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2. RESUMEN  

 

El motivo de realizar el presente proyecto de factibilidad es implementar una 

empresa de manejo, producción y comercialización de cuyes en la parroquia de 

Guayllabamba, Cantón Quito en un enfoque de producción y comercialización 

óptima y rentable.  

El estudio de factibilidad se desarrolló las diferentes variables de la 

investigación los cuales complementan el estudio y buscan la viabilidad del 

mismo como son: la Revisión Literaria donde se encentran todo los parámetros 

teóricos que sirven de base para la elaboración del proyecto, continuando con 

los materiales y métodos siendo los instrumentos de investigación los cuales 

ayudaron a desarrollar los principios conocidos a partir de los desconocidos 

utilizándolos como herramientas de investigación en el desarrollo del estudio de 

factibilidad. La discusión está compuesta por la segmentación de mercado al 

cual está dirigido el proyecto mediante la aplicación de las encuestas para 

definir la oferta, demanda, demanda insatisfecha. Los resultado es el desarrollo 

mismo del proyecto donde se presenta la empresa como tal su estructura, 

organización, y distribución dando como resultado el estudio financiero que 

busca determinar si la implementación de una empresa de manejo, producción 

y comercialización de cuyes en la parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito, si 

es factible y rentable para su aplicación y por último se encuentras las 

conclusiones y recomendaciones respectivas del proyecto para poder finalizar 

la investigación. 
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ABSTRACT 

 

Reel reason for performing this feasibility project is to implement an enterprise 

management, production and marketing of guinea pigs in the parish of 

Guayllabamba, Canton Quito in production and marketing approach and cost 

optimal. 

The feasibility study was carried out different research variables which 

complement the study and seek its viability as: literature review where all the 

parameters theoretical underpinning for the development of the project, 

continuing material methods and research tools being which helped develop the 

principles known from the unknown using them as research tools in the 

development of the feasibility study. The discussion consists of market 

segmentation which is run the project by applying surveys to define the supply, 

demand, unmet demand. The result is the same development project that 

presents the company as such its structure, organization, and distribution 

resulting in financial study that seeks to determine whether the implementation 

of a management company, production and marketing of guinea pigs in the 

parish of Guayllabamba, Canton Quito, if feasible and cost effective to 

implement and finally find the respective conclusions and recommendations of 

the project in order to complete the investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto es realizar un estudio de Factibilidad que permita 

contar con un documento que posibilite la implementación de manejo, 

producción y comercialización de cuyes en la Parroquia Guayllabamba, Cantón 

Quito. 

La producción y comercialización de la carne de cuy en el Ecuador ha venido 

siendo realizada en su mayoría artesanalmente ya que por falta de promoción 

de las ventajas nutricionales por el consumo del cuy ha quedado rezagado en 

la alimentación Ecuatoriana por muchos años, pero desde los últimos tiempos 

el desarrollo de la comercialización y producción en las Cuyiculas ecuatorianas 

ha crecido llegando a crear ciertas empresas especialistas en esta rama como 

son: AUQUICUY de la provincia de Imbabura y CAVAIAGEN de la provincia de 

Tungurahua. 

El consumo de la carne de cuy es muy tradicional en el Ecuador por ser una 

especie endémica de los países andinos; se degusta generalmente en las 

fiestas populares, familiares y entre amigos; actualmente el incremento de la 

demanda del consumo de la carne de cuy ha ido en aumento en los 

restaurantes e inclusive se ha desarrollado como un arte culinario, al estilo 

gourmet o de alta cocina siendo un plato típico y tradicional del país. 

En la Parroquia de Guayllabamba se encuentran cuatro distribuidores de la 

parroquia, cuatro distribuidores de otras parroquias y tres de recintos cercanos 

a la parroquia siendo los productores más importantes de la carne de cuy en el 

sector. 

 La carne de cuy es considerada en la parroquia de Guayllabamba  como una 

fuente importante de proteína de origen animal, siendo un producto de 

excelente calidad y bajo contenido en grasa, comparándolo  con otras carnes, 
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las características nutricionales de la carne de cuy hace deseable el producto 

ya que el cuy  

La alta demanda de en el consumo de la carne de cuyes en la parroquia de 

Guayllabamba ha enfocado en la iniciativa de invertir en este sector productivo 

con motivo empresarial, implementando las normas de calidad en la producción 

y comercialización de cuyes  que cuenta con una identidad clara de los 

procesos, procedimiento e indicadores para en el futuro aplicar a una 

certificación de calidad. 

En la investigación se han planteo los siguientes objetivos: 

 Evaluar la factibilidad de la implementación de una empresa de manejo, 

producción y comercialización de cuyes en la parroquia de 

Guayllabamba 

 Analizar el segmento de mercado mediante la oferta, demanda y la 

demanda insatisfecha que permita tener un mayor conocimiento del 

proyecto. 

 Determinar la organización, misión, visión del proyecto mediante una 

adecuada estructura organizacional 

 Definir la distribución técnica del proyecto, tomando en cuenta la 

funcionalidad del mismo 

 Implementar la viabilidad legal del proyecto, para que la realización se 

encuentre dentro de los parámetros de las leyes Ecuatorianas 

 Definir la viabilidad del proyecto mediante un estudio Financiero en cual 

permita la total aceptación del inversionista.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Origen e Historia de la explotación de cuyes 

El cuy es un mamífero originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú, ya que constituye un producto con un alto nivel nutricional en 

las poblaciones rurales de estos países, la capacidad de adaptación de los 

cuyes a diferentes climas. (Saravia, D.J. 2005) 

4.2.  Desarrollo de la crianza de cuyes en el Ecuador 

 

La producción de cuyes en el Ecuador no se Encuentra desarrollada, el 

problema principal es la cantidad que se produce que está por debajo de la 

demanda del país, en los últimos años los porcentajes de explotación del cuy 

son mínimos a pesar de las buenas condiciones climáticas que presenta el 

Ecuador para desarrollar este tipo de creía ya que esta actividad es 

desarrollada en su mayoría por productores domésticos. 

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

reproductivo corto, la facilidad de adaptación en diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación. 

(Huacho, I. 2007). 

4.3. Crianza comercial de cuyes 

4.3.1. Importancia de la crianza del cuy  

Según (Caycedo, V. 2005); En el Ecuador la crianza a nivel pequeño criador 

data de épocas ancestrales siendo un sistema de producción baja debido a la 

falta de técnicas apropiadas para la crianza. La mayor cantidad de cuyes se 

halla concentrado en las viviendas del sector rural de la sierra. 
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El cuy es un mamífero roedor oriundo de Sur América ha tenido nombres 

diversos como cobaya, cuye, aca, huanco o conejillo de indias, el sistema 

tradicional de crianza de cuyes se desarrolla en base a insumos y mano de 

obra de familias campesinas, el cuidado de los animales es realizado por las 

amas de casa en un 63%, por los hijos de edad escolar en un 10% y por otros 

miembros de la familia en un 18%. (Chauca. L 2008). 

4.4. El cuy y su manejo técnico 

El objetivo principal que persigue la crianza de cuyes es producir más carne en 

menor costo y el menor tiempo posible, el manejo de los cuyes juega un papel 

importante debido a que debe combinar y manejar varios factores tales como 

selección  de animales, reproducción, alimentación, registro de datos y 

controles sanitarios, tomando en cuenta la mano de obra especializada, el 

manejo es definitivo para logara una buena producción, siendo un error técnico 

el que provoca infecciones y enfermedades. Los animales deben ser 

seleccionados almacenando un buen peso en corto tiempo. (Bernal, C. 2006). 

4.5. Clasificación Taxonómica 

(Esquivel J. 2008) asegura que la clasificación del cuy está determinada por:  

REINO: Animal 

SUB-REINO: Metazoos 

TIPO: Vertebrados 

CLASE: Mamíferos 

SUB-CLASE Placentarios 

ORDEN: Roedores 

SUB-ORDEN Histricomorfos 
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FAMILIA: Cavidos 

GENERO: Cavia 

ESPECIE: Cavia cutleri 

4.6. Características morfológicas del cuy 

Los machos se desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y la 

ubicación de los testículos es difícil diferenciar entre machos y hembras sin 

cogerlos. La forma del cuerpo es alargada y cubierta por pelos desde el 

nacimiento. 

La cabeza es relativamente grande en relación al volumen corporal, las orejas 

por lo general son caídas, aunque existen especies que tiene las orejas 

paradas pero son más pequeñas, los ojos redondeados, vivaces de color rojo o 

negro, el osico es cónico con ollares pequeños, el labio superior es partido, los 

incisivos son alargados con curvatura hacia adentro y los molares son amplios 

hay ausencia de caninos.  

Observar exteriormente a los cobayos nos permite hacer una evaluación de sus 

caracteres externos, sus aptitudes, sus defectos y cualidades fácilmente 

apreciable en el animal.  

4.7. Líneas de cuyes 

En el Ecuador existen cuyes sin una definición característica propia, por lo que 

es difícil establecer razas definidas de cuyes, en razón que los animales 

existentes actualmente provienen de razas criollas, que por tratarse de 

animales propios del continente y que fueron domesticados en la época 

incaica, se habla de una especie domestica nativa.  

Hoy en día aún persiste la crianza de cuyes criollos, al nivel de indígenas y 

campesinos en las zonas periféricas de ciudades hasta las de altura 3500 
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m.s.n.m. Mientras que al nivel de productores que están más cercanos a 

criaderos tecnificados, manejan cuyes de mejor calidad principalmente 

cruzados con líneas puras procedentes del Perú. (Esquivel J. 2008). 

A continuación se detalla las características de estos animales: 

4.7.1. Cuyes Perú 

Es un animal de gran tamaño, buena velocidad de crecimiento y poca cantidad 

de crías. Se usa preferiblemente como macho reproductor. (Falconer, D. 2008). 

4.7.2. Cuyes Andina 

La característica principal es su gran número de crías por parto, y menor 

tamaño que los de Perú. Son usados principalmente como madres.  

4.7.3. Cuyes Inti 

Es una línea intermedia de buena velocidad de crecimiento y prolificidad. 

(López V 2007). 

4.7.4. Cuyes Inca 

Es una línea muy bien adaptada a pastos, con alta rusticidad con buen 

crecimiento y conformación. (Falconer, D. 2008). 

4.8. Sistemas de crianza 

4.8.1. Familiar 

En este sistema de los cuyes se los cría generalmente en el mismo hogar, en 

sitios que se encuentran adentro de la casa, se caracterizan porque una de las 

fuentes de alimentación lo constituyen los residuos de cocina, cosecha y 

forrajes. 

Este sistema carece de la crianza técnica de los animales, se encuentran en un 

ambiente inadecuado, sin distinción de sexo, ni edad y clase; esto permite el 
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cruce de padres entre hijas o hermanos siendo la consecuencia la mortandad 

de las crías, pocas crías por parto y bajo peso, este sistema no permite una 

buena relación productiva. (Agramot, F. 2009) 

4.8.2. Familiar – comercial 

El sistema de crianza familiar- comercial corresponde a un nivel de productores 

con mayor proyección de mercado, poseen un manejo más tecnificado tanto en 

construcciones, mejor material genético, alimentico y sanitario, el número de 

crías promedio es de nueve gazapos hembras/ año, la alimentación se basa en 

forraje y poco concentrado. (Castro, T. 2005). 

4.8.3. Comercial (Tecnificado) 

El sistema comercial es poco difundido y más elaborado a valles urbanos; se 

trata de la actividad principal de una empresa, donde se trabaja con eficiencia y 

se utiliza la tecnología, la tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, 

procesos, prolíficas y eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de la 

cría comercial contribuye a suministrar carne de cuy a las zonas urbanas. 

(Caycedo, V. 2005) 

4.9. Construcciones 

Al diseñar las instalaciones se debe tomar en cuenta que estos animales son 

muy sensibles tanto a las corrientes de viento y a la humedad. La orientación 

de los galpones deben estar construidos en el sentido de recorrido del sol, es 

decir de este a oeste ya que se necesita un clima templado. Las pozas de 

1*1.8*0.4 (donde se ubicaran a los reproductores) tiene una capacidad máxima 

de 88 pozas cada uno y los galpones con pozas de 1*2*0.4 (donde se ubican 

los destetados y engorde) tiene una capacidad máxima de 78 por cada uno. 

(Chauca, F. 2008). 
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4.10. Sistemas de pozas 

4.10.1. Pozas de empare o maternidad 

Las pozas de empare o maternidad son de 1m de ancho por 1.5 m de largo y 

0.45m de alto. Se coloca a las hembras de 10 a 15 con un macho en una poza, 

por cada poza de empare se reservan o construyen dos de recría. (Esquivel, R. 

2008) 

4.10.2. Pozas de recría 

En la crianza de cuyes se han detectado problemas en la cría de machos por la 

agresividad que estos presentan, varias investigaciones han recomendado 

juntar a 10 machos en pozas de 1m por 0.75m por 0.45m, en cuanto a las 

hembras estas no presentan agresividad y se recomiendan pozas de 1m por 

1m por 0.45m de alto. (Huacho, I. 2007) 

4.10.3. Pozas para reproductores  

Las dimensiones de estas pozas son de 1m por 0.50m por 0.45m, se colocan a 

los reproductores seleccionados que remplazan a los machos estériles, 

cansados y enfermos; se coloca dos hembras con cada macho de remplazo. 

(INIA-CIID. 2005) 

4.10.4. Ventajas del sistema de pozas 

Según (Huacho, I. 2007), las ventajas del sistema de pozas es el siguiente:  

 Ahorro en mano de obra,  

 Facilita el suministro de alimento y limpieza 

 Mejor control sanitario 

 Facilita el manejo ya que se clasifica y junta a los cuyes en grupos 

homogéneo evitando peleas.  
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4.11. Prevención de enfermedades 

Según (Leguia, P.2006) determina que la prevención de enfermedades de 

cuyes es la siguiente: 

 Limpieza general del galpón cada tres meses 

 Limpian y desinfectan pisos, techos, paredes, ventanas y puertas 

 Cambiar las camas una vez al mes o cuando estén demasiado 

húmedas, sucias o con presencia de paracitos 

 Hacer las reparaciones necesarias a las instalaciones durante el periodo 

de limpieza 

 Colocar las puertas de entrada de los criaderos con desinfectantes como 

la cal 

 No dar los sobrantes de agua o comida a otros animales 

 No juntar cuyes con gallinas, perros gatos u otras animales 

 Prevenir la entrada de ratas y roedores a la cuyeras y depósitos de 

alimentos 

 Evitar el ingreso excesivo de personas a la cuyeras que les cuse estrés 

y nerviosismo a los animales 

4.12. Manejo reproductivo 

(López, V. 2007), asegura que el inicio de la reproducción de las hembras con 

el macho tiene que ver directamente con el peso y complementariamente se 

debe tomar en cuenta la edad y la calidad genética. Es decir, se puede iniciar el 

empadre con hembras que pesen desde 800 a1400 gramos, las mismas que 

pueden alcanzar entre las 8 a 16 semanas de edad. Los machos mejorados se 

los utilizará de 1000 – 1500 gramos y con una edad de 10 a 16 semanas.  
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4.13. Sistemas de apareamiento 

4.13.1. Empadre 

El empadre es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el 

proceso de la reproducción. Los cuyes se pueden reproducir cuando alcanzan 

la pubertad (en las hembras entre las seis y ocho semanas de edad y en los 

machos dos semanas después). La pubertad empieza cuando la hembra 

presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir a las hembras. Solo 

cuando el cuy hembra está en celo, acepta que el macho la cubra. (Esquivel J. 

2008). 

4.13.2. Empadre continuo 

El empadre continúo o intensivo, se refiere cuando las hembras permanecen 

con el macho juntos durante 7 a 12 meses que equivale al tiempo de vida útil 

de los cuyes. Lo importante de este sistema es aprovechar el celo post parto 

que reaparece de 2- 3 horas después de haber parido. 

Con este sistema se pueden obtener de 3 a 5 partos al año y de 9 a 15 

gazapos por madre. 

Es importante indicar que cuando las hembras se empadran muy jóvenes y con 

bajos pesos se corre el riesgo de producir gazapos muy pequeños y débiles y 

las madres pueden tener problemas al parto provocando distocias e inclusive la 

muerte. ( Falconer S. 2008). 

4.13.3. Empadre controlado 

(Guzmán, L. 2008) afirma que es cuando el macho permanece con las 

hembras por 3 a 4 semanas e inmediatamente es retirado, las hembras 

gestantes quedan hasta luego del parto y destete por lo que posteriormente al 

parto de todas las hembras se vuelve a introducir al macho, con este sistema 

de apareamiento se obtiene de 3 a 4 partos al año y de 9 a 12 crías por hembra 

y no se aprovecha el celo posparto.  
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4.13.4. Destete  

En su investigación determina que es la separación de los gazapos de las 

madres, el mismo que se realiza a una edad de 10 a 15 días, que son los días 

de mayor producción de leche de la cuy hembra dispone, es decir, de acuerdo 

o en función del tamaño de la camada; las razones por las cuales se tiene que 

realizar esta actividad son:  

 Permitir que exista una rápida recuperación de la madre para obtener 

una mayor cantidad de partos al año, 

 Evitar el empadre temprano de los gazapos.  

4.13.5. Sexaje 

Al momento que se realiza el destete, se realiza el sexaje de los gazapos y se 

los ubica en pozas diferentes. Se recomienda al mismo tiempo realizar la 

vacunación y la desparasitación. (Olivo S. 2009) 

4.14. Registros 

(Rivas D. 2005) determina que el registro es toda anotación que realizan los 

productores sobre los aspectos más importantes en el manejo de una 

explotación. El objetivo del registro es brindar información, clara y oportuna. 

En este caso se requiere un registro de reproducción individual para cada poza 

de madres y de recrías; otro registro es el de ingresos y gastos para el análisis 

financiero. Estos registros deben ser claros, exactos, completos y oportunos, 

sencillos de ser llenados y de fácil entendimiento para los productores, esto 

quiere decir que luego del análisis se pueden sacar conclusiones y solucionar 

problemas o corregir fallas.  

Cabe recordar que no existen registros únicos o estandarizados en ninguna 

explotación agropecuaria, por lo que los presentados en este manual, sirven de 

guía o modelo y que deben ser adaptados de acuerdo a sus realidades y el 

entendimiento de cada productor. 
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4.15. Alimentación y nutrición 

La alimentación del cuy es uno de los factores que influye directamente en el 

rendimiento, conjuntamente con un buen manejo y calidad genética de los 

animales se alcanzarán las mejores ventajas productivas y reproductivas. En el 

sistema de producción intensivo, los costos de alimentación están por sobre los 

70% del total de los costos de producción. La razón es simple, estas 

microempresas dependen de alimentos procesados (balanceados). (Samame, 

J. 2007). 

 

CUADRO 1. Alimentación de Cuyes 

MATERIALES PARA 25GR. 

Afrecho 

Melaza 

Harina de Frejol 

Shacta de trigo o muro 

Cascarilla de trigo 

Cal viva 

Sal mineral 

11kg. 

9kg. 

1,250kg. 

1kg. 

1kg. 

1,500gr. 

0,250 gr. 

 Fuente: Crianza de Cuyes, (Samame, J. 2007). 

4.15.1. Requerimientos nutricionales 

La nutrición juega un roll importantes en  toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de los nutrientes conlleva a una mejor producción, el 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. (Saravia, D.J. 2005). 



16 
 

4.15.2. Cantidades a suministrar 

Según (López, VE. 2007). el consumo y necesidades de forraje y balanceado 

de los cuyes están directamente relacionados de acuerdo al estado fisiológico.  

4.15.3. Ración alimenticia práctica 

De acuerdo a la calidad genética de los cuyes, la alimentación y el manejo 

sanitario, los animales pueden alcanzar pesos de 1200 a1400 gramos desde el 

destete hasta los 90 y 120 días.  

4.15.4. Consumo de alimento 

Para evitar que los cuyes consuman pasto en mal estado es necesario tomar 

ciertas precauciones para ello se debe cortar el pasto en la mañana y dejarlo 

orear para administrarlo en la tarde al día siguiente, cuidando siempre que el 

forraje no esté demasiado húmedo o caliente. La frecuencia en la 

administración del forraje será de dos veces al día esto es a las 08h00 y 18h00 

frecuencia y horario que deberá siempre mantenerse. (Rivas, D. (2005) 

CUADRO 2. Consumo de alimento 

Nombre Unidad  Etapa 

Nutrientes  Unidad  Gestación  Lactancia  Crecimiento  

Proteínas % 18 18-22 13-17 

Energías digestible Kcal/Kg 2800 300 2800 

Fibra  % 8-17 8-17 10 

Calcio  % 1.4 1.4 0.8-1.0 

Fosforo % 0.8 0.8 0.4-0.7 

Magnesio  % 0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.3 

Potasio  % 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 

Vitamina C  % 200 200 200 

 Fuentes: Requerimiento de Nutrientes, (Rivas, D. 2005). 
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4.15.5. Suministro de vacunas y vitaminas 

Las vitaminas se puede decir, esencialmente, lo mismo que se ha dicho de los 

minerales; las vitaminas son esenciales para el funcionamiento del organismo 

animal, y participan muchos procesos orgánicos. Algunas de las vitaminas son 

elaboradas por ellos mismos. (Rivas, D. 2005) 

4.16. Costos de producción 

Los costos de producción este aspecto es de vital importancia para los 

productores, en donde se determina si el negocio es rentable y en qué montos, 

razón por la cual se debe tomar en cuenta todos los gastos que se han 

realizado para la producción, es decir tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Costo de gazapo 

 Costo de cada Kg. de forraje por el tiempo de duración del engorde 

 Costo de cada Kg. de balanceado por el tiempo de duración del engorde 

 Costo de depreciación 

 Costo de Mano de obra 

4.17. Comercialización 

Para determinar la comercialización es el campo pecuario constituye un 

componente del sistema de producción agrícola que constituye con la 

generación de ingresos económicos, al productor dedicado a esta actividad, la 

crianza de cuyes se ubica en este marco y la importancia económica de 

acuerdo con el crecimiento urbano, los cambios socio económicos y el alcance 

tecnológico, ingresando al mundo de la globalización. 

4.18. Formas de comercialización 

De acuerdo al tipo de productores, existen algunas formas de comercialización, 

siendo estas las de mercado tradicional que lo realiza el mayor número de 
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productores que es la venta de cuy gordo “en pie” y “al ojo”, Pie de cría, y 

hembras de descarte. (Olivo, S. 2009). 

4.18.1. Cuy gordo, en pie y al ojo 

Es la comercialización más usual en todos los mercados. No hay control de 

calidad, por el desconocimiento de los productores muchas veces no se toman 

en cuenta si se trata de hembras preñadas, hembras jóvenes, descartes, y 

otros aspectos. 

Los precios son de acuerdo a diversos factores como: la intermediación, 

tamaño, color, limpieza o presentación del animal, épocas festivas, como 

navidad, carnaval, graduación de estudiantes secundarios, onomásticos, 

primeras comuniones, otros factores que afectan el precio de los animales es la 

época del año, bajando considerablemente cuando escasea el forraje en 

temporada de verano o sequía, y cuando ingresan los estudiantes al nuevo año 

lectivo. 

El mayor número de vendedores de cuyes tienen desconocimiento en asuntos 

puntuales como es el caso de la presentación de los animales en el mercado, 

es por ello que son llevados en lonas, por lo que llegan maltratados y sucios 

por las orinas y excretas y en veces lastimados por las peleas ocasionados 

durante el transporte, restringiéndose más el recibir mejores precios, de ahí la 

importancia de transportarlos en gavetas plásticas o huacales. 

Productores con elementos y conocimientos técnicos no tienen muchos 

problemas en el mercadeo, eso se debe a que al producir animales con calidad 

en el engorde y en la presentación se venden en cualquier época, recibiendo 

mejores precios por el producto, en este caso el peso de los animales es de 

1200 a1400 g, cuyo precio promedio es de 7.50 USD.  

4.18.2. Pie de cría 

En criaderos donde se maneja con mejor tecnología, se ofrecen animales 

hembras seleccionados para pie de cría, que generalmente son animales de 
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mejor características genéticas, las mismas que se venden cuando alcanzan 

pesos entre 700 a800 gramos en promedio y su precio fluctúa entre 7 a 10 

USD.  

En muy pocas ocasiones se venden animales con mayores pesos o que estén 

cerca de monta.  

4.18.3. Hembras de descarte 

Este es un rubro de mucha importancia para los productores, en razón que los 

compradores mayoristas de asaderos es el que mejores precios pagan. Estos 

animales tienen un peso que oscila entre 1400 a2200 g. y su precio varía entre 

5 a 7USD.  

4.19. Faenamiento de los animales 

En esta operación del proceso, un operario ejecutará el sacrificio por 

descabelle (sacudiendo al animal con relativa fuerza) para el rompimiento de la 

médula espinal e insensibilización del animal, que siguió vivo para bombear la 

sangre, facilitando de esta manera la operación de desangrado. El tiempo 

promedio empleado para el sacrificio es de 1, 05 minutos por animal. 

4.19.1. Degollé y desangrado 

Los cuyes de menor edad se desangran por la nariz, a otros es necesario 

realizarles un corte en el cuello, a la altura de la vena yugular para un 

adecuado desangrado, operación que fue realizada por el mismo operario que 

hace el sacrificio. 

La sangre se debe recoger en depósitos cónicos de acero inoxidable, con 

ganchos. La sangre y las vísceras son materias primas para la elaboración de 

alimentos para cerdos. (Leguia, P. 2006). 
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4.19.2. Escaldado y pelado 

Posteriormente al desangrado, los animales se sumergen en agua a una 

temperatura promedio de 60°C durante 10 segundos y se realiza el pelado de 

manera manual. (Huacho, I. 2007). 

4.19.3. Lavado y eviscerado 

El lavado deberá ser realizado en una poseta, con una dilución de 5p.p.m. de 

hipoclorito de sodio, con el fin de eliminar cualquier microorganismo 

provenientes del material fecal y pelo del cuy. 

 

El eviscerado se efectuara mediante un corte transversal sobre el abdomen del 

animal para eliminar las vísceras y separar las vísceras blancas de las rojas; 

las primeras son subproductos destinados para la elaboración de balanceados 

para cerdos, y las vísceras rojas como pulmones, hígados y riñones se pueden 

empacar en bandejas al vacío para su posterior comercialización. Maldonado 

Lorena y  (Vásquez Eric,  2004-2013) 

4.19.4. Almacenamiento 

Las bandejas empacadas deben ser refrigeradas a una temperatura de 2°C. El 

tiempo de permanencia de las bandejas debe ser de 16 horas, tiempo en el 

cual se presentó la maduración de la carne. Terminado este periodo de 

maduración, la carne se traslada al cuarto de congelación. 

 

Los cuyes para este propósito deben ser con pesos entre 1000-1400 gr. y con 

edades de 2 a 4 meses lo que significa que serán de líneas mejoradas, indican 

todos los pasos correspondientes para la dotación de cuyes faenados: 

 El local debe estar diseñado en proporción a la cantidad de animales 

que se van a faenar; contaran con un cerco perimétrico de material 

resistente y altura adecuada que garantice su aislamiento.  
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 Las paredes de la sala de Faenamiento serán impermeables, de fácil 

limpieza e higienización. Las puertas contarán con un sistema que 

asegure la limpieza y desinfección, de superficies lisas y material 

resistente. Los pisos deben ser de fácil desinfección, antideslizantes y 

con un declive a los sumideros, provistos de rejillas y trampas para 

sólidos. 

 

 

El lugar debe tener los servicios básicos como son: 

 

 Agua.- Deberá existir agua potable suficiente, con una disposición 

mínima de 10 litros por animal. 

 

 Luz eléctrica: Constara con una iluminación de calidad e intensidad 

requerida que es de 20 w en los ambientes generales y 25 w la sección 

de inspección de la producción. 

 

 La iluminación no deberá afectar los colores y debe estar dirigida sobre 

el animal; las bombillas, fluorescentes, deben estar cubiertos de modo 

de que se evite la contaminación de la carne en caso de rotura. 

 

 

 La ventilación será directa e indirecta y debe tener un flujo de aire 

siempre, para evitar gases, humedad y malos olores. 

 

 Eliminación de desechos: Esta debe realizarse con una cremación, para 

eliminar riesgos sanitarios. 
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 El despacho: Existiráunárea única la cual será solo para la salida del 

producto, para no causar una contaminación cruzada, y proveer un 

producto de calidad. 

4.19.5. Condiciones higiénicas del personal de planta 

 Las personas que trabajan directamente en el proceso de producción 

siempre deben tener una buena salud, para lo cual deben contar con 

un carnet sanitario. 

 Las medidas de seguridad industriales adecuadas para el manejo de la 

producción, todo el personal, debe tener un mandil, mascarilla, 

guantes, gorros, botas, y al ingresar a la planta de Faenamiento lavar y 

desinfectar bien las manos. 

 No puede ingresar personal que no esté autorizado a la planta de 

Faenamiento, ya que puede existir contaminación del producto. 

(Guzmán, L. 2008) 

4.19.6. Proceso de Faenamiento 

(Samame, J. 2007), los procesos de Faenamiento los determina de 1000 a1200 

gramos, de 10 semanas de edad, deben ser criados técnicamente, con un 

control en las etapas de crecimiento, engorde, sin enfermedades, como 

tampoco la presencia de parásitos, por lo tanto los cuyes deben ser una 

excelente calidad y sobre todo que reúnan estos parámetros. 

La estandarización en el manejo, alimentación y producción, es un factor 

importante en el momento de faenar los cuyes.  

Los cuyes para el Faenamiento deben tener 12 horas de ayuno, pues la 

presencia de excretas en el intestino puede contaminar en el momento de 

pelado.  

Se sugiere las siguientes recomendaciones: 
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 Los materiales deben ser preferente de acero inoxidable, estarán 

limpios, lavados y desinfectados. 

 El personal deberá contar con la indumentaria correcta y necesaria 

(mandil, guantes, mascarilla) 

 Se realizarán inspecciones periódicas para verificar el correcto 

funcionamiento de los equipos y estado de los utensilios 

 El lavado de las carcasas se realizará con agua hervida y clorada (1 gota 

de cloro /lt) y la preparación de las soluciones para la inmersión de las 

carcasas con agua hervida y a temperatura ambiente. 

4.20. Consideraciones fundamentales para la exportación de 
carne de cuy 

 Volumen. 

 Homogeneidad. 

 Calidad. 

 Regularidad. 

 Reglamentación Zoosanitaria Internacional. 

 Precios e intermediación. 

4.21. Estudio de Factibilidad 

 

Según (Benassini, M 2005), se entiende como factibilidad a la disponibilidad de 

recursos necesarios para cumplir   con los fundamentos básicos del Estudio de 

factibilidad siendo esta una herramienta guía de un proceso lógico, progresivo, 

realista y coherente en la decisión de asignar recursos.  

Las partes fundamentales de un Estudio de Factibilidad son: 

 

    Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizacional y Base Legal 
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 Estudio Financiero 

4.22. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado utiliza una serie de técnicas útiles para obtener 

información acerca de la oferta, la demanda y la demanda insatisfecha siendo 

una situación para conocer el entorno que rodea al proyecto de investigación, 

tiene como objetivos los siguientes: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los 

productores existentes en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva unidad de 

producción que la comunidad estuviera dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

 Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de no ser 

o no aceptado en el mercado. 

4.22.1. Demanda 

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.  

La demanda se divide en: 

 Demanda histórica 

 Demanda actual 

 Demanda futura  
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4.22.2. Oferta  

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores), están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

4.22.3. Precio 

El precio se lo puede considerar como aquel valor monetario que en el 

mercado de la oferta y demanda se acuerda en  un bien o un servicio y que el 

cliente da a cambio de la utilidad que percibe por el producto o servicio que 

adquiere. 

El precio no es solo el valor que se asignará al producto, sino también las 

condiciones de crédito y las políticas de descuento. 

4.23. Producto 

 

La base de todo negocio es un producto u oferta”. De esta  forma toda empresa 

busca hacer un producto u oferta diferente o mejor  a fin de que el mercado 

objetivo lo prefiera o incluso pague un precio superior.  Se  entiende  también  

como  producto  a  la  combinación  de  bienes  y  servicios  que  la empresa 

ofrece al mercado meta.  

4.24. Plaza 

Todo  vendedor  debe  buscar  cómo  hacer    accesibles sus  bienes  en  el  

mercado  objetivo.  Es  decir  no  es  más  que  las  actividades  de  la empresa 

que ponen el producto a disposición de los consumidores meta. 

Sus variables son las siguientes: 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 
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 Inventario 

 Transporte 

 

4.25. Promoción   

 

Es  dar  a  conocer  los  productos  en  forma  directa  y  personal, además  de  

ofrecer  valores  o  incentivos  adicionales  del  producto  a  vendedores  o 

consumidores, no es muy constante. 

4.26.  Tamaño de la Planta 

Consiste  en  definir  el  tamaño  que  deben  tener  las  instalaciones,  así  

como  los  equipos  requeridos  por  el  proyecto,  es  fundamental  para  la  

determinación  de  la inversión y los costos que se derivan del estudio técnico. 

Según (Franklin, B. 2008), para establecer el tamaño del proyecto, se tomará 

en cuenta los siguientes factores: 

 

 La  demanda potencial 

 Tecnología e insumos 

 Disponibilidad de recursos financieros 

 Mano de obra directa e indirecta 

 Producto 

 Equipos de Oficina 

 Infraestructura. 

4.27.  Localización del proyecto 

El  objetivo  que  persigue  la  localización  de  un  proyecto  es  lograr  una  

posición  de competencia  basada  en  menores  costos  de  transporte  y  en  

la  rapidez  del  servicio. 
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Esta  parte  es  fundamental  y  de  consecuencias  a  largo  plazo,  ya  que  

una  vez  emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.  

4.28.  Ingeniería del proyecto 

Aporta  información  fundamental  para  la  evaluación  técnica  y  económica 

del  proyecto,  ya  que  proporciona  los  fundamentos  técnicos  sobre  los  

cuales  se diseñará y ejecutará el mismo. 

Para su realización se consideraron aspectos como: las actividades de la 

empresa, el tipo  de  equipos  necesarios  para  la  comercialización  de  

materiales  de  construcción, las  características  del  local,  así  como  la  

distribución  de  las  oficinas  dentro  de  la organización. 

Mediante  la  ingeniería  del  proyecto  se  probará  la  viabilidad  técnica  del  

proyecto, aportando  información  que  permita  su  evaluación  técnica  y  

económica,  y proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se 

diseñará y ejecutará el proyecto. 

4.29. Selección de equipos 

En el estudio del proyecto interesa la selección de equipo, en la que influirán 

mucho la naturaleza del proceso, la escala de producción y el grado de 

mecanización, factores estrechamente relacionados entre ellos, además el 

cuidadoso análisis técnico del diseño de los equipos y de la garantía de los 

proveedores en cuanto a la eficiencia.  

4.30. Proceso de producción 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica con la transformación de 

una serie de insumos para convertirlos en productos, mediante una 

determinada función de producción.  
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4.31. Inversiones 

La inversión está constituida por la suma de todos los valores de bienes y 

férvidos necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en iteraciones. Los 

recursos necesarios para la instalación constituyen el capital fijo o inmovilizado 

del proyecto y los que requieren para el funcionamiento, constituyen del trabajo 

o circulante.  

4.32. Activo fijo  

Lo constituyen los valores de activos fijos de la empresa y corresponde a los 

bienes que la empresa adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación 

sin que vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el curso de sus 

operaciones. Se los utiliza a lo largo de toda su vida útil. Ejemplo: maquinaria. 

(Bernal, C. 2006) 

4.33. Capital de trabajo o circulante 

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para atender 

aquellos elementos necesarios en su operación. Representa diferentes rubros 

ocasionados por determinado período en el desarrollo de la producción y venta 

de los productos.  

4.34. Financiamiento 

Son las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución y 

funcionamiento del proyecto. En el financiamiento se debe describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto.  

4.35.1. Fuentes internas de Financiamiento 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa. 
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4.35.2. Fuentes externas de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento es un sistema que proviene de entidades 

bancarias y cuentan con tasas de interés como das para el inversionista. 

4.35.3. Recursos propios 

Los recursos propios don lo requerimiento e insumos que provienes del aporte 

de un socio o varios socios.  

4.35.4. Presupuesto de ingresos y costos 

Permitirá disponer de los elementos necesarios para determinar en el campo 

de la evaluación, la rentabilidad del proyecto y la posibilidad de determinar su 

punto de nivelación.  

4.36. Evaluación Financiera 

Es una regla o norma que ayuda a juzgar la idoneidad y conveniencia del 

proyecto. Si este no está a la altura de la norma se rechaza, dichos criterios de 

decisión son pautas que se expresan en función de la rentabilidad de la 

empresa o de otra medida de valor con la cual se compara la rentabilidad o 

algún aspecto potencial de los proyectos.  

4.36.1.  Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los costos 

variables. 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se lo puede hacer por los 

siguientes métodos: 

En función de la Capacidad Instalada 
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Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta, para en 

base a ello determinar el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

maquinaria, cubriendo de esa forma los costos. 

En función de las Ventas o Ingresos 

A través de este método se determina hasta cuanto la empresa tiene que 

vender de su producción para no perder ni ganar. 

4.36.2.  Estado de Pérdida y Ganancias 

La finalidad del estado de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta del 

proyecto, y se obtienen restando a los ingresos, todos los costos en que incurra 

la planta y los impuestos que deba pagar.  

4.36.3.  Rentabilidad del proyecto 

Se entiende como rentable aquella inversión en la que el valor de los 

rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza. Para 

determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias 

inversiones alternativas en términos de rentabilidad, se emplean indicadores de 

rentabilidad tales como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad o 

el periodo de retorno. (Meigs, W. 2007). 

El Valor Actual Neto (VAN) surge de sumar los flujos de fondos que tienen 

lugar durante el horizonte de la inversión incluyendo el desembolso inicial. 

Actualizados según una tasa de interés determinada. De este modo se mide la 

riqueza que aporta el proyecto medida en moneda del momento inicial. 

La regla de decisión es VAN>O implica proyecto rentable, Van<O proyecto no 

rentable, y cuanto mayor es el VAN más rentable es el proyecto. El VAN mide 

la rentabilidad en términos monetarios. 
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La Tasa Interna de Rentabilidad es la tasa de interés tal que para un proyecto 

de inversión determinado hace su VAN sea nulo. La regla de decisión es 

aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la tasa de interés 

previamente definida. 

El periodo de retorno es el tiempo que tarda en conseguirse que la suma de 

movimientos de fondos actualizados sea nula. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales 

5.1.1 Materiales de campo 

 Granjas de cuyes  

 Fichas de encuestas 

 Ropa de campo 

 Botas 

 Vehículo 

5.1.2. Materiales de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Cámara fotográfica  

 Flash memory 

 CD 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Planos de la planta 

 Mapa de ubicación geográfica  

5.2 Métodos 

5.2.1 Delimitación del Área de Estudio 

El área de estudio de la investigación fue en la localidad de Bello Horizonte de 

la parroquia Guayllabamba, que es una de las Parroquias Suburbanas Rurales 

de Quito Distrito Metropolitano, cabecera cantonal y capital provincial de la 
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República del Ecuador, el clima es cálido seco, apto para la agricultura y 

producción pecuaria de especies menores. 

5.2.2 Localización  

La zona de investigación se encuentra ubicada en el sector de las fincas 

vacacionales bello horizonte de la parroquia Guayllabamba, a una distancia de 

45 Km. de Quito, enlazada con una vía asfaltada, el tiempo de traslado en 

vehículos es de 30 a 40 minutos. Y tiene las siguientes características 

agrologicas: 

Clima Cálido Seco 

Altitud 2.200 msnm 

Temperatura 

promedio 

18-26°C 

Pluviosidad -500 mm 

Topografía Plana, quebrada 

Suelos Agrícola, reserva ecológica y 

turística 

Tipo de suelo Franco arenoso 

5.2.3 Determinación de la Muestra 

El tamaño de la muestra se tomó en consideración la población estimada en la 

parroquia Guayllabamba que es de 18.000 habitantes según el Censo 

Poblacional del 2010 siendo esta una Parroquia Rural,  sobre la que aplicamos 

la muestra con la siguiente fórmula: 

N*p*q 

 (N-1) 

(e/z)2+  p*q 

 

 

n=  
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Dónde:  

 

n= tamaño de la muestra 

 N= Total de la población 

 

z= 

1,96 si la seguridad es de 

95% 

 p=  probabilidad de acierto 50% 

q= probabilidad de desacierto 50% 

 

 

 

Remplazando la Formula:  

 

n= 18000 *0,5 *0,5       

 

(18000 - 1) (0,05 \ 1,96)2 + 0,5 *0,5 

 

n= 368 

5.2.4 Técnicas de Investigación 

En el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

 Encuestas a consumidores  

 Estudio de la demanda  

 Estudio de oferta  

 Observación directa a productores  

5.2.5 Variables  

 Estudio de mercado  

 Inversiones  

 Ingresos 

 Punto de Equilibrio 
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 Proyección actual 

 Evaluación financiera 

5.2.6 Indicadores 

 Oferta  

 Demanda  

 Demanda insatisfecha  

 Precios 

 Cálculo del VAN 

 Cálculo del B/C 

 Cálculo del TIR 

5.2.7 Análisis de la Demanda 

Para realizar el análisis de la demanda se aplicó 368 encuestas a los 

pobladores consumidores de cuyes de la parroquia de Guayllabamba para 

determinar la preferencia actual y futura para el producto.  

5.2.8 Análisis de la Oferta 

Para determinar la oferta existente se realizó una investigación de campo 

donde se pudo observar  a 11 productores, de  los cuales cuatro perteneces a 

Guayllabamba; cuatro a proveedores de otros cantones y tres a otros 

proveedores de previos cercanos; que permitan determinar la demanda actual 

y futura insatisfecha.  

5.2.9 Análisis de la Comercialización 

Mediante una observación directa, se determinaron los distintos canales de 

comercialización de cuyes en la ciudad de Guayllabamba y sus alrededores. 



36 
 

5.3. Estudio Técnico 

La ingeniería del proyecto se determinó en base de entrevistas a productores y 

técnicos, observaciones directas a plantas faenadoras de otros sectores y, a 

consultas bibliográficas, lo que nos permitió poder realizar el estudio técnico 

que está relacionado con el tamaño de la planta la demanda insatisfecha; y, su 

proyección a 10 años. 

Para determinar el lugar de implementación de la misma se consideraron las 

condiciones climáticas, pastizales, clima adecuado, vías de comunicación, 

servicios básicos, mano de obra y que exista una proyección de crecimiento del 

mercado. 

5.4. Estudio Financiero 

En base a los ingresos que se obtengan de la producción de la planta y los 

egresos por las inversiones realizadas, se determinó los índices de 

rentabilidad. 

5.5. Propuesta de la Estructura Organizativa 

Para definir la estructura organizativa se tomó en cuenta el personal 

administrativo y operativo de la planta de Faenamiento y en base a este se 

elaboró un manual de funciones que nos permita tener un estricto control de 

calidad. 

5.6. Sistematización de la Información. 

Una vez recopilada la información a través de los instrumentos de investigación 

y presentar dicha información a través de cuadros estadísticos con su 

respectivo análisis e interpretación y finalmente en base a los resultados se 

planteó las conclusiones y recomendaciones. 
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6. DISCUSIÓN  

6.1. Estudio de Mercado  

6.1.1. Análisis de la Demanda  

 

Para conocer la demanda se aplicó la encuesta a una muestra de la población 

de Guayllabamba,  Anexo 1 

6.1.2. Identificación del Consumo de carne de cuy 

El consumo de cuy en  la parroquia de Guayllabamba se detalla en el  siguiente 

cuadro:  

CUADRO 3. Promedio de consumo de Cuy por edad. 

EDADES PERSONAS % 

10 - 19 16 04 

20 - 24 23                 06 

25 - 29 36 10 

30 - 34 58 16 

35 - 39 78 21 

40 - 44 65 18 

45 - 49 25 07 

50 - 54 39 11 

55 - 59 27                  07 

60 - 64 21 06 

65 - 69 19 05 

TOTAL 368 1 

Fuente: El Investigador  

En el cuadro 3 se puede observar que el 21% de los encuestados tiene una 

edad entre 35 – 39 años de edad; el 18% de los encuestados tiene una edad 
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de 40 a 44 años; el 16% afirma tener una edad de 30 a 34 años; el 10% se 

encuentra en las edades de 50 a 54 y 25 a 29; el 7% se encuentra en 55 a 59 y 

45 a 49; por último el 6% y 5% se encuentran en edad de 65 a 69 y 35 a 39, 

dando un total de 100%. 

 

GRAFICO 1. Promedio de consumo de Cuy por edad.    

Fuente: El Investigador  

6.1.3. Meses de mayor consumo de carne de cuy  

Según el análisis de las encuestas realizadas a los pobladores de la parroquia 

de Guayllabamba demostraron los siguientes datos: 

CUADRO 4. Meses de mayor consumo de carne de cuy. 

MESES PERSONAS % 

Enero / Marzo  22            6 

Abril / Junio  138          38 

Julio/Septiembre 144          39 

Octubre / Diciembre 64          17 

TOTAL 368        100 

 Fuente: El Investigador 
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En este cuadro se demuestra que el 39% de los encuestados afirman en el 

mes de Julio /Septiembre es donde más consumen; el 38% de los encuestados 

determinan que en el mes de Abril /Junio: el 17% de los encuestados 

determinan que el mes en el cual más compran es Octubre / Diciembre; y el 6% 

se lo realiza en Enero/Marzo ya que en este mes es donde prefieren consumir  

la carne de cuy.   

 

GRAFICO 2. Meses de mayor consumo de carne de cuy. 

Fuente: El Investigador 

6.1.4. Formas de Comercialización del cuy en el mercado. 

La forma de comercialización más común en la parroquia de Guayllabamba 

según las encuestas realizadas a los pobladores es la siguiente: 

 
CUADRO 5. Formas de Comercialización del cuy en el mercado. 

COMERCIALIZACIÓN  PERSONAS % 

Pie 176 48 

Faenado 56 15 

Preparado 136 37 

TOTAL 368 100 

Fuente: El Investigador  

Como se puede observar en el presente cuadro el mayor consumo del cuy es 

pie en un 48%, seguido del preparado con un 37%, mientras que el faenado 
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que se expende en centros comerciales es del 15, situación que se debe en la 

mayoría de los casos por la costumbre de los habitantes a este tipo de 

comercialización, el mismo que puede ser fortalecido con la granja proyectada. 

 

GRAFICO 3. Adquisición de Cuyes. 

 Fuente: El Investigador  

6.1.5. Compra del cuy en pie en el mercado y en granja  

Según el análisis determinado por las encuestas realizadas a los pobladores de 

Guayllabamba arrojaron los siguientes datos: 

 

CUADRO 6. Compra del cuy en pie en el mercado y en granja  

COMPRAS PERSONAS % 

En la granja  232 63 

En el mercado  136 37 

TOTAL 368 100 

Fuente: El Investigador  

Este cuadro demuestra que el 63% de los encuestados prefieren comprar el 
cuy de pie en las granjas y el 37% en el mercado por la facilidad de compra.  
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GRAFICO 4. Compra del cuy en pie en el mercado y en granja 

 Fuente: El Investigador 

 

6.1.6. Valor de compra del cuy por unidad en el mercado 

Los precios de compra del cuy tienen su variación de acuerdo al lugar en 

donde se los adquiere.  

 

 CUADRO 7. Valor de compra del cuy por unidad en el mercado 

 ALTERNATIVA   6 a 7$ 7 a 8$  8 a 9$ 9 a 10$ % TOTAL 

Cuy en pie 22 45 35 5 29,8 107 

Cuy asado 15 37 44 79 48,8 175 

Cuy adobado  6 14 36 20 21,2 76 

TOTAL  43 96 115 104 100 358 

 Fuente: El Investigador  

Según las encuestas realizadas la compra por unidades de cuy en el mercado, 

el cuy en pie es de 107, el cuy asado de 175 y el cuy adobado son de 76, 

siendo un total de encuestas 358.  
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GRAFICO 5. Valor de compra del cuy por unidad en el mercado 

 

6.1.7. Consumo de Cuyes  

La demanda de cuyes anual según las encuestas realizadas en la Parroquia 

Guayllabamba los resultados determinan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 8. Consumo de Cuyes  

CONSUMO PERSONAS % 

Semanal 166 45 

Mensual 148 40 

Trimestral 54                     15 

TOTAL 368 100 

Fuente: El Investigador  

El consumo de cuyes determinado de acuerdo al diagnóstico obtenido con la 

muestra es en la semana el 45%,  mensual el 40%  y trimestral el 15%. 

                         Fuente: El Investigador  
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GRAFICO 6. Consumo de Cuyes  

Fuente: El Investigador  

6.1.8. Consumo de Cuyes por granjas o Mercados  

Según las encuestas realizadas el consumo de cuyes se muestran el siguiente 

cuadro y gráfico  

 
CUADRO 9. Consumo de Cuyes por granjas y Mercados 

Ventas Semanal Mensual Trimestral 
Total 

personas 

% 

Granjas  51 69 17 137 37 

Mercados  115 79 37 231 
63 

Total  166 148 54 368 100 

 Fuente: El Investigador  

En este cuadro se observa que el 37% de los encuestados  realizan sus 

compras en granjas; el 63% lo realizan en mercados; lo que muestra  el mayor 

incremento en ventas es semestral. 
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GRAFICO 7. Consumo de Cuyes por granjas y Mercados 

Fuente: El Investigador 

6.2. Demanda 

6.2.1. Demanda Histórica  

Los habitantes de la Parroquia de Guayllabamba es de  18.000 habitantes, los 

cuales después de haber realizado el análisis de las encuestas ha demostrado 

que les interesa la creación de una microempresa de Producción de Cuyes, el 

cual es un mercado en constante crecimiento, donde existe una alta 

competitividad. 

CUADRO 10. Demanda Histórica  

AÑO DEMANDA  

2009 17.125 

2010 17.480 

2011 17.000 

2012 17.800 

2013 18.000 

Fuente: INEC, 2001  
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6.3. Proyección de la demanda 

6.3.1 Proyección de la Demanda  

Determinada la demanda Histórica se realiza la proyección con el objetivo de 

terminar la valides para los años de vida útil del proyecto, determinado en el 

siguiente cuadro se detalla la proyección de la demanda según la siguiente 

fórmula: 

Cuadro 11. Datos para realizar la ecuación lineal de la proyección  

Años X Y XY X2 

2009 1 17.125 17.125 1 

2010 2 17.480 34.960 4 

2011 3 17.000 51.000 9 

2012 4 17.800 71.200 16 

2013 5 18.000 90.000 25 

TOTAL 15 87.405 264.285 55 

Elaborado por: El investigador  

 Formula demanda proyectada 

 

m =  

 

 

Remplazando: 

 

m=  

 

m = 207 

 

b =  

  N ∑ XY - ∑ X (∑ Y) 

     N ∑ X2 – (∑ X)2 

 

 5 (264285) - 15 (87.405) 

     5 (55) – (15)2 

 

  ∑ Y(∑ X)2 - ∑ X (∑ XY) 

     N ∑ X2 – (∑ X)2 

 



46 
 

 

 

Remplazando: 

 

b =  

b  = 16860 

Remplazamos los valores obtenidos de m y b en la ecuación lineal y tenemos: 

Y = m (X) +b 

Y= 207 (6) + 16860= 18102 

Y= 207 (7) + 16860= 18309 

Y= 207 (8) + 16860= 18516 

Y= 207 (9) + 16860=18723 

Y= 207 (10) + 16860=18930 

 

CUADRO 12. Proyección de la demanda de cuy en la Parroquia de     
Guayllabamba 

Año  Demanda proyectada 
 

2009 17.125 

2010 17.480 

2011 17.000 

2012 17.800 

2013 18.000 

2014 18.102 

2015 18.309 

 (87.405) (55) - 15 (264285) 

     5 (55) – (15)2 
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2016 18.516 

2017 18.723 

2018 18.930 

Fuente: El Investigador  

6.4. Estimación de la Oferta 

La oferta se realizó de acuerdo a una investigación de campo, la cual permitió 

observar a la competencia directa para el proyecto dentro de la Parroquia de 

Guayllabamba y son los siguientes: 

CUADRO 13. Análisis de la Oferta de Cuyes en la Parroquia            
Guayllabamba 

Denominación 
Nº de 

Productores 

Promedio 

Producción 

por mes 

cada 

proveedor  

Promedio 

producción 

por mes 

total 

Total por año 

Proveedores 

Parroquia 

Guayllabamba 

4 125 500 6000 

Proveedores De Otros 

Cantones 
4 125 500 6000 

Otros proveedores de 

predios cercanos 
3 30 90 1080 

TOTAL  
  

13.080 
cuyes 

Fuente: El Investigador  

El análisis de la oferta se encuentra determinada por los proveedores directos 

de la parroquia de Guayllabamba; por otros proveedores de predios cercanos y 

por los proveedores de otros cantones; dando un total de 13.080 cuyes al año. 
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CUADRO 14. Proveedores más importantes de la Parroquia Guayllabamba 

Nombre de la 

empresa 

 

Teléfono 

 

 

Ubicación 

 

  

Promedio de producción 

anual para la parroquia 

Guayllabamba 

AUQUICUY 2665163/098755135 Imbabura 1200 

CAVAIAGEN 2854767/093073249 Tungurahua 1200 

LA 

PRIMAVERA 2 2726454/098100553 Cotopaxi 1200 

CUYCONGEN 

 

Pichincha 1500 

PITUJA 98529799 Pichincha 1500 

TOTAL  6600 cuyes 

Fuente: El Investigador  

Del cuadro anterior podemos observar mediante una investigación de campo 

se pudo determinar los proveedores más importantes de la Parroquia de 

Guayllabamba. 

 

GRAFICO 8. Oferta de cuyes en el Cantón Guayllabamba 

Fuente: El Investigador 
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6.4.1. Entrevista a productores y especialistas en Cuyes 

 

Al elaborar la investigación de campo se logró determinar once productores de 

cuyes de la parroquia de Guayllabamba los cuales se encuentran dedicados a 

la comercialización de cuyes.  

Se tomó en cuenta para la realización de la entrevista a dos entrevistados no 

solo por encontrarse en la Comercialización de Cuyes sino por ser también 

expertos en el Sector Cuyicula. 

 Ingeniero Roberto Moncayo, AUQUICUY, Imbabura 

 Doctor Rubén Martínez, CAVIAGEN, Tungurahua 

 

 

6.4.1.1. Entrevista con el Ingeniero Roberto Moncayo, AUQUICUY 

 

Se encuentra dedicado a la producción de cuyes desde hace varios años, 

manifiesta que para determinar una línea genética se requiere de cuatro años; 

actualmente tiene líneas genéticas de 27 , 26 y 25 años. Es uno de los 

principales productores de cuyes en el Ecuador, según el Ingeniero Roberto 

Moncayo, manifiesta que los cuyes mejorados en el Ecuador tiene una 

conversión genética, es decir que permiten alcanzar pesos superiores a 1 Kg 

en nueve semanas. 

 

Su mercado es: Chaltura, Latacunga, Guayllabamba, Santo Domingo y 

Guayaquil el cual está desarrollando. El Ing. Moncayo asegura que los días 

festivos del año se caracterizan por la alta demanda generalmente los que 

consumen son de clase media y media alta. 

 

6.4.1.2. Entrevista realizada al Doctor Rubén Martínez 

El Dr. Martínez es un Médico Veterinario, que se encuentra en la actividad 

desde 1998, en Selva Alegre sector de Sangolquí; al inicio era un asadero 

llamado El Hueco cuya dueña es la señora Blanca. 
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Tiene cuatro tipos de mercados: Cuenca, Quito, Ambato y Guayllabamba; para 

instalar su planta de cuyes asegura que lo ideal es tener forraje, ya que 

muchos desisten de esta actividad por falta de alimento, la productividad tiene 

que ver con el mayor número de crías destetadas. 

 

Hay tres fechas importantes las cuales se deben revisar: el inicio del empare, 

retiro del animal y reincorporación del macho. Su punto de equilibrio es de 200 

madres con 20 machos los cual produce 462 cuyes en tres meses.   

6.4.2. Oferta  Histórica en unidades de cuyes en la Parroquia 

Guayllabamba 

El siguiente cuadro se detalla la Oferta Histórica en la parroquia de 

Guayllabamba, obtenido de la investigación de campo realizada a las 

comercializadoras y productoras de cuy que operan el este sector.  

 

Cuadro 15. Oferta Histórica  

Años 

  
Oferta Histórica 

2009 12.444 

2010 12.702 

2011 12.353 

2012 12.935 

2013 13.080 

Fuente: El Investigador 

6.4.3. Proyección de la Oferta  

La proyección de la oferta es determinada con la siguiente fórmula: 

 

 
OF= Oi (1 + i)n 
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Dónde: 

OF= Oferta Final  

Oi= Oferta inicial 

i = tasa de crecimiento 

n = Número de años  

La proyección de la oferta es determinada al crecimiento de la oferta de la 

comercialización de cuyes con el 4% anual presentado en el siguiente cuadro:  

Cuadro 16: Proyección de la Oferta  

AÑO OFERTA PROYECTADA 

2013 13.080 

2014 13.397 

2015 13.451 

2016 13.558 

2017 13.722 

2018 13.943 

Fuente: El Investigador 

 

Como podemos observar la proyección de la oferta para el año 2018 será de 

124.878 cuyes, lo cual no cubre las expectativas de la demanda existente. 

6.4.4. Demanda Insatisfecha 

Para determinar la demanda insatisfecha de la Parroquia de Guayllabamba en 

producción y comercialización de cuyes se tomó en cuenta la demanda actual 

total, menos la cantidad de usuarios de oferta directa el cual se observa el 

siguiente resultado:   
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Cuadro 17.  Demanda Anual, Oferta Anual y Demanda Insatisfecha 

 Detalle  
Demanda 

anual (2013) 

Oferta anual 

(2013) 

Demanda 

Insatisfecha anual 

(2013) 

TOTAL  18.000 13.080 4.920 

PORCENTAJES  100% 73% 27% 

Fuente: El Investigador 

 

El cuadro anterior determina los porcentajes de la demanda anual, oferta anual 

y la demanda insatisfecha en la producción y comercialización de cuyes en la 

parroquia de Guayllabamba.  

 

 

GRAFICO 9: Balance entre la Demanda, Oferta y Demanda Insatisfecha  

Fuente: El Investigador 
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CUADRO 18: Balance entre la Demanda, Oferta y Demanda Insatisfecha  
Proyectada  

AÑO  
DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA PROYECTADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2009 17.125 12.444 4.681 

2010 17.480 12.702 4.778 

2011 17.000 12.353 4.647 

2012 17.800 12.935 4.865 

2013 18.000 13.080 4.920 

2014 18.102 13.397 4.705 

2015 18.309 13.451 4.858 

2016 18.516 13.558 4.958 

2017 18.723 13.722 5.001 

2018 18.930 13.943 4.987 

Fuente: El Investigador 

La demanda anual de la Parroquia de Guayllabamba es de 18.000 habitantes, 

con 100% tomando en cuenta el promedio de consumo es un cuy por persona 

se determinó la oferta de 13.080 cuyes anuales de acuerdo a la competencia 

existente con 4.920; dando la demanda insatisfecha anual. 

6.5. Marketing Mix 

6.5.1. Precio 

El precio de comercialización en el proyecto determinara los ingresos 

necesarios para sostener los gastos, la fijación del precio es determinada por la 

distribución, la ganancia de la farmacia y el costo de la movilidad, entendiendo 

el valor final para los consumidores.  
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6.5.1.1. Estrategias de precio  

 

 Proponer descuentos del 10 % en el precio  por la compra de más de  20 

unidades cuyes faenados. 

 Descuentos del 5% en el precio a clientes frecuentes que adquiera más 

de 20 unidades de cuyes faenados.  

 Descuento del 10% en el precio a clientes que compres más de 30 

unidades de cuyes reproductores. 

 Descuento del 20% en el precio por la compra más de 30 unidades de 

cuyes destetados. 

 Proponer ofertas de ventas a las cadenas de tiendas, mercados, 

restaurantes, ferias y fiestas culturales más reconocidas en la Parroquia 

de Guayllabamba. 

 

CUADRO 19. Cuadro Descuentos en Tiendas, Mercados, Restaurantes, Ferias 
y Fiestas Culturales  

Cantidad Tiendas 

(Descuento) 

Mercados 

(Descuento) 

Restaurantes 

(Descuento) 

Ferias 

(Descuento) 

Fiestas 

Culturales 

(Descuento) 

10 – 19 

cuyes 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

20 – 29 

cuyes 

5% 5% 5% 5% 5% 

30 – 39 

cuyes 

5% 5% 5% 5% 5% 

40 – 49 

cuyes 

5% 5% 5% 5% 5% 

50 – 59 

cuyes 

5% 5% 5% 5% 5% 

60 – 69 

cuyes 

10% 10% 10% 10% 10% 

70 -79 cuyes 10% 10% 10% 10% 15% 

80 – 89 10% 15% 10% 15% 15% 
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cuyes 

90 – 100 

cuyes 

10% 15% 10% 15% 15% 

Más de 100 

cuyes 

20% 25% 20% 25% 30% 

Fuente: El Investigador 

 El precio está determinado al realizar un promedio de venta de la 

competencia siendo un precio similar ya que el proyecto debe ser 

competitivo dentro del mercado de la comercialización de la carne de 

cuy.   

      CUADRO 20. Cuadro de Precios  
REPRODUCTORES DE 

CUYES 
FAENADOS DE 

CUYES DESTETADOS  DE CUYES 
                                       

10,00    
                            

6,00  
                                          

5,00  

           Fuente: El Investigador 

 

Las estrategias de precio permitirán al proyecto, encontrar un mecanismo de 

comparación de precio con respecto al resto de la competencia en las 

comercializadoras. Para determinara el precio fue necesario evaluara a los 

consumidores y la competencia tomando en cuenta que el incremento del 

precio genera un aumento de ingresos por la venta, esto dependerá de la 

penetración que se logre al implementar estas estrategias de precio ya que hay 

empresas que fijan precios relativamente bajos con el objetivo de incrementar 

sus ventas y apoderarse de una gran parte del mercado.  

 

6.5.2. Producto 

Las estrategias de producto son determinados por la necesidad de satisfacer el 

deseo de los consumidores para conseguir atraer al consumidor ya que se 

puede alcanzar mercados beneficiosos para el desarrollo, analizado en las 

siguientes estrategias:  
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6.5.2.1. Estrategias de producto 

 Promover el consumo de cuy en la parroquia de Guayllabamba por 

medio de la publicidad con el objetivo de hacer conocer los beneficios 

del consumo de carne de cuy. 

 Producir cuyes con una buena conversión alimenticia. 

 Implementar y mantener una buena calidad en la carne del cuy. 

 Crear una relación  estratégica de alianzas con los mercados, 

restaurante donde se puede comercializar el cuy a bajo costo y de 

buena calidad. 

Las estrategias de producto están de acuerdo a las necesidades requeridas en 

la demanda insatisfecha de la parroquia de Guayllabamba. Es importante 

diseñara y ejecutar una campaña en la cual el logotipo y la calidad en la 

comercialización de la carne de cuy sea determinada dentro del proyecto para 

llegar a una mayor cantidad de mercado.  

 

6.5.3. Promoción   

La promoción se establecerá varios métodos de promoción para la 

comercializadora de cuy, que permita ser reconocido dentro del mercado de 

productoras y comercializadoras de cuy, siendo necesario presentar al 

consumidor final los beneficios adquiridos por la compra de la cuyes faenados, 

reproductores y destetados, proponiendo difundir en toda la parroquia de 

Guayllabamba, dando a conocer las características, ventajas, desventajas y 

necesidades determinados en el siguientes estrategias:  
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6.5.3.1. Estrategias de promoción  

 Elaborar trípticos con la publicidad de la comercializadora y productora 

de cuy. 

 Colocar vallas publicitarias de 0.80 * 1.20 metros 

 Elaborar volantes a color donde se pueda observar claramente la 

publicidad de la comercializadora. 

 Contratar medios de comunicación para realizar una publicidad masiva 

de la comercializadora y productora de cuy. 

 Facilitar muestras de la carne de cuy con el fin de acaparar un mayor 

número de clientes al iniciar actividades de la comercializadora y 

productora de cuy. 

 

La promoción es el éxito de todo producto que se desea promocionar ya que la 

Comercializadora y productora de cuy, el objetivo es comunicar en menor 

tiempo y a mayor cantidad de clientes la existencia del mismo en la parroquia 

de Guayllabamba, para lo cual se utiliza un mix de comunicaciones como son: 

 Publicidad 

 Relaciones Públicas 

 Marketing Directo 

 Promoción de Ventas 

 Venta personal 

6.5.4. Canales de distribución 

Los canales de distribución en la producción y comercialización de cuyes en la 

Parroquia de Guayllabamba muestran el siguiente diagrama:  
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GRAFICO 10: Canales de distribución de la producción y comercialización  del 

cuy 

Elaborado por: El Investigador 

 

En el grafico se puede identificar los canales de distribución desde el producto 

hacia los mayoristas, minoristas y consumidor final. 

6.6. Estudio Técnico del Proyecto 

6.6.1. Tamaño de la Empresa 

De acuerdo al análisis de la demanda, oferta y demanda insatisfecha se puede 

deducir en el periodo 2012 estaría por los 4.920 cuyes anuales, por lo tanto 

consideramos conveniente realizar una empresa productora y comercializadora 

de cuyes en la parroquia Guayllabamba, que cubra con la demanda 

insatisfecha. La extensión del terreno para presente proyecto es de 2.000m2, 

donde el galpón de 1000m2, tendrá una capacidad para producir 2000 cuyes al 

Consumidor final  

Asaderos  Restaurantes  

Minorista  

Hosterías  

Mayorista secundario/ minorista 

Mayorista primario / minorista 

Consumo domestico 
Productor  

Elaborador  
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año con 167 cuyes cada mes; distribuidos 300 machos reproductores y 1.700 

hembras ya que la primera producción se obtendrá a los 90 días de la 

adquisición.  

6.6.2. Localización 

La localización del proyecto será en la Parroquia de Guayllabamba localidad de 

Bello Horizonte en la Provincia de Pichincha, aproximadamente a 35Km de 

Quito, se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima 

subtropical y seco. 

 

6.6.3. Capacidad Instalada 

 La capacidad instalada de la comercializadora de la realizo de acuerdo a la 

cantidad de cuyes machos y hembras se va a utilizar en la distribución de las 

pozas y el aumento de las crías como promedio de dos crías en tres meses.  

CUADRO 21. Capacidad Instalada  

Cuyes  No. Cuyes. 
Cap. Max al tres 

meses 
Cap. Máx. Hab 

Anual 

machos  300 600 1.200 

hembras  1.700 3.400 6.800 

crías  1.700 3.400 6.800 

TOTAL 3.700 7.400 14.800 

Elaborado por: El Investigador 

 

La capacidad instalada de 300 machos; 1.700 hembras y  1.700 crías 

dependiendo de la producción de las crías durante los primeros tres meses 

darán como resultado anualmente 14.800 cuyes anuales.  
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6.6.4. Capacidad Utilizada  

La capacidad utilizada está determinada por el porcentaje de ocupación en las 

pozas desde el 60% de la capacidad el primer año hasta llegar al 100% para el 

año nueve. 

 

CUADRO 22. Capacidad Utilizada  

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% ocupación  60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Machos  720 780 840 900 960 1.020 1.080 1.140 1.200 

Hembras  4.080 4.420 4.760 5.100 5.440 5.780 6.120 6.460 6.800 

Crías  4.080 4.420 4.760 5.100 5.440 5.780 6.120 6.460 6.800 

TOTAL 8.880 9.620 10.360 11.100 11.840 12.580 13.320 14.060 14.800 

Elaborado por: El Investigador 

La capacidad utilizada durante el primer año será de 8.880 cuyes; en el 

segundo año tendrá una capacidad utilizada de 65% dando un total de 9.620, 

hasta llegar al 100% de la capacidad en el año nueve con 14.800 cuyes.  
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7. RESULTADOS  

 

7.1. Ingeniería del Proyecto 

7.1.1. Proceso Productivos 

 

El siguientes Flujograma presenta el proceso productivo del proyecto mediante 

actividades que permiten conocer los diferentes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: El Investigador 

FIGURA 1: Flujograma de Procesos Productivos 
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7.1.2. Tipos de Cuyes a Explotar. 

El proyecto contara con las siguientes líneas de cuyes: 

 

 Raza Perú: es un animal de gran tamaño. Buena velocidad de 

crecimiento y poca cantidad de crías, se usa preferente como macho 

reproductor, para el proyecto se utilizaran 1 macho por cada 10 

Hembras. 

 

 Raza andina: gran número de crías por parto, menor tamaño de los de 

Perú, se usa principalmente como madres. En el proyecto será 1200 

hembras. 

 

 

 Inti: es una línea intermedia de buena velocidad de crecimiento y 

prolificidad, se compraran 500 hembras.  

Estas razas de cuyes son de mejor adaptabilidad han tenido en el medio, en 

cuanto a genética, producción y reproducción, pues alcanzan el peso ideal para 

el consumo de acuerdo a las condiciones establecidas en el medio.  

 

7.1.3. Sistema de Crianza  

 

Se utilizaran las tecnologías y técnicas de producción, control estricto de 

bioseguridad, sanidad, alimentación, comercialización, uso de registros y 

atención veterinaria. 

En el proyecto se realiza la Crianza Comercial Tecnificada, ya que se pretende 

producir carne de cuy para vender obteniendo beneficios económicos 
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implementando la infraestructura, alimentación, manejo. Sanidad y 

comercialización. 

La crianza se realizará en instalaciones adecuadas que se construidas con 

materiales idóneos, los cuyes se agrupan por edad, sexo y clase, razón por la 

cual este sistema exige mayor mano de obra para el manejo y el 

mantenimiento de las pasturas. 

7.1.4. Alimentación 

 

Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje, con forraje más 

balanceados y con balanceados más agua y vitamina C; se lo suplementara 

con concentrado acorde con las necesidades proteicas nutricionales en cada 

etapa de desarrollo del cuy.  

 

Cuadro 23. La alimentación e para el inicio de la producción 

CANTIDAD CUYES CANTIDAD DE 

FORRAJE(KGR) 

DÍAS 

Total de 

machos y 

hembras 

2000 0,3 

 

70 

Machos 

reproductores 

300 0,21 40 

Hembras 

reproductoras 

1700 0,21 14 

Nacidos y 

destetados 

3240 0,11 14 

Engorde 2616 0,21 42 

Elaborado por: El Investigador 
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7.1.5. Parámetros para la Producción programada.  

Para la producción programada se estima los siguientes parámetros: 

 

CUADRO 24. Parámetros para la Producción programada. 

PARÁMETROS CUYES 

Iniciar el proyecto 1400 reproductoras 

Cada reproductora 2 gazapos por parto cada 3 

meses 

Fuente: El Investigador 

 

7.1.6. Empadre 

El sistema de empadre será continuo ya que se lograra tener 3 a 4 partos al 

año, haciéndole descansar a la hembra diez días después del parto, 

iniciándolas a la reproducción después de que hayan alcanzado 

aproximadamente 800 gramos (3 a 4 meses); y los machos un peso promedio 

mínimo de 1000 gramos (5 a 6 meses). Anexo 2  

7.1.7. Densidad de Empadre 

Para la densidad de empadre se utilizan por cada diez hembras hay un macho, 

en pozas de 1,00m de largo por 1,50 de ancho. Anexo 3 

7.1.8. Gestación y preñez 

El periodo de gestación es de 67 días y varían según el tamaño de la camada, 

tomando en cuenta la alimentación, proporción de vitaminas necesarias  para 

las épocas de parición. 

 Peso del cuy al nacer es de 110 – 120gr. 

 Peso del cuy al destete 204 gr. 
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 Hembra lista para la gestación 700gr. 

 Peso del cuy listo para la faenamiento es de 800gr. 

 Peso macho empare 700gr 

 Peso hembra empare 540gr. 

7.1.9. Lactancia y destete  

En el proyecto este tema es de vital importancia ya que los cuyes nacen con 

pelo y abiertos los ojos, a las tres horas de nacidos son capaces de alimentarse 

por sí mismos. El tiempo de lactancia dura 21 días, luego de este periodo se 

desteta las crías y se pasa a otras pozas para su crecimiento y engorde. 

7.1.10. Sanidad  

En el proyecto la debida precaución en la higiene de las jaulas reducirá al 

mínimo la mortandad de los cuyes tomando en cuenta el retiro de heces 

oportuno, el cambio diario de agua, un espacio especial para los cuyes 

enfermos separados por una pared de los sanos y los que hayan muerto serán 

incinerados inmediatamente, utilizando cal y desinfectante en la puerta de 

ingreso del criadero; los operarios tendrán vestimenta de labores exclusiva 

para el manejo de los cuyes. 

7.1.10.1. Enfermedades Infecciosas 

 Salmonelosis 

Los cuyes son muy susceptibles a esta enfermedad, más los lactantes 

ocasionan el 95% de las muertes.  

Control  

 Para el control y tratamiento de esta enfermedad es necesario tomar en cuenta 

las siguientes recomendaciones las cuales se las aplicara al presente proyecto.  
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 Controlar el alimento 

 Mantener la temperatura interna del galpón 

 Realizar desinfecciones en las instalaciones  

 Mantener en cuarentena los animales que viene de otros criaderos 

 Incinerar los animales muertos.  

 

Tratamiento 

El tratamiento se lo realizara atraves de los siguientes compuestos 

antibacterianos como son: 

Nitrufuranos   3g/kg de alimento cada 2 a 3 días 

Cloranfenicol    5g/litro de agua cada 2 a 3 días 

Estreptomicina   2g/litro de agua cada 2 a 3 días 

 

 Neumonía 

En la comercializadora se observaran los síntomas que posee esta enfermedad 

como son: secreciones nasales, respiración dificultosa, disminución del apetito 

y estertórica. 

Tratamiento  

Tetraciclina   3 a 5 g/ litro de agua (10mg/500g de peso)  

durante 4 a 8 días. 

Cloranfenicol  25mg/kg de peso cada 3 a 5 días 
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7.1.10.2. Enfermedades parasitarias 

 Protozoos 

Los animales más susceptibles son cuyes jóvenes, los que se encuentran 

después del destete tienen los siguientes síntomas: pérdida de peso, diarrea 

mucosa y la muerte. 

 

CUADRO 25. Enfermedades parasitarias 

ENFERMEDAD TRATAMIENTO CANTIDAD 

 

Trematodos Triclobendasoe     

( Fascinex) 

10 mg/kg de peso    

Nematodos Limpieza y 
remoción de la 
cama 

Utilización de 
antihelmínticos 
(Levamisol y el 
Higromix – B) 

Realiza dosificaciones después del 
destete y se repite el tratamiento al 
mes. 

 

En las hembras reproductoras, 15 
días antes de la parición  

Pulgas  Limpieza y 
desinfección de las 
pozas. Insecticidas 
Cyromazina 

( Larvadex) 

6 a 8 semanas evita el desarrollo de 
nuevos piojos, cada quince días 
baños de inmersión o aspersión.  

Ácaros  Limpieza y 
desinfección de las 
pozas. Insecticidas 
Cyromazina 

( Larvadex) 

Se controlan los ácaros después de 
cada dos meses.  

Fuente: El Investigador 
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7.1.10.3. Prevención 

 La limpieza del galpón dependerá de la prevención que se tomara en cuenta a 

continuación:  

 Limpieza del galpón 

 Al ingresar un nuevo animal al galpón debe estar 

esterilizado tanto internamente como externamente 

 Se mantendrán alejados a los cuyes de otros animales 

 El baño se lo realizara durante las horas que haga más 

calor y el alimento se les proporcionara cuando estén secos. 

 Solo se usaran productos con asesoramiento 

profesional 

 Se realizara un control diario del estado general de los 

animales 

 Periódicamente se limpiara las instalaciones, pozas, 

jaulas, comederos, bebedores con solución de kreso u otros 

desinfectantes comerciales. 

 Se mantendrá un botiquín veterinario con 

medicamentos básicos 

 Se evitara los tratamientos largos porque cusan 

inmunidad es recomendable de 2 a 5 días 

 El manejo del control de sanidad 

 Se tomara en cuenta la calidad del agua, la alfalfa para 

evitar la contaminación 

7.1.10.4. Tratamiento y prevención natural de las enfermedades 

La comercializadora preferirá tomar en cuenta los tratamientos naturales antes 

que los químicos ya que el mantener una carne limpia y solo con remedios 

naturales brindara una mejor calidad.  
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CUADRO 26. Tratamiento y prevención natural de las enfermedades  

PREVENCIÓN NATURAL ÓRGANOS PARA LAS QUE 

SIRVEN 

 

Hojas de Alcachofas Hígado  

Yerba buena Parásitos internos  

Cebolla Parásitos internos y externos  

Retama y miel de abeja Fertilidad  

Paico  Sistema digestivo  

Capulí (jugo), manzanilla  Conjuntivitis  

Sábila, ajo con manteca, tabaco Ácaros  

Ceniza  Actúa como desinfectante  

Fuente: Coordinadora Rural  

Los meses de mayor prevención y atención en el galpón serán: 

 
CUADRO 27. Calendario sanitario 

 Enfermedades 

Meses Salmonella Piojos 

Enero X  

Febrero X  

Marzo X X 

Abril X X 

Mayo   

Junio   

Julio   

Agosto   

Septiembre  X 
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Octubre  X 

Noviembre   

Diciembre   

6.7.1.10.5.  Vitaminas 

Las vitaminas para la comer4cialozadora y productora de cuy de las 

suministraran por medio de la comida y se las clasifican en: 

Liposolubles (A, D, E, y K) 

Hidrosolubles (C y las vitaminas de complejo B) 

Ya que la vitamina C es indispensable en el crecimiento de los cuyes, ya que 

es un complemento con el abundante forraje.  

 

Cuadro 28.  Registro de Control de Sanidad  
REGISTRO DE CONTROL DE SANIDAD 

Nombre especie de cuy:                                                                                                                       N°:  

Poza Nº: 

Fecha del control:  

BODEGA N°: 

Nombre del gaponero: 

Hora de control: 

CONTROL DE PLAGAS 

Tipo de Enfermedad    Síntomas  Diagnostico  Tratamiento  

    

    

    

    

    

Fuente: El Investigador 
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Análisis: 

Alimentación  Alojamiento Factores 

ambientales 

Factores 

Intrincicos 

Factores 

Experimentales 

Aplicación del 

calendario 

sanitario 

      

      

      

      

 

Ejecución:     

ASPECTOS  Nivel Alto  Nivel medio   Nivel bajo  

Contaminación de plagas     

Presencia de plagas    

Evaluación de las pozos    

Limpieza sanitaria de pozos     

 

 

 

 

FIRMA JEFE DE BODEGA                                                                       FIRMA CONTROL DE PLAGAS  

Fuente: El Investigador 

 

7.2. Infraestructura del proyecto  

7.2.1. Galpón para Reproductores  

Se construirá un galpón de 615 metros cuadrados, con 205 pozas de 1.5 

metros cuadrados y una altura de 0.4m, donde se albergaran 10 reproductoras 

y un macho. 
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 7.2.2. Galpones para Cría y Recría de cuyes parrilleros  

Tres galpones de 300 metros cuadrados, cada uno con diferentes tamaños de 

posas en donde se alojaran a los cuyes por edades y por producción de 

acuerdo a su destino.  

7.2.3. Área total de distribución de los galpones  

El área de distribución de los galpones se encuentra determinado por: 

 

CUADRO 29. Área total de distribución de los galpones 

ÁREA METROS 

UTILIZADOS 

PARA GALPONES 

Área ocupada para animales 615 m2 

Área para callejones 138 m2 

Área total requerida 753 m2 

Fuente: El Investigador 

7.2.4. Cálculo de la capacidad de Producción 

El proyecto tiene motivaciones empresariales el cual se aplica en el sistema 

comercial para determinar la capacidad de producción debemos tomar en 

cuenta factores como: Anexo 4  

 Disponibilidad de forraje (1250 m2   a cultivar) 

 Tipo de cuy 

 

La productividad en la crianza de cuyes depende de la hembra determinada en 

la siguiente fórmula: 

FACTOR HEMBRA = % F * T/C * P/A * SL * SE 
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Dónde: 

%F= Porcentajes de fertilidad (obtenida o asumida) 

T/C= Tamaño de la manada (Factor biológico) 

P/A= Partos por año 

SL Supervivencia por lactación 

SE= Supervivencia de engorde 

De acuerdo al tipo de cuy que se adquiere se tiene los siguientes parámetros: 

 

CUADRO 30. Factor Hembra 

Aspectos reproductivos Aspectos productivos Mortalidad 

Fertilidad: 90% Peso nacimiento: 80 a 

120gr. 

En Lactancia: 12 a 

20% 

N° de crías por parto: 3 a 

4 

Peso vivo destete: 220gr Engorde: 5 a 10% 

N° de partos por año: 4 a 

5.5 

Peso vivo 75 a 90 gr. Reproductores: 3 a 

4% 

 Peso Carcasa: 560gr.  

Fuente: Empresa Alaska  

 

Para el cálculo de producción está determinado por: 

P = FH *TG 

Dónde:  

 P= producción 
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FH= factor hembra 

TG= tamaño de la granja (número de madres) 

 

La producción del proyecto iniciara con 1.500 hembras y cada año 

aumentaremos 100 madres reproductoras hasta el quinto año, luego del cual 

aumentaremos 100 madres reproductoras. 

El cronograma de inicio de reproducción en el proyecto será el siguiente: 

 Se compra 1.700 hembras de 20 días 

 Se compra 300 cuyes machos de 30 días 

Durante 40 días se los alimenta, hasta que las hembras y los machos alcancen 

su madures sexual, y puedan estar aptos para el empadre (hembras 60 días y 

machos 70 días) 

Pasan 67 días de gestación, esto quiere decir que en 67 días ya se tiene los 

primeros gazapos del plantel. Después de 70 días se tiene la producción para 

la venta. Esto quiere decir que luego de 177 días, después de haber iniciado la 

etapa operativa del proyecto ya se tiene los primeros cuyes para la venta. 

7.2.5. Calculo de la producción 

 

Para el cálculo de la producción se toma en cuenta los siguientes datos: 

%F= 90% 

T/C= 3 

P/A= 5 (empate continuo) 
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SL= 85% 

SE= 95% 

 

Remplazando: 

FH= 0.9 *3*4*0.85*0.95= 10.90/ año o 0.90/ mes 

Este cálculo permite tener de forma rápida y precisa la producción anual de 

cuyes para el proyecto distribuido para cinco años será: Anexo 5  

CUADRO 31. Calculo de la producción 
Año 

Año0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cantidad 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

Total 

producción 

anual 

15260 16350 17440 18530 19620 20710 21800 22890 23980 25070 26160 

Fuente: El Investigador 

 

7.2.6. Cálculo de la alimentación para la comercializadora de cuy  

 

En el proyecto existen dos sistemas de alimentación:   

CUADRO 32. Calculo de la alimentación para la comercializadora de cuy 

Alimentación Peso 

cuy 

Dotación Porcentaje de 

consumo 

Cantidad por 

día 

Alimentación 

básica ( en base a 

forraje) 

500 a 

800gr. 

Permanente 30% 150 a 240 gr. 

Alimentación 

mixta ( forraje y 

concentrados) 

500 a 

800gr. 

No es 

permanente  

40% 200 a 320gr. 

Uso de vitamina C  500 a 

800gr. 

Permanente 8% Por cada 40gr. 

Necesita 
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120cc. 

Suministro de 

alimento 

500 a 

800gr. 

Dos veces 

al día  

30 a 40% 

consumo 

mañana; 60 a 

70% consumo 

tarde 

150 a 200gr. 

Mañana; 300 a 

350gr. 

Fuente: Empresa Alaska 

Consumo de forraje y alimento balaceado diariamente por etapas, el cual 

permitirá dentro del proyecto de investigación, las cuales aportaran a un 

crecimiento adecuado de las especies de cuyes. Anexo 6  

 

CUADRO 33. Alimento y balanceado consumo por etapas 

Etapa 

Alimento 

Lactancia Recría I Recría II Reproducción 

Forraje 45gr. 110gr. 219gr. 300gr. 

Balanceado 4,5 gr. 11gr. 21gr. 30gr. 

Fuente: El Investigador 

7.2.7. Distribución del galpón  

La distribución se la realizo de acuerdo a la funcionalidad y capacidad del 

galpón.  

 

 

 

 

 

 

Área de faenamiento  

753 m2 

 

Área faenamiento  

 

 

  

 

Alimento  

 

Área de 

Faenamiento 

Bodega   
Oficina   

Cuyeros  

Cuyeros  

Cuyeros  
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GRAFICO 111: Distribución del galpón 
Elaborado por: El investigador  

  

7.3. Estructura Organizacional  

 

7.3.1. Tipo de empresa  

El tipo de sociedad del proyecto será una compañía de responsabilidad limitada 

por tratarse de una inversión de tipo familiar conformado con el aporte de 

dinero y especies de los socios. 

7.3.2. Logotipo y etiqueta 

 

7.3.2.1. Logotipo  

El logotipo está determinado de acuerdo al impacto que se desea adquirir al 

momento de presentar la marca a los posibles clientes. 

 

 

 
GRAFICO 122: Logotipo 

Elaborado por: El investigador  
 

 COMERCIALIZADORA         “EL BUEN CUY” 



78 
 

7.3.2.2.  Etiqueta   

Las etiquetas serán utilizadas para empacar los cuyes, donde los clientes 

puedan identificar claramente el logotipo y el nombre de la productora y 

comercializadora de cuy. 

 

 

 

GRAFICO 133: Etiqueta 

6.7.3.3. Misión 

Ser una empresa líder en manejo,  producción y comercialización de cuyes con 

tecnología que ayude a conserva y mejorar sus virtudes productivas en 

instalaciones que cumplan los estándares de calidad en la parroquia de 

Guayllabamba. 

7.3.3. Visión 

Ser una empresa productora y criadora de cuyes guardando los márgenes de 

calidad, satisfaciendo la necesidad y los requerimientos de los consumidores 

de carne de cuy. 

7.3.4.  Estructura administrativa de la Empresa 

La estructura administrativa se realizó de acuerdo al funcionamiento 

administrativo del proyecto.  

 

 

 

Gerente general 

Trabajadores  

Contador externo 

Departamento de 

producción y faenamiento  

COMERCIALIZADORA “EL BUEN CUY” 

Elaborado por: El investigador  
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GRAFICO 144: Organigrama estructural 

Elaborado por: El investigador 

 

7.3.5. Estructura funcional de la Empresa  

Este organigrama permite visualizar las líneas de mando del proyecto para 

definir claramente las funciones de cada una de las áreas.  

 

 

 

 

 

 

7.3.6. Manual de cargos por competencias 

7.3.6.1. Gerente general 

 Ser el representante legal de la empresa 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la empresa 

 Realizar negociaciones en nombre de la empresa 

 Manejo organizacional, financiero y administrativo de la empresa 

 Desarrollar los planes para alcanzar me tas y objetivos planeados 

 Planear el rendimiento diario y anual de la comercializadora de cuy 

 Motivas a los empleados para el mejoramiento continuo 

 Autorizar contrataciones o liquidaciones de contratos de trabajo 

GERENTE 

 Contador  

 
Jefe de planta  

Galponero  

 

Agricultor  

 

GRAFICO 155: Estructura Funcional de la empresa 

Elaborado por: El investigador 
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 Evaluar cuantitativamente y cualitativamente la producción mensual 

 Autorizar acciones correctivas dentro de cualquier proceso empresarial 

 Analizar los costos y la rentabilidad de los productos 

 Autorizar los presupuestos a ejecutar 

 Buscar alianzas estratégicas con empresas afines. 

 

7.3.6.2. Contador externo 

 Preparar el rol de pagos y formularios de declaración de impuestos a la 

renta del personal, así como las plantillas para el pago de obligaciones 

sociales y personales al IESS 

 Llevar un control de procesos de alcance de objetivos 

 Llevar un control diario del pago de impuestos y cualquier otra deuda de 

la empresa 

 Llevar el sistema contable de la empresa 

 Elaborar presupuestos. 

7.3.6.3. Jefe de galpón 

 Llevar los registro sanitarios, de producción y de comercialización de los 

cuyes 

 Contar con un día de anticipación los pastos para la alimentación de los 

cuyes 

 Mantener y cuidar la granja de producción de pastizales 

 Resolver los problemas que sucederían dentro del galpón. 

7.3.6.4. Trabajadores: galponero y granjero 

 Realizar el trabajo referente al cuidado y crianza de los cuyes 

 Controlar la cosecha de alfalfa 

 Realizar el proceso de faenamiento de los animales 
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 Realizar limpieza y desinfección de los galpones 

7.4. Estudio Legal 

Requisitos para la creación de una empresa. Anexo 7 

Según la ley de compañías los requisitos para conformar una sociedad son los 

siguientes: 

 Registro único de contribuyentes 

 Patente municipal 

 Afiliación a la cámara de Comercio 

 Afiliación a la Superintendencia de compañías 

 Certificación de Agrocalidad 

  Registro de marca 

 Permiso bomberos 

 

7.5. Análisis Financiero 

 

7.5.1. Inversiones fijas del Proyecto 

 

Las inversiones del proyecto se encuentran adecuadas a los requerimientos y 

recursos necesarios ya sean humanos, materiales, tecnológicos o financieros 

para poner en marcha el proyecto, en el año cero de funcionamiento, y el 

financiamiento se realizara del total de la inversión, la mitad será adquirida por 

los socios y la otra parte por la entidad bancaria. Las inversiones del proyecto 

se indican en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 34.  Inversiones Fijas en dólares 

  

INVERSIÓN FIJA 

  UNIDAD DE COSTO COSTO  

CONCEPTO MEDIDA UNITARIO TOTAL 

Equipo de labranza 1 1.500,00 251,68 

Equipo de seguridad 1 126,00 188,65 

Muebles de oficina 1 1.221,00 1.343,10 

Equipo de oficina 1 140,56 154,62 

Equipo de faenamiento 1 530,00 682,00 

Equipo de computación 1 1.390,00 1.529,00 

Edificación 1 19,71 26.575,00 

Vehículo 1 23.500,00 25.850,00 

TOTAL 8 28.427,27 56.574,05 

Fuente: Francisco Chaves 

Las inversiones fijas del proyecto ascienden a 56.574,05$ durante el año cero.  
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7.5.2. Equipos de labranza 

Los equipos de labranza son los siguientes para la comercializadora de cuyes en la parroquia de Guayllabamba.  

 

CUADRO 35. Equipos de labranza 
  

EQUIPOS DE LABRANZA DEPRECIACIONES 

  
UNIDAD 
DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

carretilla unidades 
                                           
1,00  

                         
57,80  

                                       
57,80  5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

pala unidades 
                                           
1,00  

                         
10,00  

                                       
10,00  0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

azadón unidades 
                                           
1,00  

                         
11,00  

                                       
11,00  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

motoguadaña  unidades 
                                           
1,00  

                       
150,00  

                                     
150,00  13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

Imprevisto       
                                       
22,88  2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

TOTAL  0 
                                           
4,00  

                       
228,80  

                                     
251,68  22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65 

 

 

 

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.3. Equipos de seguridad y comunicación 

Los equipos de seguridad y comunicación son una parte esencial en la creación de la comercializadora y productora de cuy. 

  

CUADRO 36. Equipos de seguridad y comunicación 

Fuente: Francisco Chaves 

 

 

 

  
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION DEPRECIACIONES 

  UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

botiquín unidades 
                                           
1,00  

                         
65,00  

                                       
65,00  

                                        
5,85  

                                    
5,85  

                                                      
5,85  

                            
5,85  

                                
5,85  

                                      
5,85  

                             
5,85  

                     
5,85  

                    
5,85  

                     
5,85  

linterna unidades 
                                           
1,00  

                         
15,50  

                                       
15,50  

                                        
1,40  

                                    
1,40  

                                                      
1,40  

                            
1,40  

                                
1,40  

                                      
1,40  

                             
1,40  

                     
1,40  

                    
1,40  

                     
1,40  

Extintores unidades 
                                           
2,00  

                         
45,50  

                                       
91,00  

                                        
8,19  

                                    
8,19  

                                                      
8,19  

                            
8,19  

                                
8,19  

                                      
8,19  

                             
8,19  

                     
8,19  

                    
8,19  

                     
8,19  

Imprevisto       
                                       
17,15  

                                        
1,54  

                                    
1,54  

                                                      
1,54  

                            
1,54  

                                
1,54  

                                      
1,54  

                             
1,54  

                     
1,54  

                    
1,54  

                     
1,54  

TOTAL  0 
                                           
4,00  

                       
126,00  

                                     
188,65  

                                      
16,98  

                                 
16,98  

                                                   
16,98  

                          
16,98  

                              
16,98  

                                   
16,98  

                           
16,98  

                  
16,98  

                  
16,98  

                   
16,98  
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7.5.4. Muebles de oficina (administración) 

Los muebles de oficina son los requeridos por el área de Administración en  la Comercializadora y productora de cuy.  

 

CUADRO 37. Muebles de oficina (administración) 
  

MUEBLES DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN) DEPRECIACIONES 

  UNIDAD DE 
NÚMERO 
DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Escritorios unidades 
                                           
1,00  

                       
110,00  

                                     
110,00  

                                        
9,90  

                                    
9,90  

                                                      
9,90  

                            
9,90  

                                
9,90  

                                      
9,90  

                             
9,90  

                     
9,90  

                    
9,90  

                     
9,90  

Sillón 
ejecutivo unidades 

                                           
1,00  

                         
95,00  

                                       
95,00  

                                        
8,55  

                                    
8,55  

                                                      
8,55  

                            
8,55  

                                
8,55  

                                      
8,55  

                             
8,55  

                     
8,55  

                    
8,55  

                     
8,55  

Sillas  unidades 
                                           
1,00  

                         
55,60  

                                       
55,60  

                                        
5,00  

                                    
5,00  

                                                      
5,00  

                            
5,00  

                                
5,00  

                                      
5,00  

                             
5,00  

                     
5,00  

                    
5,00  

                     
5,00  

Archivador unidades 
                                           
1,00  

                       
110,40  

                                     
110,40  

                                        
9,94  

                                    
9,94  

                                                      
9,94  

                            
9,94  

                                
9,94  

                                      
9,94  

                             
9,94  

                     
9,94  

                    
9,94  

                     
9,94  

Imprevisto unidades     
                                       
37,10  

                                        
3,34  

                                    
3,34  

                                                      
3,34  

                            
3,34  

                                
3,34  

                                      
3,34  

                             
3,34  

                     
3,34  

                    
3,34  

                     
3,34  

TOTAL  0 
                                           
4,00  

                       
371,00  

                                     
408,10  

                                      
36,73  

                                 
36,73  

                                                   
36,73  

                          
36,73  

                              
36,73  

                                   
36,73  

                           
36,73  

                  
36,73  

                  
36,73  

                   
36,73  

Fuente: Francisco Chaves 

 

 

 



86 
 

7.5.5. Muebles de oficina (bodega) 

Muebles de Oficina requeridos por el departamento de Bodega  en el proyecto. 

  

CUADRO 38. Muebles de oficina (bodega) 
  

MUEBLES DE OFICINA (BODEGA) DEPRECIACIONES 

  
UNIDAD 
DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPT
O MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Repisas unidades 
                                           
1,00  

                       
450,00  

                                     
450,00  

                                      
40,50  

                                 
40,50  

                                                   
40,50  

                          
40,50  

                              
40,50  

                                   
40,50  

                           
40,50  

                  
40,50  

                  
40,50  

                   
40,50  

Armario 
de madera unidades 

                                           
1,00  

                       
400,00  

                                     
400,00  

                                      
36,00  

                                 
36,00  

                                                   
36,00  

                          
36,00  

                              
36,00  

                                   
36,00  

                           
36,00  

                  
36,00  

                  
36,00  

                   
36,00  

Imprevisto       
                                       
85,00  

                                        
7,65  

                                    
7,65  

                                                      
7,65  

                            
7,65  

                                
7,65  

                                      
7,65  

                             
7,65  

                     
7,65  

                    
7,65  

                     
7,65  

TOTAL  0 
                                           
2,00  

                       
850,00  

                                     
935,00  

                                      
84,15  

                                 
84,15  

                                                   
84,15  

                          
84,15  

                              
84,15  

                                   
84,15  

                           
84,15  

                  
84,15  

                  
84,15  

                   
84,15  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.6. Equipos de oficina (administración) 

Los equipos necesarios requeridos en el área de Administración de la Comercializadora.  

 

CUADRO 39. Equipos de oficina (administración) 
  

EQUIPOS DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN) DEPRECIACIONES 

  
UNIDAD 
DE 

NÚMERO 
DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Teléfono con 
Fax unidades 

                                               
1    

                         
50,00  

                                       
50,00  

                                        
4,50  

                                    
4,50  

                                                      
4,50  

                            
4,50  

                                
4,50  

                                      
4,50  

                             
4,50  

                     
4,50  

                    
4,50  

                     
4,50  

Imprevisto unidades     
                                          
5,00  

                                        
0,45  

                                    
0,45  

                                                      
0,45  

                            
0,45  

                                
0,45  

                                      
0,45  

                             
0,45  

                     
0,45  

                    
0,45  

                     
0,45  

TOTAL      
                         
50,00  

                                       
55,00  

                                        
4,95  

                                    
4,95  

                                                      
4,95  

                            
4,95  

                                
4,95  

                                      
4,95  

                             
4,95  

                     
4,95  

                    
4,95  

                     
4,95  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.7. Equipo  de oficina (bodega) 

Los Equipos de oficina requeridos para el área de bodega en la comercializadora y productora de cuy son los siguientes:  

 

CUADRO 40. Equipo  de oficina (bodega) 
  

EQUIPO  DE OFICINA (BODEGA) DEPRECIACIONES 

  
UNIDAD 
DE 

NÚMERO 
DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Teléfono unidades 
                                           
1,00  

                         
35,00  

                                       
35,00  

                                        
3,15  

                                    
3,15  

                                                      
3,15  

                            
3,15  

                                
3,15  

                                      
3,15  

                             
3,15  

                     
3,15  

                    
3,15  

                     
3,15  

Calculadora unidades 
                                           
1,00  

                         
10,00  

                                       
10,00  

                                        
0,90  

                                    
0,90  

                                                      
0,90  

                            
0,90  

                                
0,90  

                                      
0,90  

                             
0,90  

                     
0,90  

                    
0,90  

                     
0,90  

Lector de 
barras unidades 

                                           
1,00  

                         
45,56  

                                       
45,56  

                                        
4,10  

                                    
4,10  

                                                      
4,10  

                            
4,10  

                                
4,10  

                                      
4,10  

                             
4,10  

                     
4,10  

                    
4,10  

                     
4,10  

Imprevisto       
                                          
9,06  

                                        
0,82  

                                    
0,82  

                                                      
0,82  

                            
0,82  

                                
0,82  

                                      
0,82  

                             
0,82  

                     
0,82  

                    
0,82  

                     
0,82  

TOTAL  0 
                                           
3,00  

                         
90,56  

                                       
99,62  

                                        
8,97  

                                    
8,97  

                                                      
8,97  

                            
8,97  

                                
8,97  

                                      
8,97  

                             
8,97  

                     
8,97  

                    
8,97  

                     
8,97  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.8. Equipos para faenamiento 

Equipos para Faenamiento de los cuyes necesario dentro del proyecto.  

 

CUADRO 41. Equipos para faenamiento 
  

EQUIPOS PARA FAENAMIENTO DEPRECIACIONES 

  UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

congelador unidades 
                                               
1    

                       
300,00  

                                     
300,00  

                                      
27,00  

                                 
27,00  

                                                   
27,00  

                          
27,00  

                              
27,00  

                                   
27,00  

                           
27,00  

                  
27,00  

                  
27,00  

                   
27,00  

cocina 
industrial unidades 

                                               
1    

                       
150,00  

                                     
150,00  

                                      
13,50  

                                 
13,50  

                                                   
13,50  

                          
13,50  

                              
13,50  

                                   
13,50  

                           
13,50  

                  
13,50  

                  
13,50  

                   
13,50  

Balanza  5 kg. unidades 
                                               
1    

                         
30,00  

                                       
30,00  

                                        
2,70  

                                    
2,70  

                                                      
2,70  

                            
2,70  

                                
2,70  

                                      
2,70  

                             
2,70  

                     
2,70  

                    
2,70  

                     
2,70  

cuchillos unidades 
                                               
2    

                         
10,00  

                                       
20,00  

                                        
1,80  

                                    
1,80  

                                                      
1,80  

                            
1,80  

                                
1,80  

                                      
1,80  

                             
1,80  

                     
1,80  

                    
1,80  

                     
1,80  

ollas de aseo  unidades 
                                               
3    

                         
40,00  

                                     
120,00  

                                      
10,80  

                                 
10,80  

                                                   
10,80  

                          
10,80  

                              
10,80  

                                   
10,80  

                           
10,80  

                  
10,80  

                  
10,80  

                   
10,80  

Imprevisto unidades 
                                               
1      

                                       
62,00  

                                        
5,58  

                                    
5,58  

                                                      
5,58  

                            
5,58  

                                
5,58  

                                      
5,58  

                             
5,58  

                     
5,58  

                    
5,58  

                     
5,58  

TOTAL  0 
                                               
9    

                       
530,00  

                                     
682,00  

                                      
61,38  

                                 
61,38  

                                                   
61,38  

                          
61,38  

                              
61,38  

                                   
61,38  

                           
61,38  

                  
61,38  

                  
61,38  

                   
61,38  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.9. Equipos de computación 

Equipos de computación requeridos para la creación de la Comercializadora y productora de Cuyes. 

 

CUADRO 42. Equipos de computación 
  

EQUIPOS DE COMPUTACION  DEPRECIACIONES 

  UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Computadora PC 
Intel 410 Mem 
2Gb unidades 

                                           
1,00  

                       
420,00  

                                     
420,00  

                                    
126,00  

                               
126,00  

                                                 
126,00  

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Impresora Tx 120 
Epson  Tinta cop. unidades 

                                           
1,00  

                       
120,00  

                                     
120,00  

                                      
36,00  

                                 
36,00  

                                                   
36,00  

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Laptop unidades 
                                           
1,00  

                       
850,00  

                                     
850,00  

                                    
255,00  

                               
255,00  

                                                 
255,00  

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Imprevisto unidades     
                                     
139,00  

                                      
41,70  

                                 
41,70  

                                                   
41,70  

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

TOTAL  0 
                                           
3,00  

                   
1.390,00  

                                 
1.529,00  

                                    
458,70  

                               
458,70  

                                                 
458,70  

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.10. Edificación 

La Edificación está contemplada de acuerdo a la organización de las pozas donde se encontraran los cuyes y a los respectivos 

procesos de crecimiento de los mismo, todo en cuenta las áreas división de las áreas de construcción.  

CUADRO 43. Edificación 

 

DEPRECIACIONES 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Área  DEPARTAMENTO 
DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA 

MEDICIÓN 
EN METROS 
CUDRADOS 

COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN  
POR M² 

COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
M²                     

ÁREA 
ADMINISTRATIVA Gerencia 5m x 5m 25m² 

                                       
65,00  

                                
1.625,00  

                                 
73,13  

                                                   
73,13  

                          
73,13  

                              
73,13  

                                   
73,13  

                           
73,13  

                  
73,13  

                  
73,13  

                   
73,13  

                   
73,13  

 
Logística (Bodega) 10m x 10m 100m² 

                                       
65,00  

                                
1.300,00  

                                 
58,50  

                                                   
58,50  

                          
58,50  

                              
58,50  

                                   
58,50  

                           
58,50  

                  
58,50  

                  
58,50  

                   
58,50  

                   
58,50  

ÁREA DE 
FAENAMIENTO 

Producción 
(Cocina) 10m x 15m 150m² 

                                       
65,00  

                                
1.040,00  

                                 
46,80  

                                                   
46,80  

                          
46,80  

                              
46,80  

                                   
46,80  

                           
46,80  

                  
46,80  

                  
46,80  

                   
46,80  

                   
46,80  

ÁREA DE 
ALIMENTOS  Alimentos 10m x 10m 100m² 

                                       
65,00  

                                
1.040,00  

                                 
46,80  

                                                   
46,80  

                          
46,80  

                              
46,80  

                                   
46,80  

                           
46,80  

                  
46,80  

                  
46,80  

                   
46,80  

                   
46,80  

CUYEROS CUYEROS  
1,5m x 1,5m(  
205 POZOS) 615m² 

                                       
40,00  

                                
5.120,00  

                               
230,40  

                                                 
230,40  

                        
230,40  

                           
230,40  

                                 
230,40  

                        
230,40  

                
230,40  

                
230,40  

                 
230,40  

                 
230,40  

 

ESPACIO ENTRE 
CORREDORES  3m x 2m 5m² 

                                       
16,45  

                              
16.450,00  

                               
740,25  

                                                 
740,25  

                        
740,25  

                           
740,25  

                                 
740,25  

                        
740,25  

                
740,25  

                
740,25  

                 
740,25  

                 
740,25  

TOTAL ÁREAS     1000m²   
                              
26.575,00  

                           
1.195,88  

                                             
1.195,8 

                    
1.195,8 

                        
1.195,8 

                             
1.195,8 

                     
1.195,8 

            
1.195,8 

            
1.195,8 

             
1.195,8 

             
1.195,88  

 

 

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.11. Vehículo 

El vehículo requerido para la movilidad para la distribución de los cuyes a los diferentes centros de acopio, mercado, 

restaurante y supermercados.  

 

CUADRO 44. Vehículo 
  

VEHICULO DEPRECIACIONES 

  UNIDAD DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Camioneta 
4x4 Toyota unidades 

                                           
1,00  

                 
23.500,00  

                               
23.500,00  

                                
4.230,00  

                           
4.230,00  

                                             
4.230,00  

                    
4.230,00  

                        
4.230,00  

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Imprevisto       
                                 
2.350,00  

                                    
423,00  

                               
423,00  

                                                 
423,00  

                        
423,00  

                           
423,00  

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

TOTAL  0 
                                           
1,00  

                 
23.500,00  

                               
25.850,00  

                                
4.653,00  

                           
4.653,00  

                                             
4.653,00  

                    
4.653,00  

                        
4.653,00  

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

                          
-    

Fuente: Francisco Chaves 



93 
 

7.5.12. Inversiones Diferidas del Proyecto  

Las Inversiones Diferidas del proyecto se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 45. Inversiones Diferidas en dólares 

  

INVERSIÓN DIFERIDA 

 

TOTAL DE AMORTIZACIÓN 

CONCEPTO INVERSIÓN 

 Investigación 500,00 100,00 

Gastos de constitución 1.000,00 200,00 

Permisos municipales (policía y 

bombero) 110,00 22,00 

Permisos del Ministerio de 

Cámara de Comercio 100,00 20,00 

Permisos del Ministerio de 

Salud 120,00 24,00 

TOTAL MANO DE OBRA 

INDIRECTA 1.830,00 366,00 

Fuente: Francisco Chaves 

Las inversiones diferidas del proyecto son de $ 1.830,00 dólares.  

 

7.5.13. Capital de Trabajo del Proyecto 

Para la creación del proyecto se ha repartido el capital de trabajo  de la 

siguiente forma: 

 



94 
 

 

CUADRO 46. Capital de Trabajo en dólares 

  

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

  INVERSIÓN  INVERSIÓN  CAPITAL DE 

CONCEPTO MENSUAL ANUAL TRABJO 

Costo de materia prima 

                    

1.443,83  

              

17.326,00  

                   

2.887,67  

Costos de mano de obra 

                    

1.802,03  

                 

7.984,36  

                   

1.330,73  

Costos Indirectos de 

Fabricación 

                    

2.522,33  

              

30.268,02  

                   

5.044,67  

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

                    

5.768,20  

              

55.578,38  

                   

9.263,06  

Fuente: Francisco Chaves 

En el presente cuadro se detalla el monto del capital de trabajo del proyecto 

que es de $ 9.263.06 dólares. 

 



95 
 

7.5.14. Mano de obra directa e indirecta 

Para la creación de la comercializadora y productora de Cuyes en la parroquia de Guayllabamba se ha determinado 

como mano de obra directa e indirecta el siguiente cuadro:  

CUADRO 47: Mano de obra directa e indirecta 

                    

MANO DE OBRA DIRECTA PROYECCIONES 

  NÚMERO DE  SUELDO APORTE PER. DÉCIMO  DÉCIMO  VALOR A VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO 

TRABAJADORE

S   IESS 9,35% TERCERO CUARTO RECIBIR ANUAL                     

galponero 

                                

1    

                                       

310,00  

                         

28,99  

                                     

310,00  

                                    

310,00  

                             

901,02    

                                           

3.992,18    4336,71 4710,96 5117,52 5559,16 6038,92 6560,07 7126,21 7741,20 8409,27 9134,99 

agricultor 

                                

1    

                                       

310,00  

                         

28,99  

                                     

310,00  

                                    

310,00  

                             

901,02    

                                           

3.992,18    4336,71 4710,96 5117,52 5559,16 6038,92 6560,07 7126,21 7741,20 8409,27 9134,99 

TOTAL MANO 

DE OBRA 

DIRECTA 

                                

2    

                                       

620,00  

                         

57,97  

                                     

620,00  

                                    

620,00  

                           

1.802,03  

                                             

7.984,36  

                    

8.673,41  

                        

9.421,93  

                           

10.235,04  

                  

11.118,32  

          

12.077,83  

          

13.120,15  

           

14.252,42  

           

15.482,40  

          

16.818,53  

           

18.269,97  

  

MANO DE OBRA INDIRECTA                     

  NÚMERO DE  SUELDO 

APORTE 

PER. DÉCIMO  DÉCIMO  VALOR A VALOR                      

CONCEPTO 

TRABAJADORE

S   IESS 9,35% TERCERO CUARTO RECIBIR ANUAL                     

Gerente 

                                

1    

                                   

1.200,00  

                       

112,20  

                                 

1.200,00  

                                    

310,00  

                         

2.597,80    

                                         

14.563,60    15820,44 17185,74 18668,87 20280,00 22030,16 23931,36 25996,64 28240,15 30677,27 33324,72 

jefe de galpón 

                                

1    

                                       

500,00  

                         

46,75  

                                     

500,00  

                                    

310,00  

                         

1.263,25    

                                           

6.249,00    6788,29 7374,12 8010,50 8701,81 9452,78 10268,55 11154,73 12117,38 13163,11 14299,09 

contador  

                                

1    

                                       

600,00  

                         

56,10  

                                     

600,00  

                                    

310,00  

                         

1.453,90    

                                           

7.436,80    8078,60 8775,78 9533,13 10355,84 11249,55 12220,38 13275,00 14420,63 15665,13 17017,04 

TOTAL MANO DE 

OBRA INDIRECTA 

                                

3    

                                   

2.300,00  

                       

215,05  

                                 

2.300,00  

                                    

930,00  

                           

5.314,95  

                                           

28.249,40  

                  

30.687,32  

                     

33.335,64  

                           

36.212,50  

                  

39.337,64  

          

42.732,48  

          

46.420,30  

           

50.426,37  

           

54.778,16  

          

59.505,52  

           

64.640,84  

 
Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.15. Costos Indirectos de Fabricación 

Los costos de fabricación están determínanos por los suministros de oficina, suministros de aseo, servicios básicos, 

suministros de publicidad los cuales permiten la creación de la comercializadora y productora en el primer año de 

funcionamiento.  

7.5.15. 1. Suministros de oficina 

Los suministros de oficina están determinados por los siguientes rubros.  

CUADRO 48. Suministros de oficina 
  

SUMINISTROS DE OFICINA PROYECCIONES 

  
UNIDAD 
DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Grapadora unidades 
                                           
1,00  

                           
4,25  

                                          
4,25  

                                        
4,39  

                                    
4,53  

                                                      
4,68  

                            
4,83  

                                
4,99  

                                      
5,15  

                             
5,32  

                     
5,49  

                    
5,67  

                     
5,85  

Perforadora unidades 
                                           
1,00  

                           
4,30  

                                          
4,30  

                                        
4,44  

                                    
4,58  

                                                      
4,73  

                            
4,89  

                                
5,05  

                                      
5,21  

                             
5,38  

                     
5,55  

                    
5,73  

                     
5,92  

Sacapuntas unidades 
                                           
1,00  

                           
2,00  

                                          
2,00  

                                        
2,07  

                                    
2,13  

                                                      
2,20  

                            
2,27  

                                
2,35  

                                      
2,42  

                             
2,50  

                     
2,58  

                    
2,67  

                     
2,75  

Lápices cajas 
                                           
1,00  

                           
2,00  

                                          
2,00  

                                        
2,07  

                                    
2,13  

                                                      
2,20  

                            
2,27  

                                
2,35  

                                      
2,42  

                             
2,50  

                     
2,58  

                    
2,67  

                     
2,75  

Resmas de 
papel bond unidades 

                                           
5,00  

                           
4,25  

                                       
21,25  

                                      
21,94  

                                 
22,65  

                                                   
23,39  

                          
24,15  

                              
24,93  

                                   
25,75  

                           
26,58  

                  
27,45  

                  
28,34  

                   
29,26  

Carpetas docenas 
                                         
25,00  

                           
0,80  

                                       
20,00  

                                      
20,65  

                                 
21,32  

                                                   
22,01  

                          
22,73  

                              
23,47  

                                   
24,23  

                           
25,02  

                  
25,83  

                  
26,67  

                   
27,54  

Hojas de 
registros de millares 

                                         
25,00  

                           
3,00  

                                       
75,00  

                                      
77,44  

                                 
79,95  

                                                   
82,55  

                          
85,24  

                              
88,01  

                                   
90,87  

                           
93,82  

                  
96,87  

                
100,02  

                 
103,27  
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ingresos 

Hojas de 
registros de 
egresos millares 

                                         
25,00  

                           
3,00  

                                       
75,00  

                                      
77,44  

                                 
79,95  

                                                   
82,55  

                          
85,24  

                              
88,01  

                                   
90,87  

                           
93,82  

                  
96,87  

                
100,02  

                 
103,27  

Facturas unidades 
                                           
2,00  

                         
10,00  

                                       
20,00  

                                      
20,65  

                                 
21,32  

                                                   
22,01  

                          
22,73  

                              
23,47  

                                   
24,23  

                           
25,02  

                  
25,83  

                  
26,67  

                   
27,54  

Tickets millares 
                                           
1,00  

                         
10,00  

                                       
10,00  

                                      
10,33  

                                 
10,66  

                                                   
11,01  

                          
11,36  

                              
11,73  

                                   
12,12  

                           
12,51  

                  
12,92  

                  
13,34  

                   
13,77  

Imprevisto     
                         
22,62  

                                     
103,95  

                                    
107,33  

                               
110,82  

                                                 
114,42  

                        
118,14  

                           
121,98  

                                 
125,94  

                        
130,03  

                
134,26  

                
138,62  

                 
143,13  

TOTAL  0 
                                         
87,00  

                         
66,22  

                                     
337,75  

                                    
348,73  

                               
360,06  

                                                 
371,76  

                        
383,84  

                           
396,32  

                                 
409,20  

                        
422,50  

                
436,23  

                
450,41  

                 
465,05  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.15. 2. Suministros de aseo 

 Los suministros de aseo necesarios para la comercializadora y  productora de cuy.  

 

CUADRO 49. Suministros de aseo 
  

SUMINISTROS DE ASEO PROYECCIONES 

  
UNIDAD 
DE 

NÚMERO 
DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Escobas unidades 
                                           
1,00  

                           
2,58  

                                          
2,58  

                                        
2,66  

                                    
2,75  

                                                      
2,84  

                            
2,93  

                                
3,03  

                                      
3,13  

                             
3,23  

                     
3,33  

                    
3,44  

                     
3,55  

Desinfectante unidades 
                                           
1,00  

                           
4,50  

                                          
4,50  

                                        
4,65  

                                    
4,80  

                                                      
4,95  

                            
5,11  

                                
5,28  

                                      
5,45  

                             
5,63  

                     
5,81  

                    
6,00  

                     
6,20  

Trapeadores unidades 
                                           
1,00  

                           
2,58  

                                          
2,58  

                                        
2,66  

                                    
2,75  

                                                      
2,84  

                            
2,93  

                                
3,03  

                                      
3,13  

                             
3,23  

                     
3,33  

                    
3,44  

                     
3,55  

Ambientales unidades 
                                           
1,00  

                           
0,90  

                                          
0,90  

                                        
0,93  

                                    
0,96  

                                                      
0,99  

                            
1,02  

                                
1,06  

                                      
1,09  

                             
1,13  

                     
1,16  

                    
1,20  

                     
1,24  

Imprevisto unidades     
                                          
1,06  

                                        
1,09  

                                    
1,13  

                                                      
1,16  

                            
1,20  

                                
1,24  

                                      
1,28  

                             
1,32  

                     
1,36  

                    
1,41  

                     
1,45  

TOTAL    
                                           
4,00  

                         
10,56  

                                       
11,62  

                                      
11,99  

                                 
12,38  

                                                   
12,79  

                          
13,20  

                              
13,63  

                                   
14,07  

                           
14,53  

                  
15,00  

                  
15,49  

                   
15,99  

 

 

 

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.15. 3. Servicios básicos 

Los servicios básicos del presente proyecto están planteados de acuerdo a la proyección y al incremento de la inflación  

 

CUADRO 50. Servicios básicos 
  

SERVICIOS BASICOS   PROYECCIONES 

  
UNIDAD 
DE CONSUMO VALOR VALOR VALOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA   UNITARIO MENSUAL ANUAL                     

Agua m³ 
                                         
30,00  

                           
0,58  

                                       
17,40  

                                    
208,80  

                               
221,33  

                                                 
234,61  

                        
248,68  

                           
263,61  

                                 
279,42  

                        
296,19  

                
313,96  

                
332,80  

                 
352,76  

                 
373,93  

Energía 
eléctrica kw/h 

                                       
570,00  

                           
0,04  

                                       
22,80  

                                    
273,60  

                               
300,96  

                                                 
331,06  

                        
364,16  

                           
400,58  

                                 
440,64  

                        
484,70  

                
533,17  

                
586,49  

                 
645,13  

                 
709,65  

Teléfono minutos 
                                       
560,00  

                           
0,03  

                                       
16,80  

                                    
201,60  

                               
211,68  

                                                 
222,26  

                        
233,38  

                           
245,05  

                                 
257,30  

                        
270,16  

                
283,67  

                
297,86  

                 
312,75  

                 
328,39  

Internet plan 
                                           
1,00  

                         
29,00  

                                       
29,00  

                                    
348,00  

                               
382,80  

                                                 
421,08  

                        
463,19  

                           
509,51  

                                 
560,46  

                        
616,50  

                
678,15  

                
745,97  

                 
820,57  

                 
902,62  

Imprevistos       
                                          
8,60  

                                    
103,20  

                               
109,39  

                                                 
115,96  

                        
122,91  

                           
130,29  

                                 
138,10  

                        
146,39  

                
155,17  

                
164,49  

                 
174,35  

                 
184,82  

TOTAL  
0 

                                   
1.161,00  

                         
29,65  

                                       
94,60  

                                
1.135,20  

                           
1.226,16  

                                             
1.324,96  

                    
1.432,32  

                        
1.549,02  

                             
1.675,92  

                     
1.813,94  

            
1.964,13  

            
2.127,59  

             
2.305,57  

             
2.499,40  

 

 

 

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.15. 4. Suministros de publicidad 

Los suministros de publicidad en el proyecto están determinados por la publicidad escrita  Masiva y de medios. 

 Suministros de publicidad escrita masiva  

Se establecen los suministros requeridos para la realización de la publicidad escrita para la comercializadora y 

producción de cuy. 

CUADRO 51. Suministros de publicidad Escrita Masiva   
  

SUMINISTROS DE PUBLICIDAD PROYECCIONES 

  
UNIDAD 
DE NÚMERO DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Trípticos millares 
                                   
2.000,00  

                           
0,07  

                                     
140,00  

                                    
144,55  

                               
149,25  

                                                 
154,10  

                        
159,11  

                           
164,28  

                                 
169,62  

                        
175,13  

                
180,82  

                
186,70  

                 
192,77  

Volantes millares 
                                   
2.000,00  

                           
0,04  

                                       
72,00  

                                      
74,34  

                                 
76,76  

                                                   
79,25  

                          
81,83  

                              
84,49  

                                   
87,23  

                           
90,07  

                  
92,99  

                  
96,02  

                   
99,14  

Tarjetas de 
presentació
n millares 

                                   
1.000,00  

                           
0,05  

                                       
45,00  

                                      
49,50  

                                 
54,45  

                                                   
59,90  

                          
65,88  

                              
72,47  

                                   
79,72  

                           
87,69  

                  
96,46  

                
106,11  

                 
116,72  

Imprevisto       
                                       
25,70  

                                      
28,27  

                                 
31,10  

                                                   
34,21  

                          
37,63  

                              
41,39  

                                   
45,53  

                           
50,08  

                  
55,09  

                  
60,60  

                   
66,66  

TOTAL  0 
                                   
5.000,00  

                           
0,15  

                                     
282,70  

                                    
296,66  

                               
311,55  

                                                 
327,45  

                        
344,44  

                           
362,63  

                                 
382,10  

                        
402,97  

                
425,37  

                
449,42  

                 
475,28  

 

 Suministros de publicidad de medios  

Fuente: Francisco Chaves 
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La publicidad en medio es importante  para el conocimiento de la comercializadora  y productora de cuyes por parte de 

los  futuros clientes 

CUADRO 52. Suministros de publicidad de medios  
  

SUMINISTROS DE PUBLICIDAD PROYECCIONES 

  
UNIDAD 
DE 

NÚMERO 
DE VALOR  VALOR  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCE
PTO MEDIDA UNIDADES UNITARIO ANUAL                     

Radio  unidades 
                                           
1,00  

                           
5,83  

                                       
70,00  

                                      
77,00  

                                 
84,70  

                                                   
93,17  

                        
102,49  

                           
112,74  

                                 
124,01  

                        
136,41  

                
150,05  

                
165,06  

                 
181,56  

Prensa 
escrita   

                                           
1,00  

                           
9,04  

                                     
108,50  

                                    
119,35  

                               
131,29  

                                                 
144,41  

                        
158,85  

                           
174,74  

                                 
192,21  

                        
211,44  

                
232,58  

                
255,84  

                 
281,42  

Televis
ión   

                                           
1,00  

                           
4,17  

                                       
50,00  

                                      
55,00  

                                 
60,50  

                                                   
66,55  

                          
73,21  

                              
80,53  

                                   
88,58  

                           
97,44  

                
107,18  

                
117,90  

                 
129,69  

Imprev
istos   

                                           
1,00  

                           
1,90  

                                       
22,85  

                                      
25,14  

                                 
27,65  

                                                   
30,41  

                          
33,45  

                              
36,80  

                                   
40,48  

                           
44,53  

                  
48,98  

                  
53,88  

                   
59,27  

TOTAL  
0 

                                           
4,00  

                         
20,95  

                                     
251,35  

                                    
276,49  

                               
304,13  

                                                 
334,55  

                        
368,00  

                           
404,80  

                                 
445,28  

                        
489,81  

                
538,79  

                
592,67  

                 
651,94  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.16. Total de las Inversiones para el Proyecto de Producción de 

cuyes. 

En el siguiente cuadro se detalla el total de las inversiones del proyecto  

  

    CUADRO 53. Total de la Inversión del Proyecto en Dólares 

  

INVERSIÓN TOTAL 

  INVERSIÓN  VALOR  

CONCEPTO DOLARES PORCENTUAL 

Inversión fija                   56.574,05                         83,61  

Inversión diferida                     1.830,00                           2,70  

Inversión capital de trabajo                     9.263,06                         13,69  

TOTAL                   67.667,11                    100,00    

  Fuente: Francisco Chaves 

Para la implantación de la empresa con una capacidad de producción de 1500 

hembras y 300 machos por año, se necesita contar con un capital de 67.667, 

11 dólares de inversión total.  

7.5.17. Fuentes de Financiamiento del Proyecto  

En el siguiente cuadro se detalla las fuentes de financiamiento del proyecto 

 

CUADRO 54.  Financiamiento del Proyecto en dólares. 

CONCEPTO INVERSION % 

Capital propio                 33.882,47                           0,50    

Capital financiado                 33.882,47                           0,50    

TOTAL                 67.764,94                           1,00    

 
Fuente: Francisco Chaves 
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El inversionista cuenta con el terreno y dinero en efectivo por un monto de    

33.882,47 USD para cubrir el monto total de la inversión se tendrá que realizar 

un préstamo al Banco Nacional de Fomento por el monto de 33882,47 dólares 

con un interés del 8% anual diferido a diez años plazo. 

7.5.18. Cálculo de Amortización de la Deuda del proyecto 

El Cálculo de amortización del proyecto se determinó de acuerdo a los años de 

viabilidad del proyecto que son 10,  divido por semestres dando un total de 20 

semestres que otorga el Banco Nacional de Fomento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

CUADRO 55.  Amortización Anual en dólares 

CAPITAL   :             33.882,47      

PLAZO (Semestres)   : 20     

VENCIMIENTOS   : Semestral     

TASA ACTIVA ANUAL   : 8,00%     

PERÍODO   : 10 AÑOS     

            

AÑOS PERIODO DIVIDENDO  AMORTIZACION INTERES SALDO 

      CAPITAL     

0 0 
              
33.882,47      

                              
33.882,47  

1 1 
                 
2.493,13  

                   
1.137,83  

                                 
1.355,30  

                              
32.744,64  

2 2 
                 
2.493,13  

                   
1.183,35  

                                 
1.309,79  

                              
31.561,29  

3 3 
                 
2.493,13  

                   
1.230,68  

                                 
1.262,45  

                              
30.330,61  

4 4 
                 
2.493,13  

                   
1.279,91  

                                 
1.213,22  

                              
29.050,70  

5 5 
                 
2.493,13  

                   
1.331,10  

                                 
1.162,03  

                              
27.719,60  

6 6 
                 
2.493,13  

                   
1.384,35  

                                 
1.108,78  

                              
26.335,25  

7 7 
                 
2.493,13  

                   
1.439,72  

                                 
1.053,41  

                              
24.895,53  

8 8 
                 
2.493,13  

                   
1.497,31  

                                     
995,82  

                              
23.398,22  

9 9 
                 
2.493,13  

                   
1.557,20  

                                     
935,93  

                              
21.841,02  

10 10 
                 
2.493,13  

                   
1.619,49  

                                     
873,64  

                              
20.221,53  

11 11 
                 
2.493,13  

                   
1.684,27  

                                     
808,86  

                              
18.537,26  

12 12 
                 
2.493,13  

                   
1.751,64  

                                     
741,49  

                              
16.785,62  

13 13 
                 
2.493,13  

                   
1.821,71  

                                     
671,42  

                              
14.963,91  

14 14 
                 
2.493,13  

                   
1.894,57  

                                     
598,56  

                              
13.069,34  

15 15 
                 
2.493,13  

                   
1.970,36  

                                     
522,77  

                              
11.098,98  

16 16 
                 
2.493,13  

                   
2.049,17  

                                     
443,96  

                                
9.049,81  

17 17 
                 
2.493,13  

                   
2.131,14  

                                     
361,99  

                                
6.918,67  

18 18 
                 
2.493,13  

                   
2.216,38  

                                     
276,75  

                                
4.702,28  

19 19 
                 
2.493,13  

                   
2.305,04  

                                     
188,09  

                                
2.397,24  

20 20 
                 
2.493,13  

                   
2.397,24  

                                       
95,89  

                                        
0,00  

Fuente: Francisco Chaves 
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El cuadro anterior  muestra el detalle de la amortización de la deuda, la misma 

que se pretende solicitar al Banco Nacional de Fomento, que tiene una tasa de 

interés vigente del 8% capitalizable anualmente. 
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7.5.19. Calculo de las depreciaciones  

Las depreciaciones están determinadas de acuerdo a los porcentajes y años establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno detallado en el siguiente cuadro: 

CUADRO 56. Calculo de las depreciaciones 

 

 

  
INVERSIÓN FIJA DEPRECIACIONES 

  
UNIDAD 
DE COSTO COSTO  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CONCEPTO MEDIDA UNITARIO TOTAL                     

Equipo de labranza 1 
                 
1.500,00  

                       
251,68  

                                       
22,65  

                                      
22,65  

                                 
22,65  

                                                   
22,65  

                          
22,65  

                              
22,65  

                                   
22,65  

                           
22,65  

                  
22,65  

                  
22,65  

Equipo de seguridad 1 
                    
126,00  

                       
188,65  

                                       
16,98  

                                      
16,98  

                                 
16,98  

                                                   
16,98  

                          
16,98  

                              
16,98  

                                   
16,98  

                           
16,98  

                  
16,98  

                  
16,98  

Muebles de oficina 1 
                 
1.221,00  

                   
1.343,10  

                                     
120,88  

                                    
120,88  

                               
120,88  

                                                 
120,88  

                        
120,88  

                           
120,88  

                                 
120,88  

                        
120,88  

                
120,88  

                
120,88  

Equipo de oficina 1 
                    
140,56  

                       
154,62  

                                       
13,92  

                                      
13,92  

                                 
13,92  

                                                   
13,92  

                          
13,92  

                              
13,92  

                                   
13,92  

                           
13,92  

                  
13,92  

                  
13,92  

Equipo de faenamiento 1 
                    
530,00  

                       
682,00  

                                       
61,38  

                                      
61,38  

                                 
61,38  

                                                   
61,38  

                          
61,38  

                              
61,38  

                                   
61,38  

                           
61,38  

                  
61,38  

                  
61,38  

Equipo de computación 1 
                 
1.390,00  

                   
1.529,00  

                                     
458,70  

                                    
458,70  

                               
458,70  

                                                          
-    

                                 
-    

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

Edificación 1 
                       
19,71  

                 
26.575,00  

                                 
1.195,88  

                                
1.195,88  

                           
1.195,88  

                                             
1.195,88  

                    
1.195,88  

                        
1.195,88  

                             
1.195,88  

                     
1.195,88  

            
1.195,88  

            
1.195,88  

Vehículo 1 
              
23.500,00  

                 
25.850,00  

                                 
4.653,00  

                                
4.653,00  

                           
4.653,00  

                                             
4.653,00  

                    
4.653,00  

                                     
-    

                                          
-    

                                  
-    

                         
-    

                         
-    

TOTAL 8 
              
28.427,27  

                 
56.574,05  

                                 
6.543,38  

                                
6.543,38  

                           
6.543,38  

                                             
6.084,68  

                    
6.084,68  

                        
1.431,68  

                             
1.431,68  

                     
1.431,68  

            
1.431,68  

            
1.431,68  

Fuente: Francisco Chaves 
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En el cuadro de las depreciaciones se observa la vida útil de los activos fijos, que se obtiene dividiendo el costo anual de 

cada ley para la depreciación de ley.  

 

7.5.20. Producción de Cuyes Anualmente  

 

La producción de cuyes del proyecto está determinada por el número de hembras que ve tendrá en el año 0 siendo 

1.400 cuyes, pero paulatinamente se irá incrementando con 100 hembras por año hasta llegar al año 10 con 2.400 

hembras reproductoras; la producción anual es de acuerdo al cálculo de producción antes propuesto:  

 

CUADRO 57.  Producción de cuyes anualmente 

PRODUCCION DE CUYES AL AÑO  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

Total producción anual  15260 16350 17440 18530 19620 20710 21800 22890 23980 25070 26160 

Fuente: Francisco Chaves 
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7.5.21. Ingresos del Proyecto con relación a la Producción de Cuyes  

Para la elaboración de la producción de cuyes en el proyecto, se relacionó a la demanda existente con el precio de los 

cuyes reproductores, faenados y destetados para determinar el ingreso de capital a diez años proyectados. 

 

 

 
 COSTO TOTAL DEMANDANTES 

      
  PRECIOS DE CUYES 

DESTETADOS  
DE CUYES 

TOTAL 
INGRESOS AÑOS 

REPRODUCTORES 
DE CUYES 

FAENADOS 
DE CUYES 

DESTETADOS  
DE CUYES 

REPRODUCTOR
ES DE CUYES 

FAENADOS 
DE CUYES 

DESTETADOS  
DE CUYES 

REPRODUCTOR
ES DE CUYES 

FAENADOS 
DE CUYES 

2013 
4.920 4.920 4.920 

                                       
10,00    

                            
6,00  

                                          
5,00  

                              
49.200,00  

                          
29.520,00  

                                            
24.600,00  

                
103.320,00  

2014 
4.948 4.948 4.948 

                                       
10,50    

                            
6,30  

                                          
5,25  

                              
51.954,00  

                          
31.172,40  

                                            
25.977,00  

                
109.103,40  

2015 
5.004 5.004 5.004 

                                       
11,00    

                            
6,60  

                                          
5,50  

                              
55.044,00  

                          
33.026,40  

                                            
27.522,00  

                
115.592,40  

2016 
5.061 5.061 5.061 

                                       
11,50    

                            
6,90  

                                          
5,75  

                              
58.201,50  

                          
34.920,90  

                                            
29.100,75  

                
122.223,15  

2017 
5.118 5.118 5.118 

                                       
12,50    

                            
7,20  

                                          
6,00  

                              
63.975,00  

                          
36.849,60  

                                            
30.708,00  

                
131.532,60  

2018 
5.174 5.174 5.174 

                                       
13,00    

                            
7,50  

                                          
6,25  

                              
67.262,00  

                          
38.805,00  

                                            
32.337,50  

                
138.404,50  

2019 5.231 5.231 5.231 
                                       

13,50    
                            

7,80  
                                          

6,50  
                              

70.618,50  
                          

40.801,80  
                                            

34.001,50  
                

145.421,80  

2020 5.287 5.287 5.287 
                                       

14,00    
                            

8,10  
                                          

6,75  
                              

74.018,00  
                          

42.824,70  
                                            

35.687,25  
                

152.529,95  

2021 5.344 5.344 5.344 
                                       

14,50    
                            

8,40  
                                          

7,00  
                              

77.488,00  
                          

44.889,60  
                                            

37.408,00  
                

159.785,60  

2022 5.401 5.401 5.401 
                                       

14,50    
                            

8,70  
                                          

7,25  
                              

78.314,50  
                          

46.988,70  
                                            

39.157,25  
                

164.460,45  

2023 5.457 5.457 5.457 
                                       

15,00    
                            

9,00  
                                          

7,50  
                              

81.855,00  
                          

49.113,00  
                                            

40.927,50  
                

171.895,50  

Fuente: Francisco Chaves 

 

CUADRO 58. Ingresos del Proyecto con relación a la Producción de Cuyes 
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7.6. Estado de Resultados   

El estado de resultados permite recoger  le beneficio o pérdida que se obtiene en la empresa a lo largo del ejercicio 

económico,  está determinado el siguiente cuadro:  

CUADRO 59. Estado de Resultados 
  

PROYECCIONES 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 

              

109.103,40    

                             

115.592,40    

             

122.223,15    

                           

131.532,60    

                          

138.404,50    

                     

145.421,80    

                                       

152.529,95    

              

159.785,60    

                  

164.460,45    

                       

171.895,50    

   (-) Costo de Ventas                     

          (+) Costo de 

Producción 

                  

52.362,01  

                                 

56.264,25  

                 

60.483,79  

                                

65.047,48  

                              

69.984,43  

                          

75.326,29  

                                            

81.107,41  

                  

87.365,11  

                      

94.139,92  

                         

101.475,86  

Utilidad Bruta en Ventas 

                  

56.741,39  

                                 

59.328,15  

                 

61.739,36  

                                

66.485,12  

                              

68.420,07  

                          

70.095,51  

                                            

71.422,54  

                  

72.420,49  

                      

70.320,53  

                            

70.419,64  

(-) Gastos Operacionales                     

     Gasto de 

Administración General 

                        

630,00  

                                       

661,50  

                       

694,58  

                                     

729,30  

                                    

773,06  

                               

819,45  

                                                 

868,61  

                        

920,73  

                            

975,97  

                              

1.034,53  

     Gasto de Ventas 

                     

1.272,00  

                                    

1.348,32  

                    

1.429,22  

                                  

1.514,97  

                                 

1.605,87  

                            

1.702,22  

                                              

1.804,36  

                     

1.912,62  

                        

2.027,37  

                              

2.149,02  

     Amortización Gastos 

de Constitución 

                        

366,00  

                                       

366,00  

                       

366,00  

                                     

366,00  

                                    

366,00  

                               

366,00  

                                                 

366,00  

                        

366,00  

                            

366,00  

                                 

366,00  

Utilidad Operacional / 

Contable 

                  

54.473,39  

                                 

56.952,33  

                 

59.249,56  

                                

63.874,85  

                              

65.675,14  

                          

67.207,84  

                                            

68.383,57  

                  

69.221,14  

                      

66.951,18  

                            

66.870,09  

     (-) Gastos Financieros 

                     

2.665,08  

                                    

2.475,68  

                    

2.270,81  

                                  

2.049,23  

                                 

1.809,57  

                            

1.550,35  

                                              

1.269,98  

                        

966,73  

                            

638,74  

                                 

283,98  

     (-) Otros Gastos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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(partic. Comunidad) 2.800,00  2.940,00  3.087,00  3.241,35  3.403,42  3.573,59  3.752,27  3.939,88  4.136,88  4.343,72  

Utilidad Antes de 

Participación e 

impuestos 

                  

49.008,31  

                                 

51.536,66  

                 

53.891,75  

                                

58.584,26  

                              

60.462,15  

                          

62.083,90  

                                            

63.361,32  

                  

64.314,53  

                      

62.175,57  

                            

62.242,39  

(-) 15% Participación 

trabajadores 

                     

7.351,25  

                                    

7.730,50  

                    

8.083,76  

                                  

8.787,64  

                                 

9.069,32  

                            

9.312,59  

                                              

9.504,20  

                     

9.647,18  

                        

9.326,34  

                              

9.336,36  

Utilidad antes de 

Impuesto 

                  

41.657,06  

                                 

43.806,16  

                 

45.807,99  

                                

49.796,62  

                              

51.392,83  

                          

52.771,32  

                                            

53.857,12  

                  

54.667,35  

                      

52.849,23  

                            

52.906,03  

(-) 25% Impuesto a la 

Renta 

                  

10.414,27  

                                 

10.951,54  

                 

11.452,00  

                                

12.449,16  

                              

12.848,21  

                          

13.192,83  

                                            

13.464,28  

                  

13.666,84  

                      

13.212,31  

                            

13.226,51  

Utilidad Neta 

                  

31.242,80  

                                 

32.854,62  

                 

34.355,99  

                                

37.347,47  

                              

38.544,62  

                          

39.578,49  

                                            

40.392,84  

                  

41.000,51  

                      

39.636,92  

                            

39.679,52  

Fuente: Francisco Chaves 

Como se puede observar el primer año de funcionamiento se tiene una utilidad después de impuestos de 31.242,80 

dólares y aumenta en los años siguientes. 

7.6.1. Flujo de caja  

Este informe contable presenta en forma resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, 

los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de 

medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera del proyecto, en 

función de su liquidez presente y futura. El flujo de caja se indica en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 60. Flujo de caja 
  

PROYECCIONES 

CONCEPTO Año Inv. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Actividades de Operación                       

Flujo de efectivo por ventas                       

    Ventas netas   
                    
109.103,40    

        
115.592,40    

                   
122.223,15    

                  
131.532,60    

               
138.404,50    

                            
145.421,80    

         
152.529,95    

            
159.785,60    

                
164.460,45    

          
171.895,50    

Flujo de efectivo de 
Producción                       

    (-) Costo de Producción   
                      
52.362,01    

          
56.264,25    

                     
60.483,79    

                    
65.047,48    

                
69.984,43    

                              
75.326,29    

           
81.107,41    

              
87.365,11    

                  
94.139,92    

          
101.475,86    

    (+) Depreciación Costo de 
producción   

                        
6.543,38    

            
6.543,38    

                       
6.543,38    

                      
6.084,68    

                  
6.084,68    

                                
1.431,68    

             
1.431,68    

               
1.431,68    

                    
1.431,68    

             
1.431,68    

Flujo de Costos y Gastos 
Operacionales   

                      
63.284,77    

          
65.871,53    

                     
68.282,73    

                    
72.569,80    

                
74.504,75    

                              
71.527,19    

           
72.854,22    

              
73.852,17    

                  
71.752,21    

           
71.851,31    

    (-) Gastos de 
Administración General                       -      

                           
630,00    

               
661,50    

                         
694,58    

                        
729,30    

                     
773,06    

                                  
819,45    

               
868,61    

                  
920,73    

                      
975,97    

             
1.034,53    

    (+) Depreciación en Gasto 
de administración General   

                            
56,70    

                
59,54    

                           
62,51    

                          
65,64    

                       
69,58    

                                    
73,75    

                 
78,18    

                    
82,87    

                        
87,84    

                  
93,11    

    (-) Gasto de Ventas                       -      
                        
1.272,00    

            
1.348,32    

                       
1.429,22    

                      
1.514,97    

                  
1.605,87    

                                
1.702,22    

             
1.804,36    

               
1.912,62    

                    
2.027,37    

             
2.149,02    

    (+) Depreciación en Gatos 
Ventas   

                           
114,48    

               
121,35    

                         
128,63    

                        
136,35    

                     
144,53    

                                  
153,20    

               
162,39    

                  
172,14    

                      
182,46    

                
193,41    

    (-) Amortización de Gastos 
de Constitución   

                           
366,00    

               
366,00    

                         
366,00    

                        
366,00    

                     
366,00    

                                  
366,00    

               
366,00    

                  
366,00    

                      
366,00    

                
366,00    

    ∆ Amortización Acumulada 
de Gastos de Constitución    

                           
366,00    

               
366,00    

                         
366,00    

                        
366,00    

                     
366,00    

                                  
366,00    

               
366,00    

                  
366,00    

                      
366,00    

                
366,00    

    (-) Otros gastos   
                        
2.800,00    

            
2.940,00    

                       
3.087,00    

                      
3.241,35    

                  
3.403,42    

                                
3.573,59    

             
3.752,27    

               
3.939,88    

                    
4.136,88    

             
4.343,72    

    (-) 15% Participación 
Trabajadores   

                        
7.351,25    

            
7.730,50    

                       
8.083,76    

                      
8.787,64    

                  
9.069,32    

                                
9.312,59    

             
9.504,20    

               
9.647,18    

                    
9.326,34    

             
9.336,36    

    ∆ 15% Participación 
trabajadores por pagar    

                        
7.351,25    

               
379,25    

                         
353,26    

                        
703,88    

                     
281,68    

                                  
243,26    

               
191,61    

                  
142,98    

-                     
320,84    

                  
10,02    

    (-) 25% Impuesto a la 
Renta   

                      
10.414,27    

          
10.951,54    

                     
11.452,00    

                    
12.449,16    

                
12.848,21    

                              
13.192,83    

           
13.464,28    

              
13.666,84    

                  
13.212,31    

           
13.226,51    

    ∆ 25% Impuesto a la Renta 
por pagar   

                      
10.414,27    

               
537,27    

                         
500,46    

                        
997,16    

                     
399,05    

                                  
344,62    

               
271,45    

                  
202,56    

-                     
454,53    

                  
14,20    

FLUJO OPERATIVO   
                      
44.592,83    

          
29.156,56    

                     
30.380,00    

                    
34.445,07    

                
34.370,14    

                              
39.692,10    

           
40.087,64    

              
40.260,10    

                  
37.432,31    

           
37.903,53    

Actividades de Inversión -        67.667,11                        
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FLUJO DE INVERSION -        67.667,11                        

Actividades de 
Financiamiento                       

    (-) Gastos financieros   
                          
2.665,08  

              
2.475,68  

                         
2.270,81  

                        
2.049,23  

                    
1.809,57  

                                  
1.550,35  

               
1.269,98  

                    
966,73  

                        
638,74  

                  
283,98  

FLUJO DE 
FINANCIAMIENTO                         -    

                          
2.665,08  

              
2.475,68  

                         
2.270,81  

                        
2.049,23  

                    
1.809,57  

                                  
1.550,35  

               
1.269,98  

                    
966,73  

                        
638,74  

                  
283,98  

                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO 
            
67.667,11  

                        
41.927,75  

            
26.680,88  

                       
28.109,19  

                      
32.395,84  

                  
32.560,57  

                                
38.141,74  

             
38.817,66  

                
39.293,37  

                    
36.793,57  

             
37.619,55  

Fuente: Francisco Chaves 
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7.6.2. Calculo del Punto de Equilibrio 

En relación a las ventas totales del primer año y los costos fijos y 

variables, el punto de equilibrio del proyecto  es de $12.417,14.  

 

Formula del punto de equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Costos Fijos  

(1 - ( Costos Variables / 

Ingresos) 

            1.902,00 

( 1 - (52.362,01 / 

109103,40) 

 

3.657,20 

PE =              

PE =              

PE =              

GRAFICO 16: Calculo del punto de equilibrio 

   Fuente: Francisco Chaves 
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El punto de Equilibrio del Proyecto es de $3.657,20, determinado por los costos 

fijos y los costos variables con los ingresos del año cero, esto permite evaluar 

el punto exacto en el cual la comercializadora ni pierde ni gana dinero, se 

encuentra en un punto de equilibrio.    
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7.6.3. Cálculo del Punto de Equilibrio Proyectado  

El punto de equilibrio proyectado se encuentran determinados por rubros los cuales comprobaran el estado financiero, 

se elabora casi al final del ejercicio contable para evaluar la capacidad de generar el punto de equilibrio están 

proyectados para diez años. 

CUADRO 61. Cálculo del Punto de Equilibrio Proyectado 
  

 PROYECCIONES NACIONALES  

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

COSTO FIJO 

                    

1.902,00  

                                   

2.009,82  

                   

2.123,79  

                                 

2.244,28  

                                

2.378,93  

                           

2.521,67  

                                             

2.672,97  

                    

2.833,35  

                        

3.003,35  

                             

3.183,55  

COSTO 

VARIABLE 

                  

52.362,01  

                                 

56.264,25  

                 

60.483,79  

                               

65.047,48  

                              

69.984,43  

                         

75.326,29  

                                           

81.107,41  

                  

87.365,11  

                     

94.139,92  

                         

101.475,86  

COSTO TOTAL 

                  

56.277,01  

                                 

60.288,07  

                 

64.622,59  

                               

69.307,75  

                              

74.380,36  

                         

79.865,96  

                                           

85.799,38  

                  

92.218,46  

                     

99.164,27  

                         

106.681,41  

INGRESOS 

TOTALES 

               

109.103,40  

                              

115.592,40  

              

122.223,15  

                             

131.532,60  

                           

138.404,50  

                       

145.421,80  

                                         

152.529,95  

               

159.785,60  

                   

164.460,45  

                         

171.895,50  

EQUILIBRIO $ 

                    

3.657,20  

                                   

3.915,85  

                   

4.204,40  

                                 

4.440,02  

                                

4.812,26  

                           

5.231,51  

                                             

5.708,39  

                    

6.251,38  

                        

7.024,01  

                             

7.771,09  

Fuente: Francisco Chaves
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7.6.4. Cálculo del TMAR 

Es la mínima de cantidad de rendimiento que el inversionista  estaría dispuesto 

a recibir por arriesgarse a colocar para la creación del proyecto. 

 

Fórmula para calcular el TMAR 

TMAR= tin + R + (tin * R) 

Tin = tasa de inflación 

R= tasa de interés que cobran por ejecutar el préstamo 

Remplazando:  

TMAR= 0.05 + 0.8 + (0,05 *0.8) 

TMAR= 0.85 +0.04 

TMAR= 12% 

Para calcular el TMAR ponderada que representa el rendimiento generado por 

el capital propio de 50% y el aporte del Banco  que es de 50%; determinado por 

el TMAR de Banco Nacional de Fomento 8%. 

CUADRO 62. Calculo del TMAR 

CONCEPTO INVERSION % 
TASA DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTO 
INCURRIDO TMAR 

Capital propio 
                
33.882,47    

                                         
0,50          

Capital 
financiado 

                
33.882,47    

                                         
0,50    8,00% 

                                   
0,0400    

                                    
12,00    

TOTAL 
                
67.764,94    

                                         
1,00                         0,0800    

                                        
0,04    

                                    
12,00    

Fuente: Francisco Chaves 
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7.6.5. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es el valor monetario que resulta  de restar la suma de los flujos 

actualizados descontados a la inversión inicial. Para el cálculo del VAN se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

CUADRO 63. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
  

FLUJO NETOS DE EFECTIVO 

AÑOS 

FLUJOS NO  FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS 

(USD) (USD) 

0                 -67.667,11                         -67.667,11  

1                   41.927,75                          37.435,49  

2                   26.680,88                          21.269,84  

3                   28.109,19                          20.007,57  

4                   32.395,84                          20.588,14  

5                   32.560,57                          18.475,74  

   VAN                          50.109,67  

Fuente: Francisco Chaves 

 

Según el cuadro del VAN se encuentra en $50.109,67 que representa un punto 

positivo para el proyecto ya que es mayor a cero. Siendo que los beneficios 

obtenidos en el mismo supera la tasa de inflación que ofrece el mercado 

financiero nacional. 
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7.6.6. Calculo de la tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este método considera que una inversión es aceptable si el TIR resultante es 

mayor o igual a la tasa que el inversor puede obtener por su dinero en el 

sistema financiero. 

 

CUADRO 64. Calculo de la tasa Interna de Retorno (TIR) 
  

FLUJO NETOS DE EFECTIVO   

AÑOS 

FLUJOS NO  FLUJOS   

DESCONTADOS DESCONTADOS   

(USD) (USD)   

0                 -67.667,11                         -67.667,11    

1                   41.927,75                          37.435,49    

2                   26.680,88                          21.269,84    

3                   28.109,19                          20.007,57    

4                   32.395,84                          20.588,14    

5                   32.560,57                          18.475,74    

                    94.007,12                          50.109,67    

    TIR 26% 

 Fuente: Francisco Chaves 

Dentro del proyecto  el TMAR se encuentra 12 %.y la TIR es del 26%, es decir 

que la factibilidad del proyecto es aceptable dentro de la evaluación financiera.  

7.6.7. Calculo Costo Beneficio  

Las relación costo beneficio se toma de los ingreso y egreso determina los 

beneficios de la comercializadora de material eléctrico por cada ingreso de 

capital que se sacrifica en el proyecto. 
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CUADRO 65. Calculo Costo Beneficio 

  FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS 

AÑOS 

FLUJOS NO  FLUJOS FLUJOS NO  FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS DESCONTADOS DESCONTADOS 

(USD) (USD) (USD) (USD) 

0   
                                   
-                   -67.667,11                        -67.667,11  

1                109.103,40  
                        
86.727,66                   77.860,60                         61.892,37  

2                115.592,40  
                        
73.041,22                   82.737,78                         52.280,84  

3                122.223,15  
                        
61.391,97                   87.867,16                         44.135,16  

4                131.532,60  
                        
52.518,32                   94.185,13                         37.606,23  

5                138.404,50  
                        
43.928,56                   99.859,88                         31.694,79  

                 616.856,05  317.607,73 510.177,67 295.276,50 

 

Relación beneficio /costo =                317.607,73  

                 295.276,50  

    

Relación beneficio /costo =                           1,08    

 

7.6.8. Calculo del Periodo de Recuperación 

El plazo de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda exactamente 

en ser recuperada la inversión del proyecto  basándose en los flujos que 

genera en cada periodo de su vida útil. 
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CUADRO 66. Calculo del Periodo de Recuperación 

  

FLUJO NETOS DE EFECTIVO 

AÑOS 

FLUJOS NO  FLUJOS 

DESCONTADOS DESCONTADOS 

(USD) (USD) 

0                 -67.667,11                         -67.667,11  

1                   41.927,75                          37.435,49  

2                   26.680,88                          21.269,84  

3                   28.109,19                          20.007,57  

4                   32.395,84                          20.588,14  

5                   32.560,57                          18.475,74  

                    94.007,12                          50.109,67  

      

PRI -                8.961,78      

                    20.007,57    

      

  -                    0,4479      

AÑOS  MESES DIAS 

  12*0,4479 0,4479*30 

  5,3748 13,437 

5 AÑO 3 MESES 13 DIAS 

 

Para el presente proyecto, el tiempo de recuperación del capital invertido será: 

en el 5 año, tres meses y trece días.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado del proyecto se realizó en 18.000 habitantes de la 

Parroquia Guayllabamba, de la cual se obteniéndose una muestra de 

368 

 

  La oferta es de 13.080 cuyes anuales distribuidos en cuatro 

proveedores de la Parroquia de; cuatro proveedores de otros cantones y 

tres proveedores de predios cercanos.  

 

 La demanda insatisfecha es de 4.920 anual con el 27% del total de la 

demanda.  

 

 El crecimiento del proyecto está determinado por los ingresos en las 

ventas de cuyes como son: reproductores con un valor de 10 dólares, 

faenados con 6 dólares y destetados 5 dólares siendo el precio de venta 

al público, iniciando con una capacidad utilizada del galpón para el año 

cero del 60% incrementando 10% anual hasta llegar a un 100 

% en la capacidad.  

 

 
 La producción del proyecto está determinado por el número de hembras, 

para el año cero se contara con 1400 cuyes y paulatinamente de ira 

incrementando a 100 hembras por año dando un total en el año 2013 

una producción anual de 15.260.   

 

  La inversión de la implementación de la empresa dedicada al manejo, 

productividad y comercialización de cuyes, es rentable ya que se obtiene 
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un TIR de 26% por un perdido de cinco años, siendo este valor mayor al 

TMAR del 12%. 

 

 El cálculo del VAN = 50.109.67 dólares para los cinco primeros años 

siendo un valor positivo lo que indica que es rentable la inversión.  

 

 La inversión total es de 67.667,11 el cual permite la recuperación de la 

inversión en cinco años, tres meses trece días. 

 

 La relación Costo beneficio es de 1,08 lo cual es favorable para el 

proyecto en relación al manejo, producción y comercialización de cuyes.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Aplicar los Resultados obtenidos en el proyecto tanto en el aspecto 

Técnico como financiero ya que se encuentran contemplados para la 

iniciar la comercialización con 1700 cuyes hembras y 300 machos.  

 

 Tener presente los cambios económicos del país ya que puede influir en 

las proyecciones del flujo de caja y esto a su vez en los resultados del 

VAN, TIR y TMAR del proyecto. 

 

 Aplicar adecuadamente el flujo de caja del proyecto ya que influye en el 

cálculo del VAN. 

 

 Mantener la inversión total planteada en el proyecto ya que podría 

causar efectos en la evolución financiera del VAN, TIR, y TMAR. 

 

 La relación de Costo Beneficio no debe ser menor a 1,08 ya que el costo 

de la producción y comercialización del cuy es alto.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MED 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja (MED), estoy realizando mi 

tesis sobre la explotación de cuyes en la localidad de Bello Horizonte de la 

Parroquia Guayllabamba por favor sería tan amable de contestar las siguientes 

preguntas: 

1.- Edad                                              Sexo:    M        F 

 

 

 

2.- Es de su agrado la carne de cuy 

              SI      NO  

3.- ¿Con que frecuencia consume cuyes? 

Semanal                                              Semestral 

Mensual                                                 Anual    

Trimestral  

4.- ¿Qué cantidad de cuyes consume? 

Semanal                                              Semestral 

Mensual                                                Anual    

Trimestral  

5.- ¿Usted se dedica a la crianza de cuyes? 

SI               NO 

6.- Qué cantidad de cuyes cría actualmente 

…………………………………………………. 

7.- ¿Con qué fin se dedica a la crianza de cuyes? 

Para el consumo familiar      
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-Para la venta 

 

8.- ¿Cuántos cuyes vende? 

-Semanal                                              Semestral 

Mensual                                                Anual    

Trimestral  

9.- ¿Cuándo adquiere cuyes lo hace? 

Para consumo                       - Para criar                     

 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un cuy bien alimentado y de buen 

tamaño? 

……………………………………………………… 

11.- Le gustaría que en Bello Horizonte existiera una microempresa dedicada a 

la explotación de cuyes para el consumo interno: 

SI               NO 

 

12.- ¿Usted estaría dispuesto a comprar el producto que la Microempresa le 

ofrecería? 

SI               NO 
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ANEXO 2 

Registro de Nacimientos 

MADRES 

POZA MACHO ARETE P.PART P.DEST 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

CRÍAS 

MUERTE VIVOS 

FECHA ARETE SEXO COLOR P.NAC P.DEST 
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DESTINO 

REPOS. REPR CARN OBSERVACIONES 
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ANEXO 3 

Registro de Selección y Empadre 

POZA Nº …………………………….. 

FECHA EMP…………………………. 

MACHOS 

Nº 

ARETE 

 PESOS 

EDAD LINEA COLOR DEST SEM 13 

SEM 

EMP 

        

        

        

 

 

POZA Nº …………………………….. 

FECHA EMP…………………………. 

HEMBRAS 

Nº 

ARETE 

 PESOS 

EDAD LINEA COLOR DEST SEM 13 

SEM 

EMP 
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ANEXO 4 

Registro de Mortalidad 

FECHA NÚMERO 

DE 

ARETE 

FECHA 

NACI. 

SEXO TIPO POZA OBSERV. 
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ANEXO 5 

 

Recuperado de: http://www.rmr-peru.com/crianza-de-cuyes. 
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Anexo 6 

 

Registro de Ventas 

 

FECHA………………………………….   NOMBRE………………………………. 

 

Nº                                                            VALOR 

 

CUYES…………………………    $ 

 

VR: ………………………                           SEXO Y NÚMERO…………….. 

 

VC: ………………………                           SEXO Y NÚMERO…………….. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 7 

Calculo de la alimentación para la comercializadora de cuy 

 

Recuperado de: http: www.perulactea.com/2011/01/31/los-cuyes-

reproductores-geneticamente-geniales-del-ivita.com  
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Anexo 8 

 

PRIMERA.- OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la siguiente 

escritura los señores. Mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, todos 

domiciliados en Quito, quienes declaran libre y voluntariamente su intención 

de constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada, que se regirá por 

las Leyes Ecuatorianas y los Estatutos que constan a continuación: 

 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

"            "CÍA. LTDA. Artículo primero.- Nombre.- La Compañía tendrá la 

denominación de " __________” y durará cincuenta años contados a partir de 

su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por un período 

igual o disolverse antes del plazo convenido por causa legal o cuando así 

los decidiera la Junta General de Socios. 

 Artículo Segundo.- Domicilio.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana 

y su domicilio principal será la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

pudiendo ~ establecer sucursales en uno o varios lugares dentro o fuera 

de la República. 

Artículo Tercero,- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto 

social realizar actividades de investigación, desarrollo de tecnología, 

comercialización y exportación de los mismos, importación de insumos y 

maquinaria especializada, para el cumplimiento de sus actividades podrá 

celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes, que tenga 

relación con el objeto social, también podrá realizar cuantas operaciones 

comerciales, industriales o financieras que se relacionen con sus fines y 

objetivos, comprar y vender inmuebles y en general realizar toda de 

comercio. La compañía podrá adquirir acciones o participaciones de 

compañías constituidas o a constituirse que tengan un objeto social igual o 

complementario. 
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 Artículo Cuarto.- CAPITAL SOCIAL.- El capital, social de la compañía es 

de DOS MILLONES DE DOLARES, dividido en dos mil participaciones de un 

mil sucres cada una, integralmente suscrito y pagado por los socios, parte de 

en numerario, y el saldo a pagarse en un año plazo, de acuerdo al detalle 

contante en la cláusula de integración de capital de estos estatutos y por lo 

que se expedirán de inmediato los certificados de aportación respectivos, 

con sujeción a la Ley de Compañías Vigente. 

 Artículo Quinto.- Todas las participaciones gozarán de iguales 

derechos.- por cada participación de un mil dolores, el socio tendrá derecho 

a un voto.- Los beneficios de la Compañía se repartirán a prorrata de la 

participación social pagada por cada socio, hechas que fueran las 

deducciones para el fondo de reserva legal y las otras previstas por leyes 

especiales. 

Artículo Sexto.- En el certificado de aportación de cada uno de los socios 

se deberé hacer constar su carácter de NEGOCIABLE y el número de 

participaciones que por su aporte le corresponden. 

 Artículo Séptimo.- Para que los socios cedan sus participaciones así como 

la admisión de nuevos será `necesario el consentimiento unánime del capital 

social y .cumplirse los requisitos puntualizados en el Art. 115 de la Ley de 

Compañías para la cesión. 

 Artículo Octavo.- La compañía estará gobernada por la Junta General de 

Socios y administrada por el Presidente y Gerente General, quienes tendrán 

la facultades, .derechos y obligaciones fijados por la ley y los estatutos. 

 Artículo Noveno.- JUNTA GENERAL.- La Junta General legalmente 

convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía con amplios 

poderes para resolver todos los asuntos relacionados a los negocios 

sociales y para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa 

de la misma. 
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 Artículo Décimo.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán 

ordinarias y extraordinarias.- Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico para tratar los asuntos puntualizados en la 

Convocatoria. 

Artículo Décimo Primero.- Las Juntas Extraordinarias se reunirán en 

cualquier época en que fueren convocadas y para tratar los asuntos 

puntualizados en la Convocatoria. 

 Artículo Décimo Segundo.- Tanto las Juntas Ordinarias como las 

Extraordinarias se reunirán en el domicilia principal de la Compañía, salvo lo 

dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías vigente, referente a las 

Juntas Universales. 

 Artículo Décimo Tercero.- CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales 

serán convocadas con diez días de anticipación, por lo menos al día fijado 

para la reunión y por medio de una comunicación firmada por el Presidente y/o 

Gerente General o por quienes hagan sus veces, la que deberá indicar a más 

de la fecha, el día, la hora, el lugar y el objeto de la reunión. 

 Artículo Décimo Cuarto.- Podrá convocarse a reunión de Junta General, 

por simple pedido del o de los socios que completen por lo menos el diez 

por ciento del capital social, para tratar los asuntos que indique en su 

petición. 

 Art. Décimo Quinto.- JUNTAS UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto 

en los artículos anteriores, la Junta General quedará válidamente 

constituida en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, siempre que 

éste presente todo el capital social y los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la 

celebración de la Junta. 
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Artículo Décimo Sexto.- CONCURRENCIA.- Para que la Junta General 

pueda instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en 

primera convocatoria, será necesario que los socios asistentes representen 

más de la mitad del capital social,- La Junta General se reunirá en 

segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria. 

  

Artículo Décimo Séptimo.- Los socios podrán concurrir a las reuniones de 

la Junta General personalmente o por medio de un representante.- La 

representación convencional se conferirá con carácter especial para cada 

Junta, mediante carta poder dirigida al Gerente General de la Compañía o 

mediante poder notarial general o especial.- No podrán ser 

representantes convencionales los administradores de la compañía. 

 Artículo Décimo Octavo.- Salvo disposición contraria de la Ley.- las 

resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios presentes.- 

los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 Artículo Décimo Noveno.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Generales 

serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por quien lo estuviere 

reemplazando; si así se acordare en ese momento por un socio elegido 

para el efecto por la misma Junta El acta de las deliberaciones y acuerdos 

de las Juntas Generalas llevarán las firmas del Presidente y del Secretario de 

las Junta, función esta que será desempeñada por el Gerente General o 

por quien le estuviere reemplazarlo, o por un secretario ad-oh que nombre 

la junta en ese momento. 

Articulo Vigésimo.- Si la Junta fuere universal, el acta deberá ser suscrita 

para todos los asistentes.- Las actas se llevarán en la forma determinada 

en el artículo 22 del Reglamento de Juntas Generales. 
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Artículo Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Corresponde 

a la Junta General de Socios, las siguientes atribuciones:  

 a) Designar presidente y gerente general por el período de dos años, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente, el Presienta deberá ser socio de 

la compañía, el Gerente podrá ser Socio o no.  

 b) Autorizar al Gerente General todo acto o contrato que sobrepase los 

DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS. 

 c) Autorizar al Gerente General la compra-venta y constitución de 

gravámenes de bienes inmuebles. 

 d) Removerlos por mayoría de votos del capital concurrente y por causas 

legales. 

 e) aprobar las cuentas y los balances que presente el Gerente. 

 f) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades liquidas y 

realizadas y capitalización de reservas. 

 g) acordar aumentos del capital social. 

 h) resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía. 

 i) en general las demás atribuciones que le concede la ley vigente.- 

Artículo Vigésimo Segundo: DEL PRESIDENTE.- El presidente durara cinco 

años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido.- Para ser 

presidente se requiere ser socio de la Compañía.- sus funciones se 

prorrogaran hasta ser legalmente remplazado, sin perjuicio de lo previsto por el 

art. l36 reformado de la Ley de Compañías. 
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Artículo Vigésimo Tercero.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE,- Son 

atribuciones del presidente:  

 a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta 

General. 

 b) Presidir las sesionas de la Junta General.  

 c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Certificados de 

Aportación y las actas de la Junta General,  

 d) Subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de este. 

 e) Supervigilar las operaciones de la marcha económica de la Compañía.  

 f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, estos 

Estatutos y la Junta General.- en caso de ausencia, falta o impedimento 

temporal o definitivo del presidente le subrogará la persona que designe la 

Junta General. 

 Artículo Vigésimo Cuarto.- DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general 

es el representante legal de La Compañía en tocto acto judicial y 

extraordinario y gozará de las facultades constantes en la Ley.- durará 

,cinco años en su cargo, pero podrá ser indefinidamente reelegido y no 

requiere ser socio de la compañía.- sus funciones se prorrogarán hasta ser 

legalmente reemplazado. 

 Artículo Vigésimo Quinto.-  ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- 

Son atribuciones del Gerente General:  

 a) acta como secretario de las Juntas Generales. 

 b) Convocar a las Juntas Generales. 

 c) Organizar y dirigir las depend3ncias de la Compañía. 

 d) Suscribir conjuntamente con el presidente los Certificados de 

Aportación y las Actas de la Junta General. 
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 e) Suscribir todo acto o contrato hasta dos millones de dólares y en adelante 

con autorización de la Junta General. 

 f) Intervenir en la compra-venta, hipoteca de inmuebles, con autorización de la 

Junta General. 

 g) Cuidar y hacer que se lleven los libros de contabilidad y llevar por sí 

mismo el libro de actas. 

 h) Presentar cada año a la Junta General una memoria razonada acerca 

de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta 

de pérdidas y ganancias. 

 i) Informar a la Junta General cuando se le solicite o lo considere 

necesario o conveniente acerca de la situación administrativa y 

financiera de la Compañía.  

j) Obligar a la Compañía sin más limitaciones que las establecidas por la ley y 

estos estatutos sin perjuicio de lo que se halla dispuesto en el Art.12 de la 

Ley de Compañías.  

k) Ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y 

además todas las que sean necesarias y convenientes para el buen 

funcionamiento de la Compañía. 

 Articulo Vigésimo Sexto.- REPRESENTACIÓN LEGAL.- La representación 

legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicialmente la tendrá el 

Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su 

giro en operaciones comerciales y civiles, con las limitaciones establecidas por 

la Ley y los Estatutos.  

Articulo Vigésimo Séptimo.- De las utilidades líquidas y realizadas de la 

compañía se asignará anualmente el cinco por ciento para constituir el 
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Fondo de Reserva hasta que este Fondo alcance el cincuenta por ciento 

del capital ,social. 

 Articulo Vigésimo Octavo.- UTILIDADES.- las utilidades obtenidas en cada 

ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la ley y una vez realizadas las 

deducciones previstas por las leyes especiales, las necesarias para 

constituir el fondo de reserve legal.- El ejercicio anual de la compañía se 

contará del primero de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

 Artículo Vigésimo Noveno.- son causa de la disolución anticipada de la 

Compañía, todas las que se hallen establecidas en la ley y en la 

resolución de la Junta General, tomada con sujeción a los preceptos 

legales. 

 Artículo Trigésimo.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, 

no habiendo oposición entre los socios, asumirá las funciones de liquidador, 

el Gerente General de haber oposición a ello la Junta General nombrará uno 

o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes. 

  Artículo Trigésimo Primero.- El capital de DOS MILLONES DE DÓLARES 

ha sido íntegramente suscrito por los socios y ha sido pagado parte, es 

decir el cincuenta por ciento en numerario y el saldo a un año plazo de 

acuerdo al siguiente cuadro. 

De conformidad con el cuadro anterior, los socios poseen las siguientes 

participaciones: 

Articulo Trigésimo Segundo.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Se facultad al 

señor Doctor       para que solicite a la Superintendencia de Compañías la 

aprobación de la escritura de constitución y para la práctica de todas las 

diligencias para su perfeccionamiento con sujeción la Ley de Compañías 

vigente y también para que convoque a la primera Junta General que será 

por él presidida. 
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 Articulo Trigésimo Tercero.- Respeto a la fiscalización de la compañía la 

Junta General, nombrará un Comisario que podrá ser socio o no. 

Articulo Trigésimo Cuarto.- En todo lo que no estuviere previsto en estos 

estatutos se sujetará la Compañía a la Ley de Compañías y demás 

disposiciones vigentes que sean pertinentes. 

 Ud. señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo. 

 

 

 

 


