                                           V     

                                            V    

                                             V   

                                              V  

                                               V 

V= venta 
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La producción empezará con 50 madres en proceso de gestación las cuales despues de 9 

semanas darán las primeras crías, las mismas que despues de 3 meses de engorde estarán listos 

para ser vendidos. Cabe mencionar que la producción será continua ya que cada semana se irán 

sumando 50 madres para el proceso de gestación lo que permitira que la empresa pueda obtener 

producciones continuas y por ende realizar las ventas semanales. 

Cálculo de la producción para el año 1: 

52 semanas que la empresa venderá *150 cuyes por camada para la venta: 7.500 cuyes  

Cálculo de la producción para el año 1 al año 10 considerando 10 crías por margen de 

mortalidad de una camada de 150 cuyes. 

52 semanas al año que la empresa venderá * 140 cuyes para la venta: 7.280 cuyes al año. 

Por lo tanto la empresa tendrá una producción de 150 cuyes semanales; sin embargo se toma 

en consideración un margen de mortalidad de 10 crías, quedando una producción de 140 cuyes 

semanales. Por tal razón la empresa en el primer tendrá una producción de 7.280 cuyes para ser 

vendidos y tendrá la misma producción para los siguientes años. 

b. Capacidad utilizada: en este caso la capacidad utilizada será igual a la capacidad instalada 

puesto que el tiempo para obtener dicho producto será el mismo. Por ende la producción será 

de 140 cuyes por camada para la venta * 52 semanas al año obteniendo 7.280,00 cuyes al para 

la venta. 

CUADRO # 42 

DETERMINACIÒN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

0 7.280 100% 7.280 

1 7.280 100% 7.280 

2 7.280 100% 7.280 

3 7.280 100% 7.280 

4 7.280 100% 7.280 

5 7.280 100% 7.280 

6 7.280 100% 7.280 

7 7.280 100% 7.280 

8 7.280 100% 7.280 

9 7.280 100% 7.280 

10 7.280 100% 7.280 

     Fuente: Capacidad instalada 

     Elaborado por: La autora 
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Para determinar la capacidad utilizada de la empresa se procedió a multiplicar la capacidad 

instalada para el primer año que es de 7.280 unidades por el % de capacidad utilizada que es de 

100% obteniendo la capacidad utilizada para el primer año de 7.280 unidades, este 

procedimiento se aplicó para el cálculo de los siguientes años. 

2.1.2. Localizaciòn 

a. Macro Localizaciòn   

La macro localización consiste en la ubicación geográfica idónea para localizar a la empresa 

tomando en cuenta los diversos factores que influyen en ello; razón por la cual la empresa de 

producción de cuyes de raza mejora “LOJANITOS”, se ubicará en la región 7 del Ecuador en 

la provincia de Loja, Cantón Loja, y en ciudad Loja.  

GRAFICA # 34 

MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 

     

Fuente: Google 

     Elaborado por: La autora 
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GRAFICA # 35 

ZONA 7 DEL ECUADOR  

 
 Fuente: Google 

 Elaborado por: La autora 

 

GRAFICA # 36 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: Google 

Elaborado por: La autora 
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b. Micro localización  

La empresa dedicada a la producción y comercialización de cuyes de raza mejorada estará 

ubicada en la zona norte de la ciudad Loja, parroquia Carigan, barrio La Florida, Sector Carigan. 

GRAFICA # 37 

MICROLOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Elaborado por: La autora 

c. Factores de Localizaciòn 

Mercado: la empresa se encontrara ubicada en la ciudad de Loja, barrio La Florida, la cual se 

encargara de distribuir el producto hasta los intermediarios que en este caso son los mercados 

de la ciudad, y de esta manera pueda llegar hasta el consumidor final. 

Servicios básicos: la ciudad de Loja cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, 

luz eléctrica, telecomunicaciones, servicio de recolección de basura, lo cual permite el máximo 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

Mano de obra: la empresa contara con la mano de obra existente en la ciudad esto previo a la 

selección del personal de acuerdo a las capacidades y habilidades para el máximo desarrollo en 

los cargos que desempeñaran. 

Infraestructura vial: la empresa al encontrarse dentro de un área urbana que cuenta con vías 

de primer orden facilitara el abastecimiento de la misma y el mercado. 

Barrio 

La Florida 
Empresa 

“LOJANITOS” 
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2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.2.1. Componente Tecnológico 

En este caso al tratarse de un sistema no complejo, para la crianza de cuyes no se requiere de 

tecnología sofisticada, razón por la cual la empresa contara con la tecnología que se adapte de 

acuerdo a sus requerimientos, luego de un proceso de selección se determinó que las 

herramientas y equipos necesarios para la operatividad de la empresa son los siguientes:   

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: COMEDEROS 

   

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN: BEBEDEROS AUTOMATICOS (CHUPON) 

 

EQUIPO DE ILUMINACION: FOCO AHORRADOR  

 

Se utilizará comederos tipo tolva de 

material plastico con capacidad de 6 kg de 

alimento para los animales con el fin de 

suministrarles balanceado aparte de los 

forrajes. 

Se utilizará bebederos automáticos, con 

gazaperas de metal con el fin de que el 

agua suministrada sea en la cantidad 

requerida y bajo las mejores condiciones 

higiénicas.  

 Foco ahorrador fluorescente. 

 100 watts de potencia. 

 120-127 voltios. 

 8000 horas de duración promedio. 

 6500 kelvin. 

 Base e27. 

 Ahorra hasta un 80% más de 

energía. 
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2.2.2 Infraestructura física 

En lo concerniente a la infraestructura física el presente proyecto contara con 1 galpón de 100 

metros de largo por 8 metros de ancho, el cual tendrá 200 islas cuyas medidas son de 1,50 m de 

largo * 1m de ancho* 50 cm de alto, la capacidad de cada isla será de 10 cuyes. El mismo que 

estará ubicado de forma horizontal de norte a sur de tal manera que sea fácil el acceso a sus 

instalaciones. 

El galpón será construido con materiales de: columnas de hormigón armado, paredes de ladrillo, 

piso de cemento, las islas también seran divididas con ladrillo y cemento, las ventanas seran 

protegidas con mallas y cortinas deslizables para facilitar su ventilación, y su techo será de zinc 

En el mismo lugar a una distancia prudente estarán ubicadas las oficinas de la planta productiva. 

GRAFICA # 38 

GALPÓN PARA CUYES 

 
           Elaborado por: la autora 

2.2.3. Distribuciòn de la planta 

A continuaciòn presentamos el àrea y distribuciòn de las diferentes areas de trabajo de la 

empresa de tal manera que no existan interferencias entre las mismas.  

GRAFICA # 39 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

 

            Elaborado por: la autora 
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almacenar 
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de ase 
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2.2.4. Proceso de Productivo camada de 140 cuyes 

Nombre del producto: Cuyes de raza mejorada “LOJANITOS”  

Presentación: el producto se lo comercializara en pie y por unidades. 

Para la producciòn de cuyes de raza mejorada se realiza el siguiente proceso: 

Gestaciòn de las madres: el tiempo de gestacion de las madres serà de 9 semanas, el promedio 

de crias por madre serà de 3 crias.  

Tiempo de Lactancia:el periodo de lactancia para las crias sera de 2 semanas despues se 

continuara con la siguiente fase. 

Destete y engorde: despues de las 2 semanasG de lactancia se procede a separar las crias de 

sus madres para dar inicio a la alimentacion a base de forrajes y balanceado de tal manera que 

su desarrollo sea el mejor y esten listos para la venta en 3 meses. 

Venta de las crias: despues de haber cumplido los 3 meses de edad y con la alimentacion 

suficiente las crias estaran aptas para ser vendidas. 

2.2.5. Flujograma de procesos 

CUADRO # 43 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS POR CAMADA DE 140 CUYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

VENTA DE LAS CRIAS  

GESTACIÒN DE LAS MADRES 

PERIODO DE LACTANCIA DE 

LAS CRIAS 

DESTETE Y ENGORDE DE LAS 

CRIAS 

9 semanas 

Total:     23 semanas para el 

desarrollo del proceso 

productivo por camada de 140 

cuyes. 

2 semanas 

12 semanas  
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2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

2.3.1. Estructura Organizativa 

a. Base Legal 

Para la constituciòn de la presente empresa de producciòn de cuyes de raza mejorada es 

necesario considerar las normas y reglamentos que dispone la Constituciòn de la Repùblica, La 

Ley de Compañias y las demas Leyes y Reglamentos respectivos que se encuentra actualmente 

en vigencia bajo el estado de la Repùblica del Ecuador. 

Razon social.- la empresa para la produccion de cuyes de raza mejorada tiene como razòn 

social cuyes E.U.R.L 

Tipo de Organización Juridica.- la empresa adopta la organización Unipersonal de 

Responsabilidad limitada por la ventaja que esta permite destinar el patrimonio familiar del 

empresario del patrimonio de la empresa. 

Domicilio.- la empresa fija su domicilio en la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo 

nombre y por tanto se someten a las leyes vigentes en este domicilio. 

Duración.- la empresa tiene un horizonte de duración de 10 años. 

Representante Legal.- el representante legal de la empresa será su gerente propietario. 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 
Registró Oficial 196, 26-I-2006 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN SOBRE LAS 

VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Concepto: 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de Empresa Unipersonal 

de Responsabilidad limita, la misma que es por la cual una persona natural o jurídica que reúna 

las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la 

realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 
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Características básicas  

 Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca  

 Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados.  

 La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la misma, ni 

viceversa, salvo en ciertos casos específicos.  

Nacionalidad y domicilio  

 Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se inscriba 

en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar 

ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional o habitualmente 

en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella.  

 El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará en 

el lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir del domicilio de 

su gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su negocio. 

Objeto  

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica organizada a que se 

debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto solo comprenderá una sola actividad. 

Actividades prohibidas  

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes:  

a) Bancarias  

b) De seguros  

c) De capitalización y ahorro  

d) De mutualismo  

e) De cambio de moneda extranjera  

f) De mandato e intermediación financiera  

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general  

h) De emisión de cheques viajeros  

i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas  

j) De captación de dineros de terceros  



97 
 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado de valores, general de 

instituciones del sistema financiero; de seguros; y ni las que se refieran por la ley de otras 

figuras societarias.  

Plazo  

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por un plazo 

determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al momento del acto de 

constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse conforme a esta Ley. Vencido el plazo, deberá 

disolverse y liquidarse. 

Capital  

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará constituido por 

el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la actividad de la 

misma, según el artículo 1 de esta Ley.  

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda de curso 

legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o numerario. Dicho 

capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta Ley.  

El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el disminuido, se 

llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

Constitución, aprobación e inscripción  

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que percibirá de la 

empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en la misma. Si fuere casado, la 

escritura constitutiva será otorgada también a su cónyuge, para efectos de dejar constancia de 

su consentimiento. 

Administración y representación legal  

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a quien pertenezca 

llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y aunque tuviere formada sociedad 

conyugal, se reputará respecto de terceros, con excepción de su cónyuge, como único dueño o 

dueña de la empresa.  

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada de la Escritura 

Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada del respectivo Registrador 

Mercantil, en la que se acredite la existencia y denominación, domicilio principal, plazo, capital 

y la identidad del gerente-propietario; la extendida durante los noventa días. 

Contabilidad y resultados  

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada ejercicio 

económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General y demás cuentas, siguiendo 
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las normas señaladas en la Ley de Compañías y en los Reglamentos expedidos por la 

Superintendencia de Compañías. Conocidos los resultados y de haber utilidades, el gerente 

resolverá el destino de las mismas, segregando por lo menos el 10% por ciento de ellas al fondo 

de reserva legal hasta que alcance el 50% por ciento del capital empresarial. 

Disolución y liquidación  

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier momento que el 

propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; la cual debe constar por escritura 

pública y someterse al trámite previsto por la ley. La E.U.R.L. se disolverá bajo las siguientes 

circunstancias:  

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente ejecutoriado, y por 

traslado de domicilio a país extranjero.  

b) Por conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad manifestada de 

cumplir el objeto empresarial.  

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital asignado, a menos que el 

propietario hiciere desaparecer esta causal antes de concluido el proceso de disolución, 

mediante el aumento del capital empresarial o la absorción de las perdidas en las cuantías 

suficientes.  

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley.  

b. Estructura Empresarial 

b. 1. Niveles Jerárquicos de Autoridad  

La empresa contara con los siguientes niveles jerárquicos.  

Nivel ejecutivo: constituida por la gerencia de la empresa.  

Nivel asesor: se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales que requiera 

la organización.  

Nivel auxiliar o de apoyo: conformado por la secretaria de la empresa que a su vez es la 

secretaria de gerencia.  

Nivel operativo: conformado por los departamentos de finanzas, producción y mercadotecnia.  

 En el departamento de producción laborara un obrero. 

 La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial por el gerente de 

la empresa. 

 La contabilidad en la fase inicial de la empresa será asumida por la secretaria. 
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b.2. Organigramas  

GRÁFICA # 40 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DE CUYES “LOJANITOS” 

E.U.R.L. 

 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICA # 41 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DE CUYES  

“LOJANITOS” E.U.R.L. 

 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICA # 42 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA DE CUYES  

“LOJANITOS” E.U.R.L. 

 

 

Elaborado por: La autora 
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b.3. Manuales de funciones  

CUADRO Nº 44 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Gerente 

Código: 001 

Jefe inmediato: Propietario 

Supervisa a : Todo el personal de la empresa 

FUNCIONES 

 Planear y desarrollar metas a mediano y largo plazo junto con los objetivos anuales y 

entregarlas a los jefes de cada área para su desarrollo y cumplimiento.  

 Organizar las actividades cotidianas de la empresa con el fin de llevar una secuencia ordenada 

para que se ejecuten los objetivos establecidos con normalidad.  

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas 

de la empresa.  

 Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás importantes 

colaboradores de la empresa.  

Requisitos de Educación: Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: 2 años de experiencia en funciones similares 

 

CUADRO Nº 45 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Asesor Jurídico 

Código: 002 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a : No aplica 

FUNCIONES 

 Informar al gerente o a cualquiera que corresponda de cualquier anomalía que se presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia. 

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter laboral 

como contractual.  

  

Requisitos de Educación: Abogado 

Experiencia: 2 años en trabajos afines 
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CUADRO Nº 46 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Secretaria/ Contadora 

Código: 003 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a : No aplica 

FUNCIONES 

 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa.  

 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  

 Llevar al día la agenda del gerente.  

 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente ordenados. 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  
 

Requisitos de Educación: Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria 

Experiencia: 2 años en trabajos afines 

 

CUADRO Nº 47 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Jefe Financiero 

Código: 004 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a : No aplica 

FUNCIONES 

 Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 

 Examina y analiza la información que contienen los documentos que le sean asignados.  

 Analiza los diversos movimientos contables.  

 Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre otros.  

 Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites financieros de la empresa.  
 

Requisitos de Educación: Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria 

Experiencia: 2 años en trabajos afines 
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CUADRO Nº 48 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Jefe de Producción  

Código: 005 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a : Obrero  

FUNCIONES 

 Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa.  

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento 

progresivo.  

 Controlar inventarios de materias primas e insumos.  

 Tratar con el Gerente sobre los planes a corto, medio y largo plazo para el progreso del 

área productiva.  

CARACTERISTICAS:  

 Se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar las existencias de materias 

primas y el cuidado de las mismas para evitar paralizaciones de las actividades. 

Requisitos de Educación: Título de Ingeniero Agrónomo 

Experiencia: Tener 2 años de experiencia. 

 

CUADRO Nº 49 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Jefe de Ventas 

Código: 006 

Jefe inmediato: Gerente 

Supervisa a : Vendedor  

FUNCIONES 

 Encargado de las ventas en el mercado local y provincial.  

 Planear programas, normas y estrategias de comercialización.  

 Dar conocer la demanda de pedidos al gerente.  

CARACTERISTICAS:  

 Se solicita conocimientos en ventas y comercialización del producto.  

 

Requisitos de Educación: Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: Tener 2 años de experiencia en el área de ventas  
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CUADRO Nº 50 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Obrero 

Código: 007 

Depende de : Jefe de Producción  

FUNCIONES 

 Efectuar el desarrollo de la producción de los cuyes 

 Encargarse de la alimentación y estado óptimo de los cuyes.  

 Selecciona correctamente el producto  

 Limpieza del galpón  

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica de sus labores.  

 Conocimiento en cuanto a actividades relacionadas con la empresa.  

 

Requisitos de Educación: Título de Bachiller 

Experiencia: Un año de experiencia en crianza de cuyes 

 

CUADRO Nº 51 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA DE CUYES DE 

RAZA MEJORADA “LOJANITOS”  

Denominación del cargo: Vendedor  

Código: 008 

Depende de  : Jefe de Ventas 

FUNCIONES 

 Cumplir con las cuotas de venta. 

 Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con los clientes.  

 Abrir los canales de distribución. 

 Explicar promociones y descuentos disponibles.  

 Comunicar errores en los procesos y/ o proponer mejoras 

CARACTERISTICAS:  

 Capacidad de negociación y creatividad. 

 Poder de convencimiento. 

 Responsable, amable y respetuoso. 

Requisitos de Educación: Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: Un año en trabajos afines. 
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g3. ESTUDIO FINANCIERO  

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

3.1.1. Inversiones 

Las inversiones comprenden la adquisición de los recursos necesarios para dar inicio a la fase 

pre-operativa y operativa de la empresa, las mismas representan desembolsos de efectivo para 

la adquisición de activos como: maquinaria, terrenos, instalaciones, para gastos de constitución 

y para el capital de trabajo etc.  

a. Inversiones en Activos Fijos 

Terreno: constituye el área física del terreno que la nueva empresa necesitara para la 

construcción de nueva planta o unidad productiva. 

CUADRO # 52 

TERRENO 

DIMENSION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

M2 

COSTO 

TOTAL 

30x30 Metros² 900 25,00 22.500,00 

TOTAL  22.500,00 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaborado por: La autora 

El costo total por el terreno es de $22.500 

 Construcciones: hace referencia a la infraestructura con que será construida la nueva empresa, 

distinguiendo las partes correspondientes a oficinas y planta de producción.  

CUADRO # 53 

CONSTRUCCIONES  

DIMENSION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

M2 

COSTO 

TOTAL 

Oficinas  Metros² 40 250,00 10.000,00 

Planta de producción Metros² 800 25,00 20.000,00 

TOTAL  30.000,00 

Fuente: Constructora “GRANDA” 

Elaborado por: La autora 

El costo total por construcciones es de $30.000,00 

Maquinaria y Equipo: Para la producción de cuyes de raza mejorada no es necesario una 

tecnología muy avanzada la misma que se describe en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 54 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Comederos  Unidad 13 8,00 104,00 

Bebederos  Unidad 13 10,00 130,00 

Equipo de 

iluminación  Unidad 8 8,00 64,00 

TOTAL  298,00 

    Fuente: Almacén la Granja 

    Elaborado por: La autora 

El costo total por Maquinaria y Equipo es de $298,00 

Herramientas: son complementos necesarios para realizar de una manera efectiva el trabajo 

de los equipos.  

CUADRO # 55 

HERRAMIENTAS 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Carretilla Unidad 1 80,00 80,00 

Palas Unidad 2 14,00 28,00 

TOTAL  108,00 

    Fuente: Zerimar 

    Elaborado por: La autora 

El costo total por herramientas es de $108,00 

Equipo de oficina: en esta parte se incluyen todos los valores correspondientes al equipo 

técnico que hará posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente. 

CUADRO # 56 

EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Teléfono  Unidad 1 35,00 35,00 

Calculadora Unidad 1 25,00 25,00 

TOTAL  60,00 

    Fuente: Librería Superior 

    Elaborado por: La autora 

El costo total por equipo de oficina es de $60,00 

Muebles y enseres: en este rubro están los bienes necesarios para adecuar cada departamento 

de la empresa en donde desempeñaran las funciones el personal. 
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CUADRO # 57 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Escritorio Unidad 2 125,00 250,00 

Silla ejecutiva  Unidad 2 70,00 140,00 

Sillas  Unidad 4 35,00 140,00 

Archivador Unidad 1 80,00 80,00 

TOTAL  610,00 

          Fuente: Mueblería San José 

          Elaborado por: La autora 

El costo total por muebles y enseres es de $610,00 

Equipo de cómputo: consta el suministro tecnológico que la empresa necesitara con el fin de 

realizar sus actividades de manera más eficiente y tecnificar las actividades realizadas por el 

personal de la empresa. 

CUADRO # 58 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL  

Computadora 

de escritorio 

HP Unidad 2 750,00 1.500,00 

Impresora 

Epson  Unidad 1 175,00 175,00 

TOTAL  1.675,00 

       Fuente: Sisconet 

       Elaborado por: La autora 

El costo total por equipo de cómputo $1.675 

CUADRO # 59 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Terreno                22.500,00    

Construcciones                 30.000,00    

Maquinaria y equipo                     298,00    

Herramientas                      108,00    

Equipo de Oficina                       60,00    

Muebles y Enseres                      610,00    

Equipo de cómputo                  1.675,00    

TOTAL                 55.251,00    

                         Fuente: Cuadros Nº 52- 59 

                         Elaborado por: La autora 
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b. Inversión en Activos Diferidos 

En esta etapa se agrupan los valores correspondientes a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del proyecto antes de entrar en operación. 

Estudios preliminares: constituyen los valores a cancelar por el estudio realizado para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

 CUADRO # 60 

ESTUDIOS PRELIMINARES  

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Estudios  

Preliminares  Unidad 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL  1.000,00 

    Fuente: Profesionales en Administración de empresas 

      Elaborado por: La autora 

El valor por los estudios preliminares es de $1.000 

Registro sanitario: por tratarse de un producto de consumo humano es necesario contar con 

dicho permiso para su comercialización. En cuanto a la patente corresponde al permiso que se 

concede al dueño de la empresa pueda producir y vender el producto. 

CUADRO # 61 

REGISTRO SANITARIO Y PATENTE  

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Registro sanitario  Unidad 1 1.000,00 1.000,00 

Patente  Unidad 1 500,00 500,00 

TOTAL  1.500,00 

   Fuente: Municipio de Loja 

   Elaborado por: La autora 

El valor por el registro sanitario y patente es de $ 1.500,00 

Gastos de constitución: constituyen los valores a cancelar por las actividades que permiten 

poner en óptimas condiciones la empresa para su etapa de operación. 

CUADRO # 62 

GASTOS DE CONSTITUCION  

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Gastos de constitución  Unidad 1 700,00 700,00 

TOTAL  700,00 

   Fuente: Varios  

     Elaborado por: La autora 

El valor por gastos de constitución es de $700 
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CUADRO # 63 

ACTIVOS DIFERIDOS 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios  Preliminares  1.000,00 

Registro sanitario y patente 1.500,00 

Gastos de constitución 700,00 

TOTAL  3.200,00 

 Fuente: Cuadro Nº 60- 63 

 Elaborado por: La autora 

c. Inversiones en Capital de Trabajo 

En esta denominación se designan los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente en el periodo de tiempo 

establecido y cubrir todas las obligaciones económicas.  

Materia prima directa: son aquellos insumos que intervienen en la elaboracion de un 

producto, formando parte integral del mismo. 

CUADRO # 64 

MATERIA PRIMA DIRECTA POR CAMADA 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Balanceado kilos 102 0,50 51,00 

Forraje kilos 51 0,25 12,75 

TOTAL 63,75 

      Fuente: Mercado Mayorista  

        Elaborado por: La autora 

$63,75 por camada*52 semanas al año= $3.315,00 

Por lo tanto el costo de la materia prima por camada de cuyes es de $63,75 y el costo anual es 

de $3.315,00 

Semovientes: un semoviente (pollos, peces, caballos, cerdos, cuyes) por lo general son 

inventariados ya que los mismos se tienen o crían para ser comercializados. 

Por ende al tener cuyes en proceso de reproducción para obtener cuyes de raza mejorada para 

ser comercializados posteriormente, lo convierte en un activo fijo, ya que es un bien que sirve 

para producir lo que la empresa vende. 

CUADRO # 65 

SEMOVIENTES 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cuyes Reproductores unidad 2.600,00 5,00 13.000,00 

TOTAL 13.000,00 

     Fuente: Productores de cuyes 

     Elaborado por: La autora 
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El costo total por la compra de semovientes es de $13.000,00 

Mano de obra directa: está compuesta por el obrero que trabajara en la planta de producción, 

su presupuesto se detalla a continuación. 

CUADRO # 66 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COMPONENTE COSTO 

Remuneración básica  394,00 

Décimo tercero  32,83 

Décimo cuarto   32,83 

Vacaciones 16,42 

Aporte patronal 11.15% 43,93 

Aporte  IFTH 1,97 

Aporte  SECAP 1,97 

Total de remuneración mensual 523,95 

                            Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

                              Elaborado por: La autora 

La planta trabajara con un obrero razón por la cual el costo mensual de mano de obra es de 

$523,95 y el costo anual asciende a $ 6.287,45    

Agua potable: se la utilizara dentro de la empresa para la hidratación de los cuyes en el proceso 

productivo y el aseo de los comederos. 

CUADRO # 67 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Agua potable M3 3 0,50 1,50 

TOTAL  1,50 

    Fuente: Municipio de Loja 

       Elaborado por: La autora 

El costo mensual por el agua potable es de $1,50 dicho valor multiplicado por los 12 meses que 

tiene el año equivale a $ 18,00 anuales. 

Energía Eléctrica: en lo referente a la energía eléctrica en el proceso de producción va a 

utilizarse para que el galpón en donde se encuentran los cuyes este iluminado. 

CUADRO # 68 

ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Energía Eléctrica KW/H 14 0,15 2,10 

TOTAL  2,10 

     Fuente: EERSA  

        Elaborado por: La autora 
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Por lo tanto el costo por mensual por energía eléctrica es de $ 2,10 dicho valor multiplicado por 

los 12 meses que tiene el año equivale a $ 25,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos, son los necesarios para que la empresa desarrolle sus actividades 

administrativas, entre estos tenemos: 

Remuneraciones: comprenden los valores a pagar al personal de apoyo de la empresa, los 

cuales se detallan a continuación: 

CUADRO # 69 

REMUNERACIONES  

Componente  GERENTE 

SECRETARIA/ 

CONTADORA 

ASESOR 

JURIDICO 

Remuneración básica  500,00 394,00   

Décimo tercero  41,67 32,83   

Décimo cuarto   32,83 32,83   

Vacaciones 20,83 16,42   

Aporte patronal 11.15% 55,75 43,93   

Aporte  IFTH 2,50 1,97   

Aporte  SECAP 2,50 1,97   

Total de remuneración 

mensual 656,08 523,95 800,00 

TOTAL  1.180,04   

         Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  

           Elaborado por: La autora 

$1.180,04 por mes * 12 meses al año = $ 14.160,45 

$14.160,45 + $800,00 = $14.960,45 

Por lo tanto el valor por remuneraciones es de $1.180,04, al mes por lo cual dicho valor 

multiplicado por los 12 meses que tiene el año arroja un valor de $14.160,45 anual de 

remuneraciones para el gerente y la secretaria contadora, a ello le sumamos el valor de $800,00 

presupuestados para gastos judiciales, se tendrá el presupuesto anual de 14.960,45 para gastos 

de administración. 

Materiales de oficina: constituyen los valores por concepto de los elementos necesarios, para 

que el personal administrativo pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada, los cuales se 

describen a continuación:  
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CUADRO # 70 

MATERIALES DE OFICINA 

MATERIAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Resmas de papel bond Paquete 1 3,50 3,50 

Carpetas Unidad  4 0,60 2,40 

Tinta de impresora  Litros  2 17,00 34,00 

Grapas  Caja 1 1,75 1,75 

Grapadora Unidad 2 3,50 7,00 

Perforadora Unidad 2 4,00 8,00 

Facturero Ciento 2 5,25 10,50 

Esferos Unidad  3 0,30 0,90 

TOTAL 68,05 

    Fuente: Librería Superior   

    Elaborado por: La autora 

Por lo cual el costo por materiales de oficina es de $ 68,05.  Cabe mencionar que las compras 

se realizaran trimestralmente es decir $ 68,05* 4 trimestres en el año = $272,02 que será el valor 

anual  

Suministros de Limpieza: se detallaran los materiales necesarios y que ayudaran a mantener 

limpio el lugar de trabajo. 

CUADRO # 71 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

MATERIAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escobas  Unidad 2 3,25 6,50 

Papel Higiénico Paquete 2 1,80 3,60 

Desinfectante Galón 1 4,00 4,00 

Botes para basura Unidad 2 2,25 4,50 

Recogedor para basura Unidad 2 1,00 2,00 

Guantes Pares 1 1,80 1,80 

Mascarillas Caja 1 1,80 1,80 

Franelas Unidad  2 1,00 2,00 

TOTAL 26,20 

    Fuente: Zerimar 

    Elaborado por: La autora 

El costo mensual por suministros de limpieza es de $26,20 y el costo anual $314,40 

Agua potable: en este caso será utilizara en la planta administrativa y su costo será detallado a 

continuación: 
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CUADRO # 72 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCION  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Agua potable M3 6 0,50 3,00 

TOTAL  3,00 

           Fuente: Municipio de Loja 

           Elaborado por: La autora 

Por lo tanto el costo mensual por pago de servicio de agua potable es de $3,00 y el costo anual 

$36,00 

Energía Eléctrica: en lo concerniente al costo por el servicio de energía eléctrica la planta 

administrativa tendrá un consumo de: 

CUADRO # 73 

ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Energía Eléctrica KW/H 75 0,15 11,25 

TOTAL  11,25 

             Fuente: EERSA 

             Elaborado por: La autora 

EL costo mensual por energía eléctrica será de $11,25 y el valor anual será de $135. 

Servicio telefónico: será utilizado como medio de comunicación para la empresa.  

CUADRO # 74 

SERVICIO TELEFÒNICO 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Teléfono Minutos 200 0,08 16,00 

TOTAL  16,00 

           Fuente: CNT 

           Elaborado por: La autora 

Por lo tanto costo mensual por servicio telefónico será de $16,00 y el valor anual será de $192. 

Internet: este servicio permitira a la empresa trabajar y darse a conocer por medio de páginas 

web. 

 

CUADRO # 75 

INTERNET 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Internet Gigabytes 1,5 20,00 20,00 

TOTAL  20,00 

      Fuente: Vilcanet 

      Elaborado por: La autora  

El costo mensual por servicio de internet será de $20,00 y el valor anual será de $240. 
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CUADRO # 76 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneraciones                       1.180,04                             14.960,45    

Materiales de Oficina                           68,05                                272,20    

Suministros de Limpieza                           26,20    314,40                             

Agua potable                              3,00                                  36,00    

Energía eléctrica                            11,25                                135,00    

Servicio telefónico                           16,00                                192,00    

Internet                           20,00                                240,00    

TOTAL                       1.324,54    16.150,05 

   Fuente: Cuadro # 69 al 76 

   Elaborado por: La autora 

GASTOS DE VENTAS 

En este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto de actividades que 

se realizan para asegurar la venta del producto, entre estos tenemos: 

Fletes: en este caso se incluyen los valores que la empresa pagara por concepto del transporte 

del producto. 

CUADRO # 77 

FLETES 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Transporte del 

producto. Fletes 52 10,00 520,00 

TOTAL  520,00 

Fuente: Cooperativa de transporte Parque Bolívar 

Elaborado por: La autora 

Por lo tanto el valor anual por concepto de pago de fletes será de 520,00. 

Material de embalaje: en este caso el producto será comercializado en unidades o de acuerdo 

a la cantidad requerida por el consumidor final, cabe mencionar que la producción mensual será 

560 cuyes para la venta.  

 

CUADRO # 78 

MANTERIAL DE EMBALAJE 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Saquillos de yute Unidad 560 0,20 112,00 

TOTAL  112,00 

      Fuente: Bodegas de venta de plásticos 

      Elaborado por: La autora 

El valor por el material de embalaje será de $112,00 y el valor anual de $1.344,00 
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Publicidad: son los valores a pagar para que el producto entre en contacto directo con el 

consumidor. 

CUADRO # 79 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCION  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Trípticos  Cientos 4 6,00 24,00 

TOTAL  24,00 

        Fuente: Imprenta Ortiz 

        Elaborado por: La autora 

Por lo tanto el valor anual por publicidad será de $24,00 

CUADRO # 80 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Fletes  520,00 

Material de embalaje 112,00 1.344,00 

Publicidad  24,00 

TOTAL 112,00 1.888,00 

        Fuente: Cuadros # 65 al 69 

        Elaborado por: La autora 

Resumen de capital de trabajo 

CUADRO # 81 

RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCIÒN VALOR 

Materia prima directa 63,75 

Semovientes 1.083,33 

Mano de obra directa 523,95 

Energía eléctrica 2,10 

Agua potable 1,50 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÒN 1.674,64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Remuneraciones 1.180,04 

Materiales de oficina 68,05 

Suministros de limpieza 26,20 

Agua potable 3,00 

Energía eléctrica 11,25 

Servicio telefónico 16,00 

Internet 20,00 

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 1.324,54 

GASTOS DE VENTAS  

Fletes 520,00 

Material de embalaje 112,00 

Publicidad 24,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 656,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3.655,18 

                  Fuente: Cuadros # 52 al 81 

                  Elaborado por: La autora 
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Resumen de la Inversión  

CUADRO # 82 

RESUMEN DE LA INVERSION  

RUBRO VALOR 

Activos Fijos  55.251,00    

Activos Diferidos    3.200,00    

Capital de Trabajo    3.655,18    

INVERSION TOTAL  62.106,18    

                       Fuente: Cuadros # 39 al 82 

                       Elaborado por: La autora 

3.1.2. Financiamiento 

Una vez determinado el monto de la inversión la empresa recurrirá al financiamiento interno y 

externo, el financiamiento externo se lo hará mediante crédito productivo a traves del 

BanEcuador con una tasa de interés del 10% con pagos semestrales y con un plazo de 5 años, 

el monto a financiar será de $30.000 y el capital propio es de $32.106,18   que será aportado 

por el inversionista. 

a. Financiamiento  

CUADRO # 83 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

Capital propio  32.106,18    52% 

Capital Bancario   30.000,00    48% 

INVERSION TOTAL  62.106,18    100% 

                  Fuente: BanEcuador 

                  Elaborado por: La autora 

3.2. ANÀLISIS DE COSTOS  

En esta parte se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una parte especializada que 

se encarga del manejos de los costos totales de producción a efectos de determinar el costo real 

para producir un bien o servicio y fijar su precio en el mercado. 

3.1.1. Costo Total de Producción: se realiza un analisis detallado de lo que implica la fase 

operativa de la empresa durante el ejercicio económico (1 año); para determinar el costo de 

producción y el costo operativo. 

a. Costo de Producción o Fabricación: compuesto por los valores de las cuentas que se 

consideraron en el capital de trabajo más las respectivas depreciaciones. 

1. Materia prima directa: el valor que para producir 6.240 unidades es de $3.315,00 
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2. Mano de obra directa: el valor anual por el pago a 1 obrero asciende a $ 6.287,45  

3. Agua potable: su valor anual asciende a $ 18,00 

4. Energía eléctrica: el valor anual será de $ 25,20 

DEPRECIACIONES 

Depreciación de construcciones: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta clase de activo 

se deprecia el 5% anual y su vida útil es de 20 años. 

CUADRO # 84 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Construcciones 5% 20 30.000,00 1.500,00 15.000,00 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por concepto de construcciones es de $1.500,00 

Depreciación de maquinaria y equipo: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta clase 

de activo se deprecia el 10% anual. 

CUADRO # 85 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACIO

N ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria y 

equipo 10% 10 298,00 29,80 0 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por concepto de maquinaria y equipo es de $29,80 

Depreciación de herramientas: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta clase de activo 

se deprecia el 10% anual al igual que la maquinaria y equipo. 

CUADRO # 86 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Herramientas 10% 10 108,00 10,80 0 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por herramientas es de $10,80 

 

 



119 
 

Resumen  

CUADRO # 87 

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

RUBRO VALOR ANUAL 

Materia prima directa 3.315,00 

Mano de obra directa 6.287,45 

Agua potable 18,00 

Energía eléctrica 25,20 

Depreciación de construcción 1.500,00 

Depreciación maquinaria y equipo 29,80 

Depreciación de herramientas 10,80 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  11.186,25 

              Fuente: Cuadros 84 - 87 

             Elaborado por: La autora 

b. Costos de Operación  

Están constituidos a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo, los valores 

correspondientes a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos (amortizaciones). 

1. Remuneraciones: el valor anual por este concepto es de $ 14.160,45 

2. Materiales de oficina: el valor anual por este concepto es de $ 272,20 

3. Suministros de Limpieza: el valor anual por este concepto es de $314,40 

4. Agua potable: el valor anual por este concepto es de $36,00 

5. Energía Eléctrica: el valor anual por este concepto es de $135,00    

6. Servicio telefónico: el valor anual por este concepto es de $192,00    

7. Internet: el valor anual por este concepto es de $240,00 

DEPRECIACIONES 

Depreciación de equipo de oficina: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta      clase 

de activo se deprecia el 10% anual. 

CUADRO # 88 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de oficina  10% 10 60,00 6,00 0 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por el equipo de oficina es de $6,00 

Depreciación de muebles y enseres: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta      clase 

de activo se deprecia el 10% anual. 
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CUADRO # 89 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y enseres 10% 10 610,00 61,00 0 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por muebles y enseres es de $61,00 

Depreciación de equipo de cómputo: de acuerdo al Servicio de Rentas internas esta      clase 

de activo tiene una vida útil de 3 años y se deprecia el 33,33%. 

CUADRO # 90 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 

% DE 

DEPRECIACION  

VIDA 

UTIL COSTO 

DEPRCIACION 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de computo 33,33% 3 1.675,00 558,33 1.160,00 

Fuente: SRI 

Elaborado por: La autora 

La depreciación anual por equipo de cómputo es de $558,33 es necesario mencionar que este 

activo tiene la vida útil inferior al horizonte del proyecto por lo tanto es necesario realizar las 

reinversiones correspondientes. 

Resumen  

CUADRO # 91 
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÒN 

RUBRO VALOR ANUAL  

Remuneraciones 14.160,45 

Materiales de oficina 272,20 

Suministros de limpieza 314,40 

Agua potable 36,00 

Energía eléctrica 135,00 

Servicio telefónico 192,00 

Internet 240,00 

Depreciación de equipo de oficina 6,00 

Depreciación de muebles y enceres 61,00 

Depreciación de equipo de computo 558,33 

TOTAL DE COSTO DE OPERACION 15.975,38 

              Fuente: Cuadro # 88 al 91 

              Elaborado por: La autora 

c. Gastos de Ventas: para calcular el costo total por este concepto se incluyen los costos de 

flete, material de embalaje, publicidad. 

1. Fletes: su valor anual es de $520,00 

2. Material de embalaje: su valor anual es de $1.344,00 
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3. Publicidad: su valor anual es de $24,00. 

CUADRO # 92 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

RUBRO VALOR 

Fletes 520,00 

Material de embalaje 1.344,00 

Publicidad 24,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 1.888,00 

                    Fuente: Cuadro # 92 

                      Elaborado por: La autora 

d. Gastos financieros 

Debido a que parte de la inversión requiere de financiamiento por terceros, esto da origen a 

gastos financieros entre ellos los intereses: 

Intereses sobre el crédito: está constituida por los valores que surgen como compensación al 

uso del dinero, los valores anuales son diferentes y dependen de la forma de cálculo que la 

institución financiera utilice, en el siguiente cuadro se presenta la tabla referencial sobre los 

valores anuales : 

Plazo: 5 años 

Tasa: 10% 

Amortización: Semestral 

Monto: $ 30.000  
CUADRO # 93 

INTERESES SOBRE EL CRÈDITO 

AÑO SEMESTRE SALDO 

INICIAL 

AMORTIZACIÒN DEL 

CAPITAL 

INTERES INTERES 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

1 1 30.000,00 3.000 1.500,00  27000,00 

2 27.000,00 3.000 1.350,00 2.850,00 24.000,00 

2 3 24.000,00 3.000 1.200,00  21.000,00 

4 21.000,00 3.000 1.050,00 2.250,00 18.000,00 

3 5 18.000,00 3.000 900,00  15.000,00 

6 15.000,00 3.000 750,00 1.650,00 12.000,00 

4 7 12.000,00 3.000 600,00  9.000,00 

  8 9.000,00 3.000 450,00 1.050,00 6.000,00 

5 9 6.000,00 3.000 300,00  3.000,00 

  10 3.000,00 3.000 150,00 450,00 - 

              Fuente: BanEcuador 

             Elaborado por: La autora 

            Por lo tanto el valor a pagar por gasto financiero en el primer año es de $2.850 

e. Otros gastos  

Amortización del crédito: como se detalla en el cuadro de amortización anterior, la 

amortización anual del crédito es de $6.000   

Amortización del Activo Diferido: según el servicio de rentas internas se amortiza para 5 y 

10 años en este caso se amortizara para 10 años. 
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CUADRO # 94 

RESUMEN OTROS GASTOS 

RUBRO VALOR ANUAL 

Amortización del crédito 6.000,00 

Amortización del activo diferido 320,00 

TOTAL 6.320,00 

                                     Fuente: Cuadro #94 

                                        Elaborado por: La autora 

Luego de haber clasificado las cuentas se procede a calcular el costo total de producción en 

base a la siguiente fórmula. 

CUADRO # 95 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÒN 

COSTO DE PRODUCCION AÑO 1 

Materia prima directa 3.315,00 

Mano de obra directa 6.287,45 

Agua potable 18,00 

Energía eléctrica 25,20 

Depreciación de Construcciones 1.500,00 

Depreciación maquinaria y equipo 29,80 

Depreciación de herramientas 10,80 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 11.186,25 

COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Remuneraciones 14.160,45 

Materiales de oficina 272,20 

Suministros de limpieza 314,40 

Agua potable 36,00 

Energía eléctrica 135,00 

Servicio telefónico 192,00 

Internet 240,00 

Depreciación de equipo de oficina 6,00 

Depreciación de muebles y enseres 61,00 

Depreciación de equipo de computo 558,33 

TOTAL DE GASTO ADMINISTRATIVO 15.975,38 

GASTOS DE VENTA  

Fletes 520,00 

Material de embalaje 1.344,00 

Publicidad 24,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 1.888,00 

GASTOS FINANCIEROS  

Intereses sobre el crédito 2.850,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.850,00 

OTROS GASTOS  

Amortización del crédito 6.000,00 

Amortización del activo diferido 320,00 

TOTAL OTROS GASTOS 6.320,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 27.033,38 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 38.219,63 

                                   Fuente: Cuadro # 84-94 

                                   Elaborado por: La autora 
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CTP= COSTO DE PRODUCCIÓN + COSTO DE OPERACIÓN 

CTP= 11.186,25+ (15.975,38+1.888,00+2.850,00.+ 6.320,00) 

CTP= 11.186,25+27.033,38 

CTP=38.219,63 

Por lo tanto el costo total de producción para el primer año es de $38.219,63 con un volumen 

de producción de cuyes de raza mejorada en unidades. 

3.1.2. Costo Unitario De Producción 

Permite determinar el costo unitario para cada unidad de cuy en pie, para ello se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
Costo total de producciòn

Nº de unides producidas
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
38.219,63 

7.280 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 5,25 

El costo unitario de producción por cada cuy en pie es de $5,25. 

3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

a. Determinaciòn del Precio de Venta 

Para determinar el precio de venta se toma en consideración las políticas que la empresa haya 

fijado siguiendo los mecanismos usuales los cuales son: 

1. Precios sugeridos.  

2. Precios regulados.  

3. Utilidad sobre el costo.  

En este caso la empresa determina que el precio de venta se calcula agregando un 35% de 

utilidad sobre el costo unitario de producción, el precio de venta para el primer año se lo obtiene 

de la siguiente forma: 

PVP= COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN + MARGEN DE UTILIDAD 

PVP = $5,25 + 1,85 

PVP= $7,10 

Por lo tanto el precio obtenido es de $7,10. Durante el horizonte de la inversión los precios se 

deberán ajustarse ya sea hacia arriba o hacia abajo para que sea accesible para el consumidor, 
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lo que significa que el margen de utilidad no será el mismo, hacia arriba y hacia abajo: ello 

implica que el margen de utilidad no será exactamente del 35%. 

b. Establecimiento de Ingresos 

Para establecer los ingresos por ventas se procede a multiplicar las unidades vendidas por el 

precio de venta al público como se lo indica a continuación. 

INGRESOS POR VENTAS = UNIDADES VENDIDAS* PVP 

INGRESOS POR VENTAS= 7.280,00* $7,10 

INGRESOS POR VENTAS = $ 51.688,00    

3.4. PRESUPUESTO PROYECTADO 

Para poder valorar la inversión y el rendimiento que la misma otorga es necesario proyectar los 

costos y los ingresos, tomando en consideración la evolución de las variables que provocan los 

cambios en los precios de bienes y servicios en este caso la inflación. 

En nuestro caso la empresa estima un incremento anual del 5% anual en los costos y en el caso 

de los ingresos se mantiene la política de la empresa del 35% como margen de utilidad.
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COSTO DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia prima directa 3.315,00 3.480,75 3.654,79 3.837,53 4.029,40 4.230,87 4.442,42 4.664,54 4.897,76 5.142,65 

Mano de obra directa 6.287,45 6.713,61 7.049,29 7.401,75 7.771,84 8.160,43 8.568,45 8.996,87 9.446,72 9.919,05 

Agua potable 18,00 18,90 19,85 20,84 21,88 22,97 24,12 25,33 26,59 27,92 

Energía eléctrica 25,20 26,46 27,78 29,17 30,63 32,16 33,77 35,46 37,23 39,09 

Depreciación de Construcciones 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Depreciación maquinaria y equipo 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 

Depreciación de herramientas 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCION 

11.186,25 11.780,32 12.292,30 12.829,89 13.394,35 13.987,04 14.609,36 15.262,80 15.948,91 16.669,32 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Remuneraciones 14.160,45 15.054,09 15.806,80 16.597,14 17.427,00 18.298,35 19.213,26 20.173,93 21.182,62 22.241,75 

Materiales de oficina 272,20 285,81 300,10 315,11 330,86 347,40 364,77 383,01 402,16 422,27 

Suministros de limpieza 314,40 330,12 346,63 363,96 382,16 401,26 421,33 442,39 464,51 487,74 

Agua potable 36,00 37,80 39,69 41,67 43,76 45,95 48,24 50,66 53,19 55,85 

Energía eléctrica 135,00 141,75 148,84 156,28 164,09 172,30 180,91 189,96 199,46 209,43 

Servicio telefónico 192,00 201,60 211,68 222,26 233,38 245,05 257,30 270,16 283,67 297,86 

Internet 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 321,62 337,70 354,59 372,32 

Depreciación de equipo de oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Depreciación de muebles y enseres 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Depreciación de equipo de computo 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 

TOTAL DE GASTO 

ADMINISTRATIVO 
15.975,38 16.928,50 17.743,66 18.599,58 19.498,29 20.441,94 21.432,77 22.473,14 23.565,53 24.712,54 

GASTOS DE VENTA           

Fletes 520,00 546,00 573,30 601,97 632,06 663,67 696,85 731,69 768,28 806,69 

Material de embalaje 1.344,00 1.411,20 1.481,76 1.555,85 1.633,64 1.715,32 1.801,09 1.891,14 1.985,70 2.084,99 

Publicidad 24,00 25,20 26,46 27,78 29,17 30,63 32,16 33,77 35,46 37,23 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 1.888,00 1.982,40 2.081,52 2.185,60 2.294,88 2.409,62 2.530,10 2.656,61 2.789,44 2.928,91 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses sobre el crédito 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450,00 - - - - - 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.850,00 2.250,00 1.650,00 1.050,00 450,00 - - - - - 

CUADRO # 96 

PRESUPUESTO PROYECTADO 
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OTROS GASTOS           

Amortización del crédito 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - - - - - 

Amortización del activo diferido 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

TOTAL OTROS GASTOS 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 27.033,38 27.480,90 27.795,18 28.155,18 28.563,17 23.171,56 24.282,87 25.449,75 26.674,97 27.961,45 

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION 

38.219,63 39.261,22 40.087,49 40.985,06 41.957,52 37.158,60 38.892,23 40.712,55 42.623,88 44.630,78 

                Fuente: Presupuestos 

                Elaborado por: La autora
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para realizar el presupuesto de ingresos se toma el Costo total de Producción del cuadro anterior, el costo unitario que se obtuvo de la división del 

costo total de la producción sobre las unidades producidas anualmente  CTP= 38.219,63   / 7.280,00= $5,25 ; tomando en cuenta que el margen de 

utilidad de la empresa es del 35% del costo unitario, cuyo valor es de $1,85 sumando estos dos valores tenemos el precio de venta  de $7,10 y el 

precio ajustado cuyos  valores a veces  no son aplicables en el mercado se debe manejar un precio o valor manejable. Y finalmente para obtener 

los ingresos de ventas se multiplica el precio ajustado por las cantidades producidas anualmente que en este caso es de 7.280,00 

CUADRO # 97 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

         Fuente: Cuadro# 96 

         Elaborado por: La autora 

 

COSTO TOTAL  38.219,63     39.261,22    

      

40.087,49    

      

40.985,06    

         

41.957,52    

         

37.158,60    

    

38.892,23     40.712,55    

      

42.623,88    

        

44.630,78    

COSTO UNITARIO 5,25 5,39 5,51 5,63 5,76 5,10 5,34 5,59 5,85 6,13 

MARGEN DE UTILIDAD 1,85 1,89 2,09 2,14 2,19 2,96 3,10 3,24 3,40 3,56 

PRECIO DE VENTA 7,10 7,28 7,60 7,77 7,95 8,06 8,44 8,84 9,25 9,69 

PRECIO AJUSTADO 7,10 7,30 7,60 7,80 8,00 8,10 8,50 8,90 9,25 9,70 

CANTIDAD VENDIDA 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 

INGRESOS VENTAS   51.688,00     53.144,00    

      

55.328,00    

      

56.784,00    

         

58.240,00    

         

58.968,00    

    

61.880,00     64.792,00    

      

67.340,00    

        

70.543,20    

        Fuente Presupuesto 

Elaborado por: La autora 
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3.5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Permite conocer la situación financiera de la empresa estableciendo la utilidad o la pérdida durante el horizonte del proyecto, el cual se centra en 

el detalle de cada una de las cuentas de la organización; en este caso el estado de pérdidas y ganancias se presenta a continuación: 

 CUADRO # 98 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS           

VENTAS 51.688,00 53.144,00 55.328,00 56.784,00 58.240,00 58.968,00 61.880,00 64.792,00 67.340,00 70.543,20 

(+) Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.160,00 

(+) Otros ingresos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 51.688,00 53.144,00 55.328,00 56.784,00 58.240,00 58.968,00 61.880,00 64.792,00 67.340,00 86.703,20 

EGRESOS           

Costos de producción 11.186,25 11.780,32 12.292,30 12.829,89 13.394,35 13.987,04 14.609,36 15.262,80 15.948,91 16.669,32 

Costos de operación  27.033,38 27.480,90 27.795,18 28.155,18 28.563,17 23.171,56 24.282,87 25.449,75 26.674,97 27.961,45 

TOTAL DE EGRESOS 38.219,63 39.261,22 40.087,49 40.985,06 41.957,52 37.158,60 38.892,23 40.712,55 42.623,88 44.630,78 

Utilidad Bruta 13.468,37 13.882,78 15.240,51 15.798,94 16.282,48 21.809,40 22.987,77 24.079,45 24.716,12 42.072,42 

(-) 15% Utilidad a trabajadores  2.020,26 2.082,42 2.286,08 2.369,84 2.442,37 3.271,41 3.448,17 3.611,92 3.707,42 6.310,86 

Utilidad antes de impuestos 11.448,11 11.800,36 12.954,44 13.429,10 13.840,11 18.537,99 19.539,60 20.467,53 21.008,70 35.761,56 

(-) 25% Impuesto a la renta 2.862,03 2.950,09 3.238,61 3.357,27 3.460,03 4.634,50 4.884,90 5.116,88 5.252,18 8.940,39 

Utilidad antes de reserva 8.586,08 8.850,27 9.715,83 10.071,82 10.380,08 13.903,49 14.654,70 15.350,65 15.756,53 26.821,17 

(-)10% Reserva legal 858,61 885,03 971,58 1.007,18 1.038,01 1.390,35 1.465,47 1.535,07 1.575,65 2.682,12 

UTILIDAD LIQUIDA 7.727,48 7.965,24 8.744,25 9.064,64 9.342,07 12.513,14 13.189,23 13.815,59 14.180,87 24.139,05 

          Fuente: Cuadro# 96 y 97 

         Elaborado por: La autora 
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3.6. DETERMINACIÒN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

La clasificación de los costos determina aquellos costos que incurren en la misma capacidad de 

producción, donde se encuentran los costos de producción y operación, los mismos que se 

clasifican en costos fijos y variables para determinar los puntos de equilibrio. 

CUADRO # 99 

CLASIFICACIÒN DE COSTOS AÑO 1 

COSTOS VARIABLES   

Materia prima directa          3.315,00    

Agua potable               18,00    

Energía eléctrica               25,20    

TOTAL COSTOS VARIABLES          3.358,20    

COSTOS FIJOS   

Depreciación de construcciones          1.500,00    

Depreciación de maquinaria y equipo               29,80    

Depreciación de herramientas               10,80    

Depreciación de equipo de oficina                 6,00    

Depreciación de muebles y enseres               61,00    

Depreciación de equipo de computo             558,33    

Mano de obra directa          6.287,45    

Remuneraciones        14.160,45    

Materiales de oficina             272,20    

Suministros de limpieza             314,40    

Agua potable               36,00    

Energía eléctrica             135,00    

Servicio telefónico             192,00    

Internet             240,00    

Fletes              520,00    

Material de embalaje          1.344,00    

Publicidad               24,00    

Intereses sobre el crédito          2.850,00    

Amortización del crédito          6.000,00    

Amortización del activo diferido              320,00    

TOTAL COSTOS FIJOS        34.861,43    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN        38.219,63    

Ingresos   

Ventas        51.688,00    

TOTAL DE INGRESOS        51.688,00    

                               Fuente: Cuadro# 96-97 

                            Elaborado por: La autora 
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Determinaciòn del punto de equilibrio  

a. En función a las ventas  

𝑃𝐸 =
CFT  

1 −   (CVT/VT)
 

 

𝑃𝐸 =
       34.861,43  

1 −   (  3.358,20 /51.688,00   )
 

 

𝑃𝐸 =
       34.861,43    

1 −   0,064970592
 

 

𝑃𝐸 =
       34.861,43    

0,935029408
 

  

𝑃𝐸 = 𝟑𝟕. 𝟐𝟖𝟑, 𝟕𝟖 

 

Esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 37.283,78 no obtiene ni ganancia ni tiene 

perdida. 

 

b. En función a la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =
CFT

(VT−CVT)
*100 

 

𝑃𝐸 =
34.861,43 

(51.688,00 − 3.358,20)
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
34.861,43

48.329,80
∗ 100 

 

𝑃𝐸 = 0,7213 ∗ 100 
 

𝑃𝐸 = 72,13% 
 

Significa que la empresa deberá trabajara al menos con el 72, 13% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

c. En función de la producción 

𝐶𝑣𝑢 =
𝐶𝐹𝑇

Nº de Unidades Producidas
 

𝐶𝑣𝑢 =
34.861,43

7.280
= 4,79 

Si consideramos un precio de venta de producto de $ 7,10 dólares y el número de Unidades 

producidas es de 7.280 entonces tenemos:  
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𝑃𝐸 =
34.861,43

(7,10 − 4,79)
 

 

𝑃𝐸 =
34.861,43

2,31
=  15.091,53 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠 

 

GRÁFICA # 43 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
 

 

            

          Fuente: Cuadro# 99  

          Elaborado por: La autora 

 

Esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 37.283,78 no obtiene ni ganancia ni tiene 

pérdida. 

La empresa deberá trabajara al menos con el 72,13% de su capacidad productiva para que los 

ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

Por lo tanto la empresa trabajando el 72,13% de su capacidad de producción, debe producir 

15.091,53  unidades del producto terminado, los mismos que generan un ingreso de $ 

37.283,78 dólares.  

En lo concerniente al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 7.280 cuyes, haciendo relación con el 72,13% se tiene que la 

producción de equilibrio es de 15.091,53  cuyes. 
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CAPACIDAD INSTALADA E INGRESOS

INGRESOS= 51.688,00 

COSTO TOTAL= 38.219,63  

COSTO FIJO= 34.861,43  PE=72,13% - 37.283,78

            Costo fijo _________              Costo total _______                   Ingreso_________ 
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CUADRO # 100 

     CLASIFICACIÒN DE COSTOS AÑO 5 

COSTOS VARIABLES   

Materia prima directa                      4.029,40    

Agua potable                           21,88    

Energía eléctrica                           30,63    

TOTAL COSTOS VARIABLES                      4.081,91    

COSTOS FIJOS   

Depreciación de construcciones                      1.500,00    

Depreciación de maquinaria y equipo                           29,80    

Depreciación de herramientas                           10,80    

Depreciación de equipo de oficina                             6,00    

Depreciación de muebles y enseres                           61,00    

Depreciación de equipo de computo                         558,33    

Mano de obra directa                      7.771,84    

Remuneraciones                    17.427,00    

Materiales de oficina                         330,86    

Suministros de limpieza                         382,16    

Agua potable                           43,76    

Energía eléctrica                         164,09    

Servicio telefónico                         233,38    

Internet                         291,72    

Fletes                         632,06    

Material de embalaje                      1.633,64    

Publicidad                           29,17    

Intereses sobre el crédito                         450,00    

Amortización del crédito                      6.000,00    

Amortización del activo diferido                          320,00    

TOTAL COSTOS FIJOS                    37.875,61    

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION                    41.957,52    

Ingresos   

Ventas                    58.240,00    

TOTAL DE INGRESOS                    58.240,00    

                                Fuente: Cuadro# 96-97 

                                Elaborado por: La autora 
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Determinaciòn del punto de equilibrio  

a. En función a las ventas  

𝑃𝐸 =
        CFT   

1 −   (CVT/VT)
 

 

𝑃𝐸 =
               37.875,61         

1 −  ( 4.081,91 /   58.240,00)
 

 

𝑃𝐸 =
           37.875,61          

1 −   0.07008774
 

  

𝑃𝐸 =
       37.875,61        

0,92991226
 

 

𝑃𝐸 = 40.730,31 

Esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 40.730,31  no obtiene ni ganancia ni tiene    

pérdida. 

 

b. En función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
CFT

(VT − CVT)
 

 

𝑃𝐸 =
37.875,61    

( 58.240,00  − 4.081,91)
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
37.875,61  

54.158,09
∗ 100 

 

𝑃𝐸 = 0,6993 ∗ 100 
 

𝑃𝐸 = 69,93% 
 

Significa que la empresa deberá trabajara al menos con el 69,93% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

c. En función de la producción 

𝐶𝑣𝑢 =
𝐶𝐹𝑇

Nº de Unidades Producidas
 

𝐶𝑣𝑢 =
37.875,61 

7.280
= 5,20 

Si consideramos un precio de venta de producto de $ 8,00 dólares y el número de Unidades 

producidas es de 7.280 entonces tenemos:  

𝑃𝐸 =
37.875,61 

(8,00 − 5,20)
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𝑃𝐸 =
37.875,61 

2,80
=  13.527,00 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠 

 

GRÁFICA# 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
 

 

       

         Fuente: Cuadro# 100 

         Elaborado por: La autora 

 

Esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 40.730,31 no obtiene ni ganancia ni tiene 

perdida. 

La empresa deberá trabajara al menos con el 69,93% de su capacidad productiva para que los 

ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

Por lo tanto la empresa trabajando el 69,93% de su capacidad de producción, debe producir 

13.527,00 unidades del producto terminado, los mismos que generan un ingreso de 

$40.730,31  dólares.  

En lo concerniente al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 7.280 cuyes, haciendo relación con el 69,93% se tiene que la 

producción de equilibrio es de 13.527,00 cuyes. 
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CAPACIDAD INSTALADA E INGRESOS

INGRESOS= 58.240,00 

COSTO TOTAL= 41.957,52  

COSTO FIJO= 37.875,61  PE=69,93 % - 40.730,31

            Costo fijo _________              Costo total _______                   Ingreso_________ 



135 
 

CUADRO # 101 

     CLASIFICACIÒN DE COSTOS AÑO 10 

COSTOS VARIABLES   

Materia prima directa                5.142,65    

Agua potable                     27,92    

Energía eléctrica                     39,09    

TOTAL COSTOS VARIABLES                5.209,67    

COSTOS FIJOS   

Depreciación de construcciones                1.500,00    

Depreciación de maquinaria y equipo                     29,80    

Depreciación de herramientas                     10,80    

Depreciación de equipo de oficina                       6,00    

Depreciación de muebles y enseres                     61,00    

Depreciación de equipo de computo                   558,33    

Mano de obra directa                9.919,05    

Remuneraciones              22.241,75    

Materiales de oficina                   422,27    

Suministros de limpieza                   487,74    

Agua potable                     55,85    

Energía eléctrica                   209,43    

Servicio telefónico                   297,86    

Internet                   372,32    

Fletes                   806,69    

Material de embalaje                2.084,99    

Publicidad                     37,23    

Amortización del activo diferido                    320,00    

TOTAL COSTOS FIJOS              39.421,11    

COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION              44.630,78    

Ingresos   

Ventas              70.543,20    

TOTAL DE INGRESOS              70.543,20    

                                   Fuente: Cuadro# 96-97 

                                   Elaborado por: La autora 
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Determinaciòn del punto de equilibrio  

a. En función a las ventas  

𝑃𝐸 =
        CFT   

1 −   (CVT/VT)
 

 

𝑃𝐸 =
                    39.421,11        

1 −  (5.209,67/70.543,20)
 

 

𝑃𝐸 =
  39.421,11

1 −   0.073850775
 

  

𝑃𝐸 =
          39.421,11       

0,926149225
 

 

𝑃𝐸 =42.564,53 

 

Esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 42.564,53 no obtiene ni ganancia ni tiene 

perdida. 

 

b. En función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
CFT

(VT − CVT)
 

 

𝑃𝐸 =
39.421,11 

(70.543,20   − 5.209,67)
∗ 100 

 

𝑃𝐸 =
39.421,11

65.333,53
∗ 100 

 

𝑃𝐸 = 0,6033382 ∗ 100 
 

𝑃𝐸 = 60,33% 
 

Significa que la empresa deberá trabajara al menos con el 60,33% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

c. En función de la producción 

𝐶𝑣𝑢 =
𝐶𝐹𝑇

Nº de Unidades Producidas
 

𝐶𝑣𝑢 =
39.421,11 

7.280
= 5,41 

Si consideramos un precio de venta de producto de $ 9,70 dólares y el número de Unidades 

producidas es de 7.280 entonces tenemos:  
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𝑃𝐸 =
39.421,11 

(9,70 − 5,41)
 

 

𝑃𝐸 =
39.421,11

4,29
=  9.189,06 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠 

 

GRÁFICA# 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
 

 

            

           Fuente: Cuadro# 101 

           Elaborado por: La autora 

Por lo tanto esto significa que si la empresa obtiene por ventas $ 42.564,53 no obtiene ni 

ganancia ni tiene perdida. 

Significa que la empresa deberá trabajara al menos con el 60,33% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

Por lo tanto la empresa trabajando el 60,33% de su capacidad de producción, debe producir 

9.189,06 unidades del producto terminado, los mismos que generan un ingreso de $ 42.564,53 

dólares.  

En lo concerniente al número de unidades a producir tenemos: el volumen máximo de 

producción establecido es de 7.280 cuyes, haciendo relación con el 60,33% se tiene que la 

producción de equilibrio es de 9.189,06 cuyes. 
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g4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Luego de haber determinado la factibilidad del mercado y la disponibilidad de los recursos para 

el financiamiento de la inversión, es necesario determinar la factibilidad financiera en base a 

los indicadores como el Valor actual neto, Tasa interna de retorno, Relación beneficio costo, 

Periodo de recuperación de capital y analisis de sensibilidad. 

4. 1. 1.  Flujo de caja  

Este estado financiero es la herramienta básica para el proceso de evaluación, ya que 

proporciona la informacion necesaria para la aplicación de los indicadores, cabe mencionar que 

este estado tiene similitud con el estado de pérdidas y ganancias pero se diferencia en que en el 

mismo no se considera la reserva legal pero se incluye lo correspondiente a las depreciaciones 

y la amortización del activo diferido. 
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Fuente: Cuadro# 96 

         Elaborado por: La autora

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS            

VENTAS  51.688,00 53.144,00 55.328,00 56.784,00 58.240,00 58.968,00 61.880,00 64.792,00 67.340,00 70.543,20 

Crédito 30.000,00           

Capital propio 32.106,18 - - - - - - - - - - 

(+) Valor residual  0 0 0 1.160.00 0 0 0 0 0 15.000,00 

TOTAL DE 

INGRESOS 
62.106,18 51.688,00 53.144,00 55.328,00 56.784,00 58.240,00 58.968,00 61.880,00 64.792,00 67.340,00 85.543,20 

EGRESOS 

Activo fijo 55.251,00           

Activo diferido 3.200,00           

Activo circulante 3.655,18           

(+)Costos de 

producción 
 11.186,25 11.780,32 12.292,30 12.829,89 13.394,35 13.987,04 14.609,36 15.262,80 15.948,91 16.669,32 

(+)Costos de 

operación 
 27.033,38 27.480,90 27.795,18 28.155,18 28.563,17 23.171,56 24.282,87 25.449,75 26.674,97 27.961,45 

(+) Reinversión  - - - 1.160,00 - - - - - 1.160,00 

TOTAL DE 

EGRESOS 
62.106,18 38.219,63 39.261,22 40.087,49 42.145,06 41.957,52 37.158,60 38.892,23 40.712,55 42.623,88 45.790,78 

Utilidad Bruta  13.468,37 13.882,78 15.240,51 14.638,94 16.282,48 21.809,40 22.987,77 24.079,45 24.716,12 39.752,42 

(-) 15% Utilidad a 

trabajadores 
 2.020,26 2.082,42 2.286,08 2.195,84 2.442,37 3.271,41 3.448,17 3.611,92 3.707,42 5.962,86 

Utilidad antes de 

impuestos 
 11.448,11 11.800,36 12.954,44 12.443,10 13.840,11 18.537,99 19.539,60 20.467,53 21.008,70 33.789,56 

(-) 25% Impuesto a 

la renta 
 2.862,03 2.950,09 3.238,61 3.110,77 3.460,03 4.634,50 4.884,90 5.116,88 5.252,18 8.447,39 

Utilidad  despues de  

impuestos 
 8.586,08 8.850,27 9.715,83 9.332,32 10.380,08 13.903,49 14.654,70 15.350,65 15.756,53 25.342,17 

(+) Amortizaciones 

del  activo diferido 
 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

(+) Depreciaciones  2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 2.165,93 

UTILIDAD 

LIQUIDA 
- 11.072,02 11.336,20 12.201,76 11.818,25 12.866,01 16.389,42 17.140,63 17.836,58 18.242,46 27.828,10 

 

CUADRO # 102 

                 FLUJO DE CAJA 
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4.1.2. Valor Actual Neto 

Con la informacion proporcionada del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

la evaluación financiera, el mismo que determina si la empresa ganara o no valor durante su 

horizonte. En este caso para el factor de actualización será determinado por la tasa de interés al 

que se consiguió el crédito 10% 

CUADRO # 103 

VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO FACTOR DE 

ACTUALIZACIÒN 10% 

VALOR ACTUAL 

1 11.072,02 0,90909091 10.065,47 

2 11.336,20 0,82644628 9.368,76 

3 12.201,76 0,75131480 9.167,36 

4 11.818,25 0,68301346 8.072,03 

5 12.866,01 0,62092132 7.988,78 

6 16.389,42 0,56447393 9.251,40 

7 17.140,63 0,51315812 8.795,85 

8 17.836,58 0,46650738 8.320,90 

9 18.242,46 0,42409762 7.736,58 

10 27.828,10 0,38554329 10.728,94 

TOTAL 89.496,07 

INVERSIÒN - 62.106,18 

VAN 27.389,90 

         Fuente: Cuadro# 102 

         Elaborado por: La autora 

El factor de actualización se obtiene aplicando la fórmula: FA= (1+i)n 

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

VA=FN (1+1)-1 

VA=11.072,02 (1+0,10)-1 

VA=11.072,02 (1,10)-1 

VA=11.072,02 (0,90909091) 

VA=10.065,47  

En este caso el VAN que se obtuvo  es mayor a 1, teniendo  como resultado positivo $27.389,90 

lo que significa que se puede aceptar el proyecto ya que el valor de la empresa ira aumentando 

a través de su vida útil. 
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 4.1.3. Tasa Interna de Retorno 

Este indicador permite conocer el la tasa de rendimiento que ofrecerá el proyecto, en nuestro 

caso la TIR debe ser mayor al 10% que es la tasa de interés por el crédito obtenido, de tal 

manera que permita hacer efectiva la inversión. 

CUADRO # 104 

TASA INTERNA DE RETORNO 

      Fuente: Cuadro# 102 

      Elaborado por: La autora 

         Para determinar la TIR se aplica la siguiente fórmula: 

        

TIR =  Tm + DT 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

VAN Tm − VAN TM
 

TIR =  18 + 1    
𝟏𝟔𝟓, 𝟕𝟓   

𝟏𝟔𝟓, 𝟕𝟓 − (− 𝟏. 𝟎𝟗𝟓, 𝟔𝟒)
 

TIR =  18 + 1 (0,13138127 ) 

TIR =  18 + 0,13138127 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟑% 

Por lo tanto en este caso la TIR es de 18,13% y es mayor a la tasa de interés del crédito que es 

del 10% con ello se demuestra que la inversión ofrece rendimiento y por lo tanto debe 

ejecutarse. 

 

 

AÑO 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

Tm 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

TM 

VALOR 

ACTUALIZADO 

  18%  19%  

1 11.072,02 0,84738581 9.382,27 0,84381065 9.342,69 

2 11.336,20 0,71806272 8.140,10 0,71201641 8.071,56 

3 12.201,76 0,60847616 7.424,48 0,60080703 7.330,90 

4 11.818,25 0,51561407 6.093,66 0,50696737 5.991,47 

5 12.866,01 0,43692405 5.621,47 0,42778447 5.503,88 

6 16.389,42 0,37024324 6.068,07 0,36096909 5.916,08 

7 17.140,63 0,31373887 5.377,68 0,30458956 5.220,86 

8 17.836,58 0,26585787 4.742,00 0,25701591 4.584,29 

9 18.242,46 0,22528419 4.109,74 0,21687277 3.956,29 

10 27.828,10 0,19090262 5.312,46 0,18299955 5.092,53 

   62.271,93  61.010,54 

   62.106,18  62.106,18 

   165,75  -                 1.095,64 
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4.1.4. Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos  

Se obtienen los nuevos flujos de caja positivos por efectos de incremento en costos. 

CUADRO # 105 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS DEL 11% 

AÑO 

COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

    11%     

1 38.219,63 42.423,79 51.688,00 9.264,21 

2 39.261,22 43.579,95 53.144,00 9.564,05 

3 40.087,49 44.497,11 55.328,00 10.830,89 

4 40.985,06 45.493,42 56.784,00 11.290,58 

5 41.957,52 46.572,85 58.240,00 11.667,15 

6 37.158,60 41.246,04 58.968,00 17.721,96 

7 38.892,23 43.429,30 61.880,00 18.450,70 

8 40.712,55 45.190,93 64.792,00 19.601,07 

9 42.623,88 47.312,51 67.340,00 20.027,49 

10 44.630,78 49.540,16 70.543,20 21.003,04 

             Elaborado por: La autora 

             Una vez obtenidos los flujos positivos, se procede a determinar la nueva TIR 

CUADRO # 106 

NUEVA TIR 

 

AÑO 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

Tm 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

TM 

VALOR 

ACTUAL 

  16%  17%  

1 9.264,21 0,85829543 7.951,43 0,854700855 7.918,13 

2 9.564,05 0,73667104 7.045,56 0,730513551 6.986,66 

3 10.830,89 0,63228138 6.848,17 0,624370556 6.762,49 

4 11.290,58 0,54268422 6.127,22 0,533650048 6.025,22 

5 11.667,15 0,46578338 5.434,37 0,456111152 5.321,52 

6 17.721,96 0,39977974 7.084,88 0,389838592 6.908,70 

7 18.450,70 0,34312913 6.330,97 0,333195378 6.147,69 

8 19.601,07 0,29450616 5.772,64 0,284782374 5.582,04 

9 20.027,49 0,25277329 5.062,42 0,243403738 4.874,77 

10 21.003,04 0,21695416 4.556,70 0,208037383 4.369,42 

   62.214,34  60.896,63 

   62.106,18  62.106,18 

   108,16  -      1.209,54 

           Elaborado por: La autora 

TIR =  Tm + DT 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

VAN Tm − VAN TM
 

TIR =  16 + 1    
𝟏𝟎𝟖, 𝟏𝟔

𝟏𝟎𝟖, 𝟏𝟔 − (−𝟏. 𝟐𝟎𝟗, 𝟓𝟒)
 

TIR =  16 + 1 (0,0820822416 ) 
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TIR =  16 + 0,0820822416 = 𝟏𝟔, 𝟎𝟖% 

Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR. R) 

TIR.R= TIR. O – NTIR. 

TIR.R= 18,13% - 16,08% 

TIR.R= 2,05% 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V= (TIR.R/ TIR.O)*100 

%V= (2,05% / 18,13%)*100 

%V= 11,31% 

Valor de Sensibilidad (S) 

S= (%V/ NTIR) 

S= (11,31% / 16,08%) 

S= 0,70 

El análisis de sensibilidad con Incremento del 11% en los costos, dio como resultado 0,70 lo 

que significa que es menor a 1 por lo tanto el proyecto no es sensible, de esta manera este 

porcentaje es el máximo que se puede aumentar a los costos para mantener la rentabilidad. 

Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos 

Se obtienen los nuevos flujos positivos de caja por efectos de disminución de ingresos. 

CUADRO # 107 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÒN  DE LOS INGRESOS DEL 

8,10% 

 

AÑO 

COSTO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

DISMUNUIDO 

FLUJO NETO 

   8,10%  

1 38.219,63 51.688,00 47.501,27 9.281,64 

2 39.261,22 53.144,00 48.839,34 9.578,12 

3 40.087,49 55.328,00 50.846,43 10.758,95 

4 40.985,06 56.784,00 52.184,50 11.199,43 

5 41.957,52 58.240,00 53.522,56 11.565,04 

6 37.158,60 58.968,00 54.191,59 17.032,99 

7 38.892,23 61.880,00 56.867,72 17.975,49 

8 40.712,55 64.792,00 59.543,85 18.831,30 

9 42.623,88 67.340,00 61.885,46 19.261,58 

10 44.630,78 70.543,20 64.829,20 20.198,42 

Elaborado por: La autora 

Una vez obtenidos los flujos positivos, se procede a determinar la nueva TIR 
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CUADRO # 108 

NUEVA TIR 

                 Elaborado por: La autora 

TIR =  Tm + DT 
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

VAN Tm − VAN TM
 

TIR =  16 + 1    
62,57

62,57 − (−1.779,06)
 

TIR =  16 + 1 (0,036452295) 

TIR =  16 + 0,036452295 = 𝟏𝟔, 𝟎𝟒% 

Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR. R) 

TIR.R= TIR. O – NTIR. 

TIR.R= 18,13% - 16,04% 

TIR.R= 2,10% 

Porcentaje de Variación (%V) 

%V= (TIR.R/ TIR.O)*100 

%V= (2,10% / 18,13%)*100 

%V= 11,58% 

Valor de Sensibilidad (S) 

S= (%V/ NTIR) 

S= (11,58% / 16,04%) 

S= 0,72 

 

AÑO 

 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

Tm 

 

VALOR  

ACTUAL 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

TM 

 

VALOR  

ACTUAL 

  16%  17%  

1 9.281,64 0,86132644 7.994,52 0,85836910 7.967,07 

2 9.578,12 0,74188324 7.105,84 0,73679751 7.057,13 

3 10.758,95 0,63900365 6.875,01 0,63244421 6.804,43 

4 11.199,43 0,55039074 6.164,06 0,54287057 6.079,84 

5 11.565,04 0,47406610 5.482,59 0,39998568 4.625,85 

6 17.032,99 0,40832567 6.955,01 0,39998568 6.812,95 

7 17.975,49 0,35170170 6.322,01 0,34333535 6.171,62 

8 18.831,30 0,30292997 5.704,57 0,29470846 5.549,74 

9 19.261,58 0,26092159 5.025,76 0,25296863 4.872,58 

10 20.198,42 0,22473867 4.539,37 0,21714046 4.385,90 

   62.168,74  60.327,12 

   62.106,18  62.106,18 

   62,57  - 1.779,06 
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El análisis de sensibilidad con Disminución del 8,10% en los ingresos, dio como resultado 0,72 

lo que significa que es menor a 1 por lo tanto el proyecto no es sensible, de esta manera este 

porcentaje es el máximo que se puede disminuir los ingresos para mantener la rentabilidad. 

4.1.5. Relación Costo - Beneficio  

Este indicador permite determinar el rendimiento que se obtendra por la cantidad monetaria 

invertida en el proyecto. 

CUADRO # 109 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO COSTO 

FACTOR 

 10% 

VALOR 

ACTUAL INGRESO 

FACTOR 

10% 

VALOR 

ACTUAL 

1         38.219,63    0,90909091    34.745,12     51.688,00    0,9090909 46.989,09 

2         39.261,22    0,82644628    32.447,29     53.144,00    0,8264463 43.920,66 

3         40.087,49    0,75131480    30.118,32     55.328,00    0,7513148 41.568,75 

4         40.985,06    0,68301346    27.993,35     56.784,00    0,6830135 38.784,24 

5         41.957,52    0,62092132    26.052,32     58.240,00    0,6209213 36.162,46 

6         37.158,60    0,56447393    20.975,06     58.968,00    0,5644739 33.285,90 

7         38.892,23    0,51315812    19.957,86     61.880,00    0,5131581 31.754,22 

8         40.712,55    0,46650738    18.992,70     64.792,00    0,4665074 30.225,95 

9         42.623,88    0,42409762    18.076,69     67.340,00    0,4240976 28.558,73 

10         44.630,78    0,38554329    17.207,10     70.543,20    0,3855433 27.197,46 

TOTAL   246.565,81      358.447,45 

         Fuente: Cuadro# 96 y 97 

         Elaborado por: La autora 

         Para determinar la Relación beneficio costo se aplica la siguiente fórmula: 

  

RBC =   
Σ INGRESOS ACTUALIZADOS

Σ COSTOS ACTUALIZADOS
   − 1 

RBC =   
       𝟑𝟓𝟖. 𝟒𝟒𝟕, 𝟒𝟓      

      𝟐𝟒𝟔. 𝟓𝟔𝟓, 𝟖𝟏
   − 1 

RBC = 45 centavos de dòlar  

Por lo tanto se establece que por cada dólar invertido se obtiene 45 centavos de rentabilidad. 

4.1.6. Periodo de Recuperaciòn del Capital 

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

cálculos se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 
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CUADRO # 110 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

AÑO 

 

INVERSIÒN 

FLUJO  

NETO DE 

CAJA 

FACTOR 

ACTUALIZACIÒ

N 10% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

1  

 

 

 

62.106,18 

11.072,02 0,90909091 10.065,47 10.065,47 

2 11.336,20 0,82644628 9.368,76 19.434,23 

3 12.201,76 0,75131480 9.167,36 28.601,59 

4 11.818,25 0,68301346 8.072,03 36.673,62 

5 12.866,01 0,62092132 7.988,78 44.662,40 

6 16.389,42 0,56447393 9.251,40 53.913,80 

7 17.140,63 0,51315812 8.795,85 62.709,66 

8 17.836,58 0,46650738 8.320,90 71.030,55 

9 18.242,46 0,42409762 7.736,58 78.767,14 

10 27.828,10 0,38554329 10.728,94 89.496,07 

Fuente: Cuadro# 102 

Elaborado por: La autora 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación del capital es la siguiente: 

PCR =   ASI +
       INVERSIÒN −   ΣPrim. Flujos

      FLUJO ASI   
   

PCR =   7 +
      62.106,18 −  62.709,66

                 17.140,63       
   

PCR =   7 −  0,035207574 = 6,96 

Años: 6  

Meses: (0,96* 12= 11,52) = 11 meses 

Días: (0,52*30= 15,6) = 16 días  

Esto significa que la inversión se recupera en 6 años, 11 meses y 16 días.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

  El estudio de mercado permitió determinar el mercado objetivo, a la poblaciòn de la ciudad 

de Loja y el segmento de mercado que son las familias y establecer la demanda potencial 

con un total de 1.382.398 unidades para el primer año, teniendo como consumo promedio 

25 cuyes por familia; la demanda real es de 884.735 unidades y la demanda efectiva de 

796.261 unidades. En cuanto a la oferta se obtiene 3.484 unidades de cuyes y una demanda 

insatisfecha de 792.692 unidades. 

 Con el estudio técnico se estableció la capacidad utilizada para la producción de cuyes de 

raza mejorada es de 7.280 unidades anuales y produciendo al 100% de su capacidad 

productiva. Se estableció la localización más apropiada para el funcionamiento de la nueva 

empresa, como también determinar los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios 

para que la misma opere de forma eficiente y eficaz y pueda competir en el mercado. 

 En el estudio financiero se determinó una inversión de $62.106,18 dólares, de los cuales el 

52% será capital propio y el 48% será financiado por una institución financiera al 10% de 

interés anual y será pagado bajo amortizaciones semestrales de capital. 

 En el análisis de costos se estableció que el costo total de producción para el primer año es 

de $ 38.219,63 dólares para una cantidad de 7.280 unidades, lo que permite establecer el 

costo unitario de los cuyes de raza mejorada que es de $5,25 dólares, al mismo que se le 

incrementa el margen de utilidad del 35%, obteniendo finalmente le precio de venta al 

público de $7,10 dólares. 

 Finalmente en la evaluación financiera aplicando los indicadores financieros se determinó 

que Valor Actual Neto (VAN) de $ 27.389,90 lo que significa que es conveniente invertir 

en el proyecto. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 18,13% lo que indica, que el dinero invertido 

en el proyecto tendrá rentabilidad superior a la tasa de oportunidad del capital que es 

de 10% y demuestra que el mismo producirá utilidades. 

  En el Analisis de Sensibilidad se estableció que el proyecto soporta un incremento en 

los costos del 11% y una disminución en los ingresos del 8,10% , pues si los costos se 

incrementan hasta este porcentaje el proyecto seguirá siendo rentable, al igual que si 

los ingresos disminuyen hasta el porcentaje antes mencionado aun es conveniente 

ejecutar el proyecto. 

 En la Relación Beneficio Costo (RBC) se determinó que por cada dólar invertido se 

obtendrá un beneficio de 45 centavos. 
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  El Período de Recuperación del Capital (PRC) será de 6 años 11 meses y 16 días, 

período que se encuentra dentro de los años de vida útil del proyecto. 

  Por lo tanto en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, financiero y 

evaluación financiera, se concluye que el proyecto es factible y debe ser ejecutado.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el presente estudio de factibilidad se manifiesta las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que el proyecto de inversión sea ejecutado ya que mediante los estudios 

realizados se determinó su rentabilidad y beneficio económico y social, ya que generará una 

nueva fuente de empleo e ingresos. 

 Se recomienda tomar en consideración la investigación de mercado, ya que permite tomar 

decisiones sobre la demanda y oferta del producto, además se debe ejecutar el plan de 

comercialización propuesto para que el producto se posicione en el mercado y sea 

competitivo. 

 Se propone considerar los presupuestos y costos por los cambios inflacionarios que se han 

determinado ya que la situación económica es cambiante y los precios de los recursos 

necesarios, para que la empresa realice sus operaciones pueden aumentar como disminuir. 

 Se recomienda tomar en consideración cada uno de los indicadores financieros determinados 

en la evaluación financiera con la finalidad de dar seguimiento continuo durante los años de 

vida útil del proyecto, para verificar la rentabilidad de la empresa a travès del tiempo. 

 Se plantea que el presente proyecto sea considerado como un aporte para los estudiantes de 

la Carrera de Administración de Empresas, de tal manera que sirva como referencia acerca 

de la investigación y contribuya a su formación académica. 
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k. ANEXOS 

                                          ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS               

ENCUESTA 

 

Estimado señor (a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia 

usted de la manera más comedida con el objetivo de recabar información para determinar la 

demanda sobre el producto “CUYES DE RAZA MEJORADA”, ya que esto será útil para 

realizar mi trabajo investigativo. 

 

1. ¿Consume cuy en su familia?    Si_____     No_____       

2. El cuy que consume es: 

            Preparado en casa_____                        Restaurant _____      

3. ¿Si es preparado en casa como lo adquiere?  

       En pie _____                                         Faenado    _____           

4. ¿Si lo adquiere en pie, que aspecto considera? 

       Peso _____                                            Tamaño     _____           

5. ¿Si lo adquiere por peso, cuánto paga por libra?  $__________libra 

6. ¿En qué lugar adquiere el producto? 

Mercado _____                     Ferias libres _____                          Productor _____           

7. ¿Cada que tiempo consume cuy en su hogar?__________________________ 

8. ¿Cuántos cuyes prepara para esa ocasión ?________________________cuyes  

9. ¿Le es fácil adquirir cuyes?_________________________________________ 

10. ¿Los cuyes que adquiere, satisfacen su demanda?_______________________  

11. ¿Estaría dispuesto a adquirir el producto a una nueva empresa que le ofrezca, 

servicio a domicilio?________________________________________  

12. ¿A travès de que medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la nueva 

empresa productora y comercializadora de cuyes (cobayos) de raza mejorada? 
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Radio   

Hojas volantes   

Prensa escrita  

Televisión  

Redes sociales  

 

13¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir? 

 

De producto   

De precio  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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      ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A LOS RESTAURANTES 

 

Estimado señor (a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia 

usted de la manera más comedida con el objetivo de recabar información sobre el producto 

“CUYES DE RAZA MEJORADA”, ya que esto será útil para realizar mi trabajo investigativo. 

1. ¿Qué características toman en cuenta al momento de adquirir cuyes? 

Tamaño _____                            Precio _____                                     Peso ______   

2. ¿Cuántos cuyes (cobayos) adquiere semanalmente?_____________________ 

3. ¿Si adquiere el cuy por su peso, indique?_________________________ libras  

4. ¿Si adquiere por su tamaño, indique? _____________________________cual 

5. ¿Cuál es el precio que usted paga por unidad? $________________________ 

6. ¿En qué lugar compra habitualmente los cuyes? 

Criaderos_____                           Mercados_____                             En su local_____ 

7. ¿Está conforme con el producto que adquiere actualmente? SI ____  NO ____ 

8. ¿La oferta que tiene, abastece su demanda? SI ____  NO ____ 

9. ¿En el caso de implementarse una empresa productora y comercializadora de 

cuyes (cobayos) de raza mejorada en la ciudad de Loja estaría Ud. Dispuesto a 

adquirir el producto? SI ____      NO ____ 

10. ¿Cuántos cuyes adquiriría semanalmente?____________________________ 

11. ¿En qué lugar desearía adquirir el producto? Criaderos____  En su local _____   

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una libra de cuy? $ _______________ 

13. ¿A travès de que medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la nueva 

empresa productora y comercializadora de cuyes (cobayos) de raza mejorada? 

Radio_____         Prensa _____         Televisión _____         Redes sociales _____ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA A LOS OFERNETES  

 

Estimado señor (a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia 

usted de la manera más comedida con el objetivo de recabar información sobre el producto 

“CUYES DE RAZA MEJORADA”, ya que esto será útil para realizar mi trabajo investigativo. 

1. ¿Cuántos cuyes vende a la semana?__________________________________ 

2. ¿A qué precio vende cada cuy en pie?________________________________ 

3. ¿Cuál es el tamaño más vendido del cuy en pie?_______________________ 

4. ¿Lugar dónde tienen los criaderos de cuyes?__________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO 4 

CUADRO # 111 

DEPRECIACIONES 

ACTIVOS 
Depreciación Construcciones 1.500,00  1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Depreciación en  Maquinaria y equipo 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 

Depreciación en  Herramientas 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Depreciación en  Equipo de Oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Depreciación en  Depreciación en  Muebles y Enceres 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 

Depreciación en  Equipo de computo 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 558,33 

               Elaborado por: La autora 
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ANEXO 5 

ANTEPROYECTO 

 

TEMA: 

“Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa para la Producción y 

Comercialización de cuyes (cobayos) de Raza Mejorada en la Ciudad de Loja” 

 

PROBLEMÁTICA 

El Ecuador contó con una población de 14.483.499 millones de habitantes en el año 

2017 según datos del INEC , y se proyecta que para el año 2018 tendrá un crecimiento de 1.56% 

equivalente 16.783.322 millones de habitantes distribuidos en todo el territorio nacional, en lo 

referente a la economía  el PIB en el primer trimestre del  2018 su tasa de crecimiento fue de 

1.9% a diferencia del primer trimestre del  2017 que fue del 1.2%,  lo que significa que tuvo 

una variación del 0.7%  respecto al año anterior y se proyecta que para el  2019  represente el 

2.2%. 

En otro ámbito la balanza comercial en nuestro país, conformada por las exportaciones 

representaron el 15.5% en el año 2017, mientras que en el año 2016 su porcentaje fue del 

14.34%, y en cuanto a las importaciones obtuvieron un 23% en el año 2017, a diferencia del 

año 2016 que su porcentaje fue de 16.1%. 

 De lo antes mencionado se puede señalar que es preocupante que nuestro país es 

netamente consumista, es decir que opta por traer materias primas, productos o servicios, 

tecnologías de otros países y no se está aprovechando los recursos existentes en el mismo, por 

otro lado los impuestos y leyes que regulan las exportaciones se han convertido en una limitante 

y principal factor que ocacionan la disminución de las mismas, por cuanto los empresas 

productoras y comercializadoras de bienes o servicion tienen que cumplir con una serie de 

documentación e impuestos altos por dicha exportación. 

En lo concerniente al crecimiento económico en el año 2017 tuvo una gran disminución 

del 1,3% debido a que el Ecuador afronto el terremoto ocasionando grandes pérdidas humanas 

como materiales, mientras que para el año 2018 se plantea que aumentaría el 2%, todo esto a 

razón, de que se incrementaría el precio del petróleo que es el principal producto que se exporta 

a otros países, el aumento de la inversión extranjera y el consumo privado nacional siendo 

puntos claves para mejorar la realidad económica del país. 



157 
 

Respecto a la tasa de inflación en nuestro país en el 2016 tuvo un porcentaje del 1.12% 

a diferencia del año 2017 que represento el -0,20% y hasta marzo del 2018 se mantuvo en el -

0.21% lo que significa que los precios del mercado han disminuido, las cifras de exportaciones 

han incrementado, a ello se suma el aumento en el salario básico unificado.  

En lo que corresponde al ámbito social en el Ecuador la tasa de empleo en el año 2016 

represento un 93.5% mientras que en el año 2017 dicho porcentaje aumento a un 95.6% por lo 

cual se puede deducir que dicha población cuenta con un empleo adecuado, tiene un salario 

justo, con seguro social y laboran 8 horas diarias. 

Mientras que el desempleo en el año 2016 tuvo un porcentaje del 5.7% mientras que en 

el año 2017 disminuyo a un 4.4%, lo que significa que aún no existen las suficientes fuentes de 

empleo que abarque cubrir la demanda laboral lo que es preocupante para quienes buscan una 

alternativa de obtener un empleo para mantener a sus familias y cubrir sus necesidades básicas 

para su desarrollo social. 

 En lo relativo al subempleo que está conformado por las personas que perciben un 

sueldo menor al salario básico unificado y que en algunos casos desarrollan actividades 

independientes como construcción, artesanía, trabajo doméstico, en el año 2016 tuvo un 

porcentaje de 37% mientras que para el año 2017 aumento a un 45,7% lo que significa que las 

personas en gran mayoría reciben un sueldo menor al establecido por la ley. 

En lo referente al tema de los salarios en el pais luego de una reunión, entre el gobierno, 

empresarios y trabajadores llegaron a un acuerdo en el cual el salario básico unificado del año 

2017 que fue de $366 se incrementa para el año 2018 a $375 propuesta que tiene como objetivo 

cubrir con la canasta básica familiar y mantener en gran medida el empleo y a la vez mejorar 

las condiciones económicas del trabajador. 

Por otro lado la situación migratoria según el “Ministerio del Interior el cual es el 

encargado de controlar los puntos migratorios, da a conocer que entre en el año 2017 y Enero 

del 2018 ingresaron al país acerca 350.490 venezolanos de los cuales en el mismo período 

salieron 279.517 “por lo cual se puede deducir que nuestro país se ha convertido en un refugio 

para acoger a la migrantes que optan por buscar una nueva alternativa de vida en nuestro 

territorio, pero a la vez se convierte en una amenaza para la sociedad por cuanto las empresas 

optan por adquirir mano de obra con mayor conocimiento y a menor precio dejando de lado a 

los trabajadores ecuatorianos . 
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En lo concerniente al sector Agropecuario el Ecuador posee 7.3 millones de hectáreas 

dedicadas a la agricultura las mismas que se encuentran ubicadas en Manabí, Guayas, Loja, Los 

Ríos y Esmeraldas, por lo cual este sector  aporta el 8 % del PIB nacional convirtiéndose en 

uno de los pilares fundamentales de la economía del país , razón por la cual uno de los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir se enfoca en el cambio de la Matriz Productiva, el cual implica 

dotar de nuevas tecnologías, herramientas y conocimientos a quienes desarrollan actividades 

agropecuarias, garantizando reducción de la pobreza, la desigualdad económica, soberanía 

alimentaria y apoyar al desarrollo territorial en las zonas rurales de nuestro territorio, evitando 

que las personas abandonen los campos que son la fuente de productividad para abastecer a 

toda una sociedad.  

En el Ecuador la Zona 7 está conformada por las provincias de Loja, El Oro y Zamora 

y se ubican entre las coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; 

limita al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el océano 

Pacífico. Su superficie es de 27 491,9 km2 que representa el 11% del territorio ecuatoriano, 

distribuido en sus tres provincias El Oro (5 866,6 km2), Loja (11 065,6 km2) y Zamora 

Chinchipe (10 559,7 km2). 

La población de la Zona 7 según el INEC 2010 es de 1.141.001 habitantes, que 

corresponde al 7,9% del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% rural. El Oro agrupa el 52,6% 

del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%. 

En la Zona en lo que se refiere al desarrollo de actividades del sector primario o 

agropecuario, los cultivos tradicionales más representativos, en la provincia de El Oro, son 

principalmente banano, cacao, café y arroz; en Loja los principales productos son maíz duro 

seco, café, maíz suave, caña de azúcar y arroz; mientras que en la provincia de Zamora 

Chinchipe se cultiva especialmente café, plátano, cacao, maíz duro seco y yuca. 

Por lado de la producción ganadera la Zona 7, produce el 14% de ganado vacuno, 18% 

porcinos, 4% ovinos, 11% caballar, 21% mular, 74% caprino y en lo que respecta a la crianza 

de aves el 30%, esto en relación a la producción nacional. 

La baja productividad de esta zona con respecto a la producción nacional se debe, entre 

otros factores, a que la mayor parte del territorio no es apto para actividades agroproductivas, 

solamente el 13,7% de la superficie total de la zona tiene aptitud agrícola. En la provincia de 

Zamora Chinchipe, el 1,6% de su superficie tiene vocación agrícola, el 8% constituyen colinas 

y montañas bajas así como mesetas de areniscas con pendientes de12, 5%, que pueden ser 
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manejadas a través de asociaciones agroproductivas, y, el 90,4% constituye bosque natural, que 

en un elevado porcentaje ya ha sido explotado. 

 Mientras que en la provincia Loja, el 40% del área total es potencialmente apto para la 

actividad agrícola, el 35% es reservado para la producción ganadera y el 25% es destinado para 

la conservación del medio ambiente. Y en lo que respecta a la provincia de El Oro, más del 

50% de su territorio es apto para la agricultura, específicamente hacia el suroeste; sin embargo, 

la fragilidad del suelo es considerable, con tendencia a la desertificación. A ello se suma que el 

principal producto marítimo es el camarón, cuya participación en el total de producción 

nacional alcanzó el 25%. 

 La Provincia de Loja es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, está situada en el sur del país, en la zona geográfica conocida como región interandina 

o sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Loja, también conocida como Inmaculada 

Concepción de Loja, cabecera cantonal del Cantón Loja,  es la urbe más grande y poblada por 

cuanto posee 170.280 mil habitantes según el INEC 2010 y para el año 2018 se proyecta que la 

población será de 175.077 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional es de 2,5%. 

Anual. 

 Su población económicamente activa es de 43% a nivel local y 1.6% a nivel nacional, 

las principales actividades económicas que se realizan son el comercio al por mayor y menor 

con el 18.7%, la agricultura, ganadería y pesca con el 12, 2%, construcción con un 9.8%, la 

enseñanza con un 9,6%, las industrias manufactureras con el 7.7%, y finalmente el transporte 

con un 5.7%. 

“De acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la mayoría de las 

industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña industria, siendo las más numerosas 

aquellas que se dedican a la industrialización de la madera (27%), y alimentos, bebidas y 

tabacos (22%)”.Lo que demuestra que en nuestra ciudad no se está optando por crear nuevas 

empresas debido y que la población se dedica más al comercio al por mayor y menor de bienes 

y servicios. 

Una necesidad básica e indispensable para la vida de ser humano es la alimentación pues 

ninguna persona podría vivir sin hacerlo, es por ello que necesitan alimentarse de una manera 

saludable que les permita nutrirse para sobrevivir, crecer y desarrollarse al máximo, de tal 

manera que los alimentos consumidos les proporcionen los nutrientes, vitaminas, carbohidratos, 

grasas, calcio, etc. Necesarios para para generar energía y dar vitalidad al cuerpo garantizando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
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la realización de actividades diarias de manera eficiente así como también mantener un 

organismo saludable,  y evitar la presencia de enfermedades.  

Un alimento rico en proteínas y de alto valor nutritivo es el cuy pues su carne es baja en grasas 

(7%) y por lo tanto también en colesterol, a diferencia del pollo como de las carnes rojas, brinda 

grandes cantidades de colágeno, vitaminas y minerales; además ayuda al desarrollo de neuronas 

y membranas celulares, que son importantes para el cerebro, razón por la cual hoy en dia 

muchas personas optan por el consumo de esta carne gracias a los beneficios que otorga para 

su salud y bienestar. 

 La ciudad de Loja se ha convertido en una de las fuentes con mayor producción y 

consumo de cuyes, los criaderos se cuentan por decenas y los productores agropecuarios unen 

los ingresos obtenidos por la venta de estos singulares animalitos, y siempre refuerzan sus 

conocimientos acerca del cuidado en la crianza de los mismos, acompañados siempre de la 

asistencia técnica de un profesional, además existen restaurantes de comida típica que ofrecen 

dicho producto para el consumo de las personas en general a precios cómodos y accesibles . 

 Cabe recalcar que el cuy es uno de los platos más tradicionales de la ciudad ya que se 

encuentra incluido en los menús de los diferentes sitios de comidas, pues el mismo tiene 

aceptación por parte de los consumidores, convirtiéndose en una tradición lojana.  

La producción de cuyes se da principalmente en las parroquias rurales de la ciudad 

siendo los principales oferentes las parroquias Chantaco, Chuquiribamba y Malacatos, los 

productores antes vendían el producto a ciudades como Machala y Catamayo, su 

comercialización era de baja escala debido a que su procesamiento es largo y laborioso por 

tanto, dificultaba abastecer a dicho mercado, sin embargo ahora el proceso ha mejorado debido 

a que se ha tecnificado, en la actualidad Chantaco cuenta con una planta de faenamiento con 

maquinaria automática que permite ahorrar tiempo y dinero.  

Él cuy se ha convertido en un producto de gran demanda, ya que se han desarrollado 

varias formas de presentación para su venta, ya sea vivos, faenados, empacados al vacío, asados 

etc. Ahora no solo se limitan a las cocinas de los hogares tradicionales, sino que es demandado 

en gran cantidad por los restaurantes de comida típica, y se espera que llegue hasta los 

supermercados donde existe mayor afluencia de personas. 

Por lo tanto la oportunidad de vender cuyes vivos a los restaurantes que demandan de 

ellos, garantiza que el consumidor conozca el producto, su calidad, tamaño y precio. De tal 
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manera que no tenga duda alguna en comprarlo y recomendarlo a los dueños de los demás 

restaurantes, para que lo adquieran. 

 Es por ello la necesidad de Fortalecer el sector empresarial de la ciudad de Loja 

mediante el Proyecto de Factibilidad para la Creación de una Empresa para la Producción 

y Comercialización de cuyes (cobayos) de raza mejorada en la ciudad de Loja, fomentando 

la creación de una nueva empresa, y así generar una fuente de empleo para las personas que lo 

requieran. 

JUSTIFICACIÒN  

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

La Universidad Nacional de Loja es una institución superior que forma y educa a los nuevos 

profesionales, con conocimientos teóricos y prácticos capaces de desarrollar habilidades, 

destrezas e ideas de proyectos que contribuyan a dar solución a los problemas o necesidades de 

la sociedad y a la vez promuevan al desarrollo empresarial, razón por la cual para dar 

cumplimiento a lo antes mencionado se pretende elaborar un proyecto de Factibilidad para la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de cuyes (cobayos) 

de raza mejorada, el cual permitirá  justificar  los conocimientos obtenidos durante el proceso 

de formación profesional, previo a la obtención del título profesional. 

JUSTIFICACIÒN SOCIAL 

Con la implementación del presente proyecto de inversión se pretende contribuir con el 

desarrollo empresarial alimenticio, puesto que se generará una nueva fuente de empleo para la 

sociedad que hoy en dia carece del mismo y así lograr dinamizar la economía de la ciudad de 

Loja. 

 Por otro lado la empresa ofrecerá un producto tradicional como es el cuy (cobayo) de buena 

calidad, sano y con contenidos altamente nutritivos, cubriendo así las necesidades más 

exigentes de los consumidores.  

JUSTIFICACIÒN ECONÒMICA  

Con la puesta en marcha del proyecto se  pretende brindar  una nueva alternativa empresarial 

que no representara una mayor inversión, puesto que los costos de producción serán bajos, de 

tal manera que el producto que se ofrecerá tenga un precio accesible para quienes lo adquieran, 

esta idea surge debido a que  en  nuestra ciudad las industrias como sus habitantes desarrollan 
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en gran mayoría actividades de comercio de bienes y servicios al por mayor y menor, siendo 

esta la principal razón por la cual no se están generando nuevas alternativas de emprendimientos 

empresariales que generen rentabilidad y aporten a la economía local. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad, para la creación de una Empresa para la Producción y 

Comercialización de cuyes (cobayos) de raza mejorada en la ciudad de Loja. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el estudio de mercado a travès de las tècnicas de investigación que permitan 

determinar la oferta, la demanda, el precio, mercado, como también los canales y medios 

de distribución adecuados para que el producto llegue al consumidor final. 

 Desarrollar el estudio técnico para determinar la ingeniería del producto, tamaño del 

proyecto, proceso productivo e ingeniería de la planta para finalmente definir la 

localización de la nueva unidad productiva y el diseño organizacional. 

 Realizar el estudio financiero que permita establecer, las inversiones, financiamiento, 

análisis de costos, ingresos y egresos para la elaboraciòn de los estados financieros 

 Realizar la evaluación financiera para determinar la factibilidad o no del proyecto a 

traves de los indicadores como el valor actual neto, tasa interna de retorno, relación 

beneficio costo, periodo de recuperación del capital y analisis de sensibilidad, bases para 

la toma de decisiones sobre el proyecto. 
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METODOLOGÌA 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere de la aplicación de una metodología 

clara y adecuada de tal manera que se apliquen las técnicas y procedimientos necesarios para la 

recolección de la información ya sea a través de la observación directa o por medio de las 

encuestas o entrevistas aplicadas a la población o la muestra que se determinará, a la cual se le 

formularán de preguntas abiertas y cerradas, de tal manera que la información que se obtenga 

sea de gran utilidad para el desarrollo del proyecto de inversión. 

Determinaciòn de la poblaciòn  

La población de la ciudad de Loja según datos oficiales del INEC del censo poblacion y 

vivienda del año 2010 son 170.280 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,65%, dicha 

informacion será proyectada para el año 2019, y  se divide para 4 miembros por familia 

promedio de la Región 7 

Con los datos antes mencionados se realizara la proyección para lo cual se utilizara la siguiente 

fórmula: 

Poblaciòn 2010 = 170.280 

i= 2, 65% 

     Pp =170.280(1+0.0265) 9 

Pp =170.280 (1.0265)9 

     Pp =215.474 habitantes. 

Pp =215.474 / 4 miembros por familia= 53.869 familias 

Por lo tanto el nùmero de familias proyectada para el año 2019 será de 53.869 

Determinaciòn del tamaño de la muestra 

Mediante la determinaciòn de la cantidad de encuestas que seran aplicadas a la Poblaciòn antes 

definida se obtendra el tamaño de la muestra, y será la fuente que permitira recopilar la 

informacion necesaria para el desarrollo del proyecto.  

Se aplicara la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra:  

Datos 

e= 0.05 

N=53.869 familias  

Pq=0.5 

Pp =Po (1+i) n 

 

Pp =Po (1+1) n 

 

Pp =Po (1+1) n 
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Z2=1.96 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐  ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐  + 𝒁𝟐  ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

𝒏 =
(53.869 )(1.96)2  (0.5)(0.5)

(53.869 − 1)(0.05)2  + (1.96)2  (0.5)(0.5)
 

𝒏 =
(53.869 ) (3.8416)  (0.25)

(53.868 ) (0.0025)  + (3.8416)  (0.25)
 

𝒏 =
(53.869 )(0.9604)

134,67 + 0.9604
 

𝒏 =
51735.79

135,630
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 

Las 381 encuestas serán aplicadas a las familias de la ciudad de Loja en las cuatro parroquias 

urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián, Sucre, Carigan y Punzara 

También se aplicara encuestas a los restaurantes que venden cuy ya que los mismos son los 

demandantes del producto antes mencionado. 

De acuerdo con datos del Municipio de Loja en el año 2017 son 165 restaurantes debidamente 

registrados y en estado activo que ofrecen comida rápida, comida gourmet y vegetariana etc. 

De los cuales el 50% que equivale a 83 restaurantes se dedican a expender comida típica en la 

ciudad de Loja, y específicamente el 3,61 % de ellos que equivale a 6 restaurantes expenden el 

producto antes mencionado y se encuentran activos, y seran a quienes se les aplicará la 

entrevista de acuerdo a la siguiente distribución y ubicación que se detalla a continuación:  

Cuadro de distribución de la muestra para la aplicación de las encuestas a los restaurantes  

Nº PARROQUIA RESTAURANTES NÙMERO DE 

ENCUESTAS  

PORCENTAJE  

1 

 

 

 

Parroquia El Valle 

El Safari 1 16,66% 

Mama Lola 1 16,66% 

Salón Lolita 1 16,66% 

Cuyes El Recreo 1 16,66% 

Restaurant Kusi Runa. 1 16,66% 

Asadero Los Naranjos 1 16,66% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Municipio de Loja  

Elaborado por: La autora 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Las actividades que se desarrollaran para la elaboraciòn del proyecto y el tiempo de duración de las mismas se detallan a continuación: 

               Tiempo meses 

Actividad  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

ESTUDIO DE MERCADO                            

Investigación de mercado  X X                          

Determinaciòn de la demanda   X X                        

Determinaciòn de la oferta     X X                      

Análisis de precios       X                     

Estudio de la comercialización        X                    

ESTUDIO TÈCNICO                             

Ingeniería del producto         X                   

Tamaño del proyecto          X                  

Proceso productivo           X                 

Ingeniería de la planta            X                

Localizaciòn de la planta             X               

Diseño organizacional              X              

Estudio Legal               X             

Manual de funciones                X            

ESTUDIO FINANCIERO                            

Inversión                 X           

Financiamiento                  X          

Presupuesto                    X X        

Análisis de costos                     X X      

Elaboraciòn de los estados financieros                       X X    

EVALUACIÒN FINANCIERA                            

Criterios de evaluación financiera                         X X  

PRESENTACIÒN DEL INFORME 

FINAL  

                          X 
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