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2.  RESUMEN 

 

La  presente investigación denominada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLANTACIÓN  DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE CUYES EN 

LA PARROQUIA QUIMIAG CANTÓN RIOBAMBA”, se  realzó en la Parroquia 

Quimiag y su comercialización en el Cantón Riobamba Provincia de 

Chimborazo. El objetivo principal de la investigación es determinar si es  

factible o no la creación de una planta  de producción   de 30.000 cuyes por 

año. 

 

Por  lo tanto para el estudio de esta investigación  se tomó muy en cuenta  los 

siguientes aspectos:   la  evaluación productiva de los cuyes,  la viabilidad 

comercial y económica, los impactos ambientales que genera el proyecto, los   

aspectos administrativos. 

 

Para el  desarrollo  de la investigación se utilizó las siguientes técnicas de 

investigación: entrevista  a consumidores, entrevista  a productores, encuesta a 

comerciantes, y observación a criaderos  de cuyes, los resultados se  obtuvo 

del  estudio de mercado, Análisis de sensibilidad, Inversiones, Ingresos,  

Evaluación  financiera. Y los Indicadores fueron: Oferta, Demanda, Oferta 

proyectada, Demanda proyectada, Demanda Insatisfecha, Costos,  Ingresos, 

VAN  Valor Actual Neto,  B/C Beneficio Costo, y TIR  Tasa  Interna de Retorno.  

 

Una vez realizada la investigación  se obtuvo  los siguientes resultados, la 

oferta de carne de cuy en Riobamba es de 13.380 cuyes por año, la Demanda 

Insatisfecha es de 82.721 cuyes por año, lo que significa que con nuestro 

proyecto podemos cubrir el 36,26 % del total de la demanda insatisfecha es 

decir 30.000 cuyes por año o 2.500 cuyes mensuales y la expectativa de 

crecimiento de la empresa sería del 63,73% lo que significa  que  se puede 

llegar a producir al futuro 52.721 cuyes por año  o 4.393 cuyes por   mes, el 

tamaño de la empresa  del proyecto es  de  30.000 cuyes por año, o 2.500 
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cuyes mensuales,  con un promedio  de  1.300 gramos peso vivo por  cuy ,   lo 

que  significa  que   este proyecto es viable, el sistema de producción aplicado 

a este proyecto será el comercial, donde se aplicarán todas las técnicas para 

alcanzar cuyes de 1300 gramos en 3 meses como máximo, el sistema de 

empadre para este proyecto será continuo, con la finalidad de obtener 4 partos en el 

año. Para   la  creación  de  la empresa  de producción  de cuyes  con una  

capacidad de producción de  2500 cuyes por mes  será necesario  disponer de: 

una superficie de 5.57 hectáreas  destinado a la producción de pastizales  

(mescla   Mar  alfalfa , olco  pasto azul  raygrass ),Un galpón de 1.509 metros 

cuadrados, se adquirirá  3.750 reproductoras  y 375  cuyes machos 

reproductores, se adquirirá  una maquina  cortadora de pastizales, boba de 

fumigar  computadora,  lampas, carretilla,  mueble y enseres de oficina. 

 

El financiamiento de este proyecto será: aportación   directa del socio: 

$158.805, 09  dólares y se realizará el préstamo al Banco Nacional de Fomento 

de $ 36.426,68 dólares, el total de la inversión será de   $195.231,77 dólares. 

 

De acuerdo al análisis financiero la   Tasa Interna de Retorno TIR es del 

19.25%, lo que significa que la inversión es rentable ya que me permite obtener 

una rentabilidad superior a la de la tasa bancaria  que es  del 9 %, el B/C 

corresponde al 2,09 este valor es aceptable porque es mayor que 1, esto 

determina que por cada dólar de inversión se obtendrá una rentabilidad de $ 

1,09, con el análisis financiero la recuperación de la inversión es a partir del  

segundo año  y siete meses, a partir de esta fecha vamos a consolidar las 

ganancias. el costo de producción de un cuy es de 3,65 dólares, el precio de 

venta es 5,50 dólares, lo que nos deja una  rentabilidad de 1,85 dólares por 

cada cuy, el capital humano que se empleará  en la empresa  es: Gerente 

Propietario, Secretaria Contadora, Obrero de producción,  Obrero  Granjero y 

Los canales de distribución  que se considera en Riobamba, va del productor al 

consumidor final  o del productor  al distribuidor , al procesador y  al 

consumidor fina 
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ABSTRACT. 

 

This research called "FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF 

A GUINEA PIG PRODUCTION COMPANY IN THE PARISH Quimiag 

RIOBAMBA CANTON", was enhanced in the Parish Quimiag and marketing of 

the Canton province of Chimborazo Riobamba. The main objective of the 

research or is to determine whether it is feasible or not the creation of a 

production plant of 30,000 guinea pigs per year. 

 

Therefore for this research study took into account the following aspects: 

evaluation of guinea pig production, trade and economic viability, environmental 

impacts generated by the project, the administrative aspects. 

 

  For the development of the research used the following research techniques: 

consumer interviews, interview producers, traders survey, observation and 

breeding of guinea pigs, the results obtained from the market study, Sensitivity 

Analysis, Investment, Income, financial evaluation. And the indicators were: 

supply, demand, projected supply, projected demand, unmet demand, Costs, 

Revenues, Net Present Value NPV, B / C Benefit Cost and IRR Internal Rate of 

Return. 

 

Once the research was obtained the following results, the supply of beef in 

Riobamba guinea pig guinea pigs is 13,380 per year, unmet demand is 82,721 

guinea pigs per year, which means that our project can cover 36.26% the total 

unmet demand is 30,000 per year or 2,500 guinea pigs guinea pigs and the 

expected monthly growth of the company would be 63.73% which means that it 

can produce the future year or 52,721 guinea pigs guinea pigs per month 4393 

the size of the project company is 30,000 guinea pigs per year, or 2,500 

monthly guinea pigs with an average weight of 1,300 grams per guinea pig, 

which means that this project is viable, the production system applied to this 

project will be the commercial, which will apply all the techniques to reach 1300 
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grams guinea pigs in 3 months, the mating system for this project will be 

ongoing, in order to get 4 births in the year. For the creation of the guinea pig 

production company with a production capacity of 2500 guinea pigs per month 

will be required: an area of 5.57 hectares for the production of pasture (blend 

Mar alfalfa, bluegrass olco Ryegrass), a shed 1509 meters square, it will 

acquire 375 3750 breeding and breeding male guinea we shall reach a grass 

cutting machine, spraying silly computer, shovels, wheelbarrow, office furniture 

and fixtures. 

 

Funding for this project will be: direct input of the partner: $ 158,805, $ 09 and 

will take the loan to the National Development Bank of $ $ 36,426.68, total 

investment is $ $ 195,231.77. 

 

According to the Financial Analysis Internal Rate of Return IRR is 19.25%, 

which means that investment is efficient because it allows me to get a higher 

return than bank rate is 9%, the B / C corresponds to 2.09 is acceptable 

because this value is greater than 1, this determines that for every dollar of 

investment will result in a profit of $ 1.09, with financial analysis of investment 

recovery is from the second year and seven months, from this date we will 

consolidate the gains. production cost of a guinea pig is $ 3.65, the price is $ 

5.50, leaving us a profit of $ 1.85 for each guinea pig, human capital to be used 

in the company is: Owner manager, Secretary, Accountant, production Worker, 

Worker farmer and distribution channels is considered in Riobamba, from 

producer to final consumer or the producer to the distributor, processor and final 

consumer 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Cuy es un animal que produce  una carne muy nutritiva, es muy apetecida  

por la población  especialmente en la serranía ecuatoriana.  

 

El Ecuador  actualmente cuenta con un promedio de producción de 47 millones 

de cuyes anuales, esto representa 14. 300 toneladas de carne de cuy. 

 

Según un estudio del INIAP, en la Sierra hay 710 mil viviendas que cuentan 

con criaderos de cuyes,  de estas el 19.50% está en la provincia de Pichincha,  

el 14,47%, en Azuay y el 66.03% en el resto de la  serranía Ecuatoriana; La 

mayor parte de producción de cuyes  está a cargo de pequeños y medianos 

productores que no cuentan con la tecnología y la infraestructura adecuada 

para producir y cubrir la creciente demanda que existe de estos animales a 

nivel nacional e internacional. 

 

De acuerdo a los estudios  realizados en los últimos nueve años, la demanda y 

la producción de cuyes, no cubre  los requerimientos del mercado;  Como 

referencia en el año del  2009, existe un déficit trimestral de producto de un 

20%, en la Provincia del Chimborazo la producción de cuyes  es de  597.921  

por año,  según el  (III Censo Nacional Agropecuario, 2009) con un promedio 

mensual de  49.826 cuyes.  

 

El cantón Riobamba, en el año 2010, tiene una población de  220.919 

habitantes, de los cuales 96.112 habitantes se hallan  en la zona rural y 

124.807 habitantes en la zona urbana.  

 

En la presente investigación se plantea una propuesta de inversión de  

producción de cuyes mejorados, que se comercializará en la Ciudad de 

Riobamba, ofreciendo  un producto de buena calidad a precios bajos, y 

utilización de tecnologías de punta en producción de cobayos.  
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 Los objetivos planteados son: 

 

 Evaluar la Factibilidad para la Implementación de la Empresa Productora 

de Cuyes en la Parroquia Quimiag del Cantón Riobamba. 

 Determinar la viabilidad comercial de la empresa en proyecto. 

 Analizar la viabilidad productiva del proyecto. 

 Analizar los impactos ambientales que genera el proyecto. 

 Definir la viabilidad Administrativa y legal del proyecto. 

 Determinar la viabilidad económica del proyecto 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Crianza de cuyes  

 

Crianza de cuyes en el Ecuador 

 

Según el III Censo  Nacional Agropecuario hecho por el INEC el año 2001, la 

población de cuyes a nivel nacional fue de 5’067.049 y la mayor cantidad 

pertenecen a propiedades con extensiones menores a una hectárea. En 

Chimborazo 812.943, en Tungurahua 957.221 y Cotopaxi 498.178 lo que nos 

da un total de 2’268.342 cuyes es decir las tres provincias representan el 

44,76% de la población nacional de cuyes. 

 

Esquivel, J. (2009), nos indica que en la sierra del ecuador existe un promedio 

de 19'988.409 cuyes, no existe información actualizada de la costa y oriente. 

La saca anual es de 59'965.220 cuyes es decir 17.989 TM, sin embargo no hay 

una población determinada en zonas urbanas. 

 

Esquivel, J. (2009), describe tres sistemas de producción de cuyes: 

 

1. Intensivo industrial comercial 

2. Comercial mediano 

3. Doméstico tradicional 

 

En nuestro país han existido proyectos para impulsar la crianza de cuyes, es 

así que la institución, Servicio para el desarrollo alternativo  SEDAL, desde el 

año 2000 impulsó la producción de cuyes en la Región Sierra Centro, al igual 

que instituciones como Aprocuy, Cuysinor y más ONGs han venido trabajando 

en el desarrollo productivo de esta especie. A partir del año 2008 se han 
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generado propuestas desde los productores para fomentar la crianza técnica 

de cuyes a través del Consorcio Regional Sierra Centro. Llumiquinga, R. 

(2011). 

 

Sistemas de Crianza 

 

Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el 

comercial. En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la 

familia y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. El 

sistema familiar-comercial y comercial genera una empresa para el productor, 

la cual produce fuentes de trabajo y evita la migración de los pobladores del 

área rural a las ciudades. Chauca L. (1997). 

 

 Crianza Familiar 

 

En el departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte del Perú, el 44,6 

por ciento de los productores los crían exclusivamente para autoconsumo, para 

disponer de una fuente proteica de origen animal; otros, cuando disponen de 

excedentes, los comercializan para generar ingresos (49,6 por ciento); pocos 

son los que crían los cuyes exclusivamente para la venta Zaldívar, A. et al., 

(1990). 

 

Los cuyes criollos constituyen la población predominante. Los animales se 

caracterizan por ser pequeños, rústicos, poco exigentes en calidad del 

alimento; se desarrollan bien bajo condiciones adversas de clima y 

alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad; la separación por 

clases mediante el sistema de pozas permite triplicar su producción, logrando 

un mayor número de crías Higaonna, O. et al., (1989). 

 

En otros países andinos, como Colombia, Bolivia y el Ecuador, existe similitud 

en la forma de crianza familiar tradicional.  En Colombia, un diagnostico 
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realizado en el departamento de Nariño, estableció que la crianza de cuyes era 

conducida con características netamente tradicionales. Se identificaron bajos 

rendimientos productivos y reproductivos, desconocimiento de normas 

elementales de manejo, construcciones inadecuadas, deficiente alimentación, 

carencia de planes sanitarios y, con frecuencia, alta consanguinidad (Caycedo, 

V.  1981). 

 

La limitante que no permitía el progreso de la crianza familiar era el de las altas 

mortalidades por mal manejo de las condiciones sanitarias. Los programas 

actuales de manejo sanitario están basados en la identificación de las 

enfermedades infecciosas y parasitarias.  El estudio de caracterización de los 

sistemas de producción realizado por Núñez, L. et al. (1992) determinó que en 

explotaciones tradicionales las tasas de producción (0,57 cuyes/mes) son muy 

bajas. No obstante su alta rentabilidad (19,6 por ciento), el sistema que se 

realiza en cocinas no tiene mayores posibilidades de expansión. En cambio en 

sistemas semi-tecnificados, donde se explota un mayor número de animales 

(160), se obtiene una tasa productiva mejor con un índice reproductivo del 72,9 

por ciento. 

 

En el Ecuador, la crianza a nivel de pequeño criador, data de épocas 

ancestrales. En este sistema de producción la productividad es baja debido a 

que no existe una tecnología de crianza apropiada. La mayor cantidad de 

cuyes, se hallan concentrados en las viviendas del sector rural de la sierra 

donde, en una primera aproximación realizada en 1986, se determinó una 

población de 10’654.560 cuyes, poco o nada mejorados (López, V. 1987). 

 

Crianza Familiar- Comercial 

 

El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad de recursos 

alimenticios. En este sistema, por lo general se mantienen entre 100 y 500 

cuyes, y un máximo 150 reproductoras. Las instalaciones se construyen 
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especialmente para este fin, utilizando materiales de la zona. Toda la población 

se maneja en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y clase, se 

mantiene la producción de forraje anexa a la granja, lo cual exige una mayor 

dedicación de mano de obra para el manejo de los animales como para el 

mantenimiento de las pasturas (Chauca, L. y Zaldívar, A. 1985). 

 

En Ecuador, la crianza familiar-comercial y comercial es una actividad que data 

desde aproximadamente 15 años, es tecnificada con animales mejorados en su 

mayoría y con parámetros productivos y reproductivos que permiten una 

rentabilidad económica para la explotación. Los índices productivos registrados 

indican que son susceptibles de mejoramiento. No existen problemas de 

comercialización, la producción se oferta bajo forma de animales vivos para el 

consumo o para la cría; en general se comercializan en la misma granja a 

través del intermediario. Los precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal 

López, V. (1987). 

 

Crianza Comercial 

 

Chauca, L. y Zaldívar, A. (1985), indican que es poco difundida y más 

circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; se trata de la actividad principal 

de una empresa agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta 

tecnología. La tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, 

prolíficas y eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de este sistema 

contribuirá a ofertar carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento es 

escasa. 

 

 Manejo de Factores de Producción 

 

Chauca, L. (1985), indica que en las granjas familiar-comercial no puede 

manejarse registros  que impliquen mucho uso de mano de obra, siempre 

debemos de buscar utilizar la menor cantidad de tiempo en ello. Debemos 
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lograr una evaluación real de la productividad de las hembras y que repercutan 

en la economía de la empresa. Para realizar una investigación participativa, era 

necesario identificar un método fácil de entender y aplicable y replicable en el 

campo. Se requería de un indicador que nos permita visualizar la productividad 

de los planteles de reproductores. El éxito de la crianza depende 

principalmente de un buen manejo reproductivo.  

 

Chauca, L. (1985), sostiene que en crianzas familiares por el sistema de 

producción utilizado, un IP muy bueno puede estar por el orden de 0.6, a 

medida que se invierte en la crianza el valor debe incrementarse debiendo ser  

en una crianza comercial.  La familiar comercial puede tener valores 

intermedios.  No importa el tamaño de la granja todos los productores deben 

contar con un inventario mensual por clases, sean reproductores, lactantes o 

recría. Una buena distribución de la población implica tener el 30 % de plantel 

de reproductoras y la diferencia lo constituyen los machos reproductores, los 

lactantes, los gazapos en la etapa de cría y la recría. Para tener a un plantel de 

reproductores en evaluación constante debe manejarse un registro para 

controlar los destetes semanales. Siempre establecer un día fijo de la semana 

para realizar la cosecha de crías.  Esas deben recibir una muy buena atención 

post destete. 

 

 Reproducción 

 

Los criadores debemos tener en cuenta que la reproducción sobre la cual se 

apoya el mejoramiento genético, demanda determinados niveles de 

alimentación para atender las necesidades nutricionales de las hembras 

gestantes y lactantes. Gil, V. (2007). 

 

 Empadre 
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Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 8, 10 y 12 semanas de 

edad no se encontró diferencias estadísticas al comparar sus índices de 

fertilidad y prolificidad. Chauca L. et al (1983). De acuerdo a las características 

fisiológicas y los propósitos del manejo, las hembras deben ser apareadas o 

servidas tomando uno de los dos criterios para el inicio del empadre. El primero 

está referido a la edad siendo recomendable realizarla entre los 3 y 3,5 meses. 

El segundo criterio corresponde al peso, siendo recomendable aparearlas 

cuando las hembras han alcanzado un peso mínimo de 750 g. Gil, V. (2007). 

 

a) Densidad de Empadre 

 

La densidad de empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse 

conjuntamente para tomar decisión del manejo que debe tenerse en la 

explotación de cuyes. Inicialmente se recomendó una relación de empadre 1:10 

por m2 esto en función de recomendaciones dadas en el manejo de cuyes en 

baterías. Moncayo, R. (2009) recomienda áreas que van entre 5 a 8 cuyes 

reproductoras por m2 dependiendo del peso de las mismas.  Otra variable es la 

capacidad de carga que deben tener los cuyes machos. Un cuy macho adulto 

sobre los 6 meses puede mantener en empadre hasta 14 hembras, las mismas 

que deben manejarse en dos pozas consecutivas, alternando el empadre cada 

mes.  Un manejo práctico que se viene realizando es el inicio del empadre con 

1:10 con áreas por animal de 364 cm2 y dejando para parición 1:7 (1875 cm2). 

 

b) Sistemas de Empadre 

 

 Empadre Continuo o Post-partum 

 

Los resultados de este sistema de empadre dependen mucho del medio 

ambiente ala cual se encuentran expuestas las hembras reproductoras. 

Cuando reciben una buena alimentación las hembras desarrollan todo su 

potencial productivo. Se incrementa la fertilidad, la fecundidad, la prolificidad, 
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sobrevivencia de crías y el peso de las mismas al nacimiento. Chauca, L. 

(1997). 

 Empadre post-destete 

 

Se deja que las hembras reproductoras paran en sus pozas de empadre sin 

macho, por lo que se tiene que agrupar a las hembras con preñez avanzada y 

ubicarlas en pozas para parición individual o colectiva. Genera un manejo 

intensivo de hembras preñadas, con el riesgo de provocar abortos por 

manipulación. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas para 

ubicarlas en pozas de lactancia colectiva. Puede utilizarse en crianza familiar y 

familiar comercial. (Chauca, L. 1997). 

 

 Empadre Controlado 

 

Se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas al empadre a las 

hembras durante 34 días. Se espera 4 pariciones al año. El empadre 

controlado se realiza para disminuir el suministro de concentrado a la mitad ya 

que se suministran solo durante el empadre y 15 días antes del mismo. Se 

aprovecha el efecto de “flushing”. Los periodos evaluados 35 (Moncayo, R. 

2009), 34 (Aliaga, R. et al., 1984), 30, 20 y 10 días (González, Ch. 1991) no 

muestran diferencias en los intervalos de empadre y parto en hembras 

primerizas y con más de un parto. 

 

 Gestación 

 

Chauca, L. (1985), indica que debe considerarse que el cuy es una especie 

poliestrica y las hembras tienen la capacidad de presentar un celo postpartum, 

siempre asociado con una evolución. El periodo de gestación promedio 

proporcionado por diferentes autores es de 67 días. Aunque este varía de 

acuerdo a diferentes factores entre ellos el numero de fetos portados, quienes 

determinan una relación inversa.  
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Parto 

 

De la evaluación del primer parto 207 hembras de cuatro líneas seleccionadas 

por su precocidad  y prolificidad en forma individual o combinada, se obtuvieron 

439 crías. Del total de partos evaluados 19,8 por ciento fueron de camadas de 

1, el 54,1 por ciento de 2, el 20,3 por ciento de 3, y el 5,8% por ciento de 4. Los 

subsiguientes partos tienen un comportamiento diferente, por efecto del peso y 

la edad de la madre al momento del parto (Chauca, L. et al., 1995). 

 

Lactancia 

 

El cuy nace en un estado avanzado de maduración por lo que se amamanta 

por un corto tiempo en comparación a otras especies y prácticamente toma 

alimentos desde que nace, preparando al ciego para su función digestiva de 

adulto. (Ordoñez, R. 1997). 

 

 Destete 

 

La edad del destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, los destetados 

precozmente, alcanzan pesos mayores. Los destetes realizados a las 7, 14, y 

21 días muestran crecimientos iguales hasta el destete, a los 93 días el peso 

alcanzado por los destetados a los 7 días es de 754 g, mientras que los 

destetados a los 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 g, respectivamente (Aliaga, 

R. 1976).  

 

 Sanidad 

 

Morales, C., 1995 reporta un brote de salmonelosis en cobayos, ocasionada 

por la Salmonella tiphymurium, la cual afectó a un criadero de 5000 cobayos 

causando una mortalidad de 100 por día, se recomendó un tratamiento Baytril, 

en dosis de 0,5 g/L agua/5 días a todos, logrando disminuir la mortalidad a 40 
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por día. En el curso de 2 meses han fallecido 1000 animales y actualmente el 

deceso es de 10-15 recién nacidos y lactante por día; pese a las medidas 

sanitarias (flameado, eliminación de heces, fumigado de paredes y techo, con 

cal y sulfato de cobre, colocación de cama de viruta, adaptación de 

mosquiteros y comederos de alambre, para evitar el contacto de la alfalfa al 

suelo) y quimioterápicos. 

 

 Alimentación 

 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

nutrientes orgánicos e inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para 

luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las células del 

organismo. Es un proceso bastante complejo que comprende la ingestión, la 

digestión y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de estos a lo largo 

del tracto digestivo Chauca, L. (1993). 

 

Comercialización 

 

Chauca, L. (1997), expone que a este nivel se tiene que trabajar con las 

carcasas para determinar los factores que afectan su rendimiento. La carcasa 

en cuyes incluye la cabeza, patitas y riñones. Entre los factores que influyen en 

el rendimiento se tiene el tipo de alimentación, la edad, el genotipo y la 

castración. 

 

Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en los rendimientos de 

carcasa se sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. Los animales 

(39) que recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron 

rendimientos de carcasa de 56,57 por ciento, los pesos a la edad de sacrificio 

fueron de 624 ± 56,67 g.  
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Estos rendimientos mejoraron a 65,75 por ciento en los cuyes que recibieron 

una alimentación sobre la base de forraje más concentrado (39), sus pesos a la 

edad de sacrificio fueron 852,44 ± 122,02 g. La alternativa de alimentar a los 

cuyes exclusivamente con una ración balanceada (33), mejora los rendimientos 

de carcasa a 70,98 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 851,73 ± 

84,09 g. 

 

Al evaluar el efecto de la castración (18), el rendimiento de carcasa obtenido 

fue de 63,82 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 843,08 ± 76,03 g y 

peso de carcasa 543,77 g. Los cuyes enteros (20) alcanzaron rendimientos de 

carcasa de 64,96 por ciento, con un peso al sacrificio de 844,62 ± 107,2 g y con 

un peso de carcasa de 558,46 g.  Esta práctica se justifica para facilitar el 

manejo de cuyes de crecimiento tardío.  El efecto del tiempo de ayuno antes 

del sacrificio influye en el contenido de digesto en el tracto. Así los rendimientos 

de carcasa de cuyes sin ayuno alcanzan 54,48 por ciento (10) y con 24 horas 

de ayuno 64,37 por ciento (10).  

 

 Rasas y líneas genéticas de cuyes 

 

Raza Andina 

 

 Origen 

 

Chauca, L. (1997),  indica que el INIA desde 1972, a través de la selección de 

una población “cerrada” de cuyes procedentes de ecotipos cajamarquinos da 

origen a la raza Andina de alta productividad y alta incidencia de gestación 

post- parto. 
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 Adaptación 

 

La raza Andina se adapta a los ecosistemas de costa, sierra y selva alta desde 

el nivel del mar hasta los 3500 msnm. Hay problemas reproductivos en climas 

sobre 28ºC de temperatura dentro del criadero. 

 

 Características  

 

Manto blanco 100%, pelaje corto pegado al cuerpo (Tipo 1), cabeza mediana, 

sin remolinos 93.3%, orejas grandes y caídas, ojos negros, en cada mano 4 

dedos y en cada pata 3 dedos. 

 

 Parámetros Reproductivos 

 

 Fertilidad : 98% 

 Periodo de gestación: 67 días 

 Gestación post-parto: Entre I y II parto: 75.2%  Entre II y III parto: 78.3% 

 Número de partos por año: 4.2 

 Tamaño de camada: Primer parto: 2.9 crías Segundo parto: 3.6 crías                                 

Tercer parto: 3.2 crías 

 

 Parámetros productivos 

 

 Peso vivo de crías: Al nacimiento: 115 gr 

                                Al destete:   202 gr 

 Mortalidad de crías: nacimiento – destete: 14% 

 Peso de la madre: Al empadre: 800 gr 

                              Al parto: 1111 gr 

                              Al destete: 1029 gr 

 Pérdida de peso por lactación: 7.4% 

 Índice productivo: Nº de crías/madre/mes: 1.1  cría 
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 Raza Perú 

 

 Origen 

 

Chauca, L. (1997), sostiene que los cuyes de la raza Perú, provienen de eco-

tipos muestreados en la sierra norte del país, mediante selección en base a 

peso vivo individual. Mediante mejoramiento genético pudo formarse una raza 

precoz. La raza es originaria de Cajamarca, desarrollada en la costa central a 

una altitud de 250 msnm. 

 

 Adaptación 

 

La raza Perú ha demostrado su adaptación a los ecosistemas de costa y sierra, 

desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 msnm. 

 

 Características 

 

La raza Perú es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es precoz 

y eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es alazán con blanco, 

puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o 

no tener remolino en la cabeza, con orejas caídas, ojos negros aunque existen 

individuos con ojos rojos. No es un animal poli dáctilo, existe predominancia de 

animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en los posteriores. 

 

 Parámetros Reproductivos 

 

 Fertilidad promedio: 95% 

 Tamaño de camada (1er parto): 2.22 crías 

 Tamaño de camada (promedio de 4 partos): 2.61 crías 

 Empadre – parto: 108 días 

 Periodo de gestación: 68 días 
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 Gestación post partum: 54.55% 

 Distribución porcentual del tamaño de camada: 

 Camadas de una cría: 28.6% 

 Camadas de dos crías: 35.7% 

 Camadas de tres crías: 35.7% 

 Índice productivo: 0.85 

 Peso vivo de reproductoras: 

 Peso vivo al inicio de empadre: 870 gr 

 Peso vivo adultas: 1723 gr 

 Peso vivo al destete: 1674 gr 

 Merma del peso vivo al destete: 48.9 gr. 

 

Por los pesos vivos alcanzados se la considera una raza pesada que fija sus 

características en su progenie y actúa como mejorador de ecotipos locales, 

puede ser utilizada en cruces terminales para ganar precocidad. 

 

 Producción de la Progenie 

 Peso vivo al nacimiento: 176 gr 

 Peso vivo al destete: 326 gr 

 Peso vivo a las 8 semanas en machos: 1041 gr 

 Conversión alimenticia: 3.03 

Mortalidad:  

 Crías al nacimiento: 4.2% 

 Durante la lactancia: 8.6% 

 Durante la recría: 2% 

 Edad al empadre: Hembras 56 días 

 Machos: 84 días 

 Duración de la gestación: 68 días de gestación 

 Duración de la lactancia: Sierra 3 semanas 

                                                 Costa 2 semanas 
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 Línea Inti 

 

Chauca, L. (1997), indica que, la línea Inti, seleccionada por su precocidad 

corregida por su proloficidad, es la de mayor adaptación a nivel de productores 

de cuyes, se trata de un animal de ojos negros intermedio entre las razas 

descritas anteriormente, su pelo es de color bayo  con blanco liso y pegado al 

cuerpo, pudiendo presentar remolino en la cabeza. En evaluaciones sobre el 

peso total de la camada, se ha encontrado que las líneas Inti y Andina 

presentan una respuesta superior a la línea Perú, como consecuencia de que 

los primeros presentan un mayor tamaño de la camada. 

 

 Cuy Criollo 

 

Higaonnaet al  (1989).Los cuyes criollos constituyen la población predominante. 

Los animales se caracterizan por ser pequeños, rústicos, poco exigentes en 

calidad del alimento; se desarrollan bien bajo condiciones adversas de clima y 

alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad; la separación por 

clases mediante el sistema de pozas permite triplicar su producción, logrando 

un mayor número de crías. 

 

Chauca, L. (1997), señala que, existe predominancia de cuyes criollos a nivel 

del área rural, son criados básicamente en el sistema familiar, tienen 

rendimientos productivos bajos, son poco precoces. Su rusticidad se debe a su 

aclimatación al medio, se desarrollan sin mayor exigencia a una buena calidad 

de alimento. 

 

La misma autora menciona que, los cuyes criollos existentes en los países 

andinos, se caracterizan por tener el cuerpo con poca profundidad y su 

desarrollo muscular es escaso. La cabeza es triangular, alargada y angulosa. 

Son nerviosos, se adaptan poco a vivir en pozas, por la altura de sus saltos se 

hace dificultoso su manejo. El color de su pelo es variado, se encuentran 
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animales de colores simples claros y oscuros, colores compuestos o 

combinados. 

 

Presentan tamaños de camada promedio de 2.25, peso al nacimiento 109.9 gr, 

un peso al destete de 277.9 gr promedio y a los 3 meses pesan 592.5 gr 

promedio. 

 

 Cruzamientos 

 

Chauca, L. (1997), señala que, en evaluaciones sobre el comportamiento de la 

progenie obtenida mediante el cruzamiento de cuyes machos de la línea Perú 

con hembras criollas de ecosistemas de altitud y de nivel del mar se ha podido 

observar que los cuyes de la línea Perú fijan en su progenie su precocidad, 

sugiriendo que el cruzamiento es un buen método de mejora del peso en 

cuyes. 

 

En similares trabajos sobre cruzamientos de las líneas Perú e Inti por 

productores de cuyes, se ha observado una buena respuesta en su cruce con 

cuye criollos. Los resultados muestran que a medida que se incrementa el 

grado de cruzamiento los cuyes alcanzan su peso de comercialización a edad 

más temprana. 

 

El efecto del medio ambiente, como el tipo de ración y sobre todo la 

competencia por la misma, ha generado la no exteriorización de todo el bagaje 

genético del animal de línea precoz. Aun bajo esas condiciones, en los 

diferentes grados de cruzamiento, el comportamiento de los cuyes cruzados es 

superior al de los criollos. 

 

Trigos, M. et al (2007), manifiestan que, se evaluaron 8 animales que fueron 

capturados en los totorales de la laguna de Chinchaycocha – Junín – Pasco (3 

hembras y 5 machos) con una edad promedio de 3 meses, alimentados en 
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cautiverio con pastos cultivados, cuyos resultados fueron: el peso vivo para 

ambos sexos fue de 500 g con una alzada de 13 cm. Longitud del cuerpo de 28 

cm de hocico a ano, 8 cm de ancho y 20 cm de pecho a ano, con 7.5 de 

profundidad; 17 cm de longitud de dorso, 6 cm de amplitud torácico y 17 cm de 

perímetro torácico. Orejas erectas con 2 cm de ancho y 3.5 cm de longitud, 

presentan cabeza alargada de 7.5 cm de longitud, 4.5 cm de ancho, 14 cm de 

perímetro cráneo maxilar, 6.5 cm de longitud de cara. Extremidades anteriores 

cortas de 6 cm de longitud con 4 dedos provistos de uñas con 2.2 cm de 

perímetro de caña y de 2.5 cm de planta; las posteriores con 10 cm de longitud, 

con 3 dedos con uñas 4.5 cm de planta y de 2.3 cm de perímetro de caña. 

 

INIA, (2007), señala que, la longitud del cuerpo dorsal para los cuyes de razas 

puras Perú, Andino, y la línea Inti, es de 34.3 cm, 33.7 cm, 33.6 cm 

respectivamente, mientras que para los cuyes mestizos se tiene una longitud 

del cuerpo dorsal promedio de 32.2 cm, mientras que los criollos presentan 

29.6 cm, el perímetro torácico para los cuyes razas puras Perú, Andino, y la 

línea Inti, es de 22.6 cm, 21.7 cm, 21.0 cm respectivamente, mientras que para 

los cuyes mestizos se tiene un perímetro torácico promedio de 19.2 cm, 

mientras que los criollos presentan 18.1 cm, la longitud de la cabeza para los 

cuyes de razas puras Perú, Andino, y la línea Inti es de 9.3 cm, 8.6 cm, 8.7 cm 

respectivamente, mientras que para los cuyes mestizos se tiene una longitud 

de cabeza promedio de 8.35 cm, mientras que los criollos presentan 7.5 cm.  

Además manifiesta que el peso vivo en los cuyes parrilleros de razas puras 

Perú, Andino, y la línea Inti a los 3 meses tienen un peso vivo promedio de 

1220,6 gr, 1034 g, 990 gr, respectivamente, mientras que los mestizos 

presentan pesos promedios de 926.9 gr, finalmente los criollos. 

 

 Estudio del Mercado  del Producto de la Empresa 

  

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 
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presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto periodo de tiempo. 

 

 El Producto 

 

 En este punto se debe determinar de una manera clara cuáles serán las 

características específicas del bien o servicio. 

 

El producto principal.- Se constituye por el conjunto de datos que permitirán 

identificar al producto principal. Se deben se debe señalar todas las 

características que el mismo presenta. 

 

 El Consumidor 

 

Al referirnos al consumidor debemos tomar en cuenta muchos aspectos entre 

ello: 

 

1.-Los consumidores actuales y la tasa de crecimiento, la distribución espacial 

de la misma, por grupos de edad, sexo y otros cuyas especificaciones afecten 

al producto. 

 

   Ingresos: 

 Nivel de ingresos y tasa de crecimiento 

 Estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución 

 Factores limitativos de la comercialización. 

 

 Demanda del Producto 

 

Aquí se determinara las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a consumir y de esa manera justificara los programas de 

producción. Se debe cuantificar  la necesidad real o  sicológicas de una 
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población de consumidores, con disposición al poder adquisitivo suficiente y 

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y 

el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar sus 

probables comportamientos a futuro. 

 

Oferta del Producto 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencias existente. 

 

a.- Situación Actual.- Se deberá presentar y analizar datos estadísticos 

suficientes para caracterizar la evolución de la oferta. Para ello siga el siguiente 

esquema: Cuantifique el volumen del producto ofrecido actualmente el 

mercado. 

 

 Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando 

las condiciones en que realizan la producción las principales 

empresas del ramo. Debe señalar los siguientes aspectos: 

Volumen Producido. 

 Participación en el mercado es decir su capacidad instalada y 

utilizada, capacidad técnica y administrativa. 

 Sistema de comercialización, crédito, red de distribución. 

 

b.- Análisis del Régimen de Mercado. Presente información suficiente que 

permita conocer, si la estructura del mercado del producto, es de competencia 

perfecta, imperfecta y sus diversos matices. 
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c.- Situación Futura.  La evolución previsible de la oferta, formulando hipótesis 

sobre los factores que influirán sobre la participación del producto en la oferta 

futura. Se deben destacar. 

 

a) Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la 

capacidad ociosa de los productores actuales. 

b) Existencias de planes y proyectos de ampliación de la capacidad 

instalada por parte de los productores actuales. 

c) Analice los factores influyentes en la evolución previsible de la oferta. 

d) Examine los datos sobre la evolución previsible de : 

 

 .Evolución del sistema económico 

 Cambios en el mercado proveedor 

 Medida de políticas económicas 

 Régimen de precios,  mercado cambiario 

 Factores aleatorios y naturales 

 

 Estudio Técnico  

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos  como materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño 

y localización de las instalaciones, forma en que se organizara la empresa y 

costos de inversión y operación. 

 

Como se hace un Estudio Técnico. 

 

Empiece haciendo una explicación detallada de su producto o servicio, 

incluyendo sus características físicas, prestaciones, dimensiones, colores, 

materiales y otras características que los definen. En este apartado sería 
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conveniente la utilización de dibujos que faciliten las explicaciones y mejoren la 

comprensión. 

 

Estudio  Económico Financiero 

 

Es un proceso en el desarrollo de un plan de negocios donde el emprendedor 

determina si el proyecto es rentable, es decir que el dinero invertido le va a 

entregar un rendimiento esperado. 

 

Antes de poner en marcha un negocio es importante conocer la rentabilidad del 

mismo, esto se identifica ene l estudio económico, que resume la información 

procesada en los estudios anteriores y determina cual es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. 

 

Es así como el estudio del mercado nos entrega los ingresos, es decir el 

pronóstico de ventas. 

 

El estudio técnico, administrativo, leal y ambiental proporciona los egresos en 

forma de inversiones, costos y gastos. Los ingresos versus egresos sirven 

como base para los estados financieros cuyo conjunto dará el flujo neto de 

caja, este es el objetivo del estudio económico en cual permitirá conocer cuan 

rentable es su oportunidad de negocio. 

 

Para comprender como se desarrolla el estudio económico es necesario 

entender los siguientes conceptos: 

 

 Ingresos y Egresos 

 

Se denomina ingresos a toda entrada de dinero por ventas o por cualquier otro 

concepto, mientras que los egresos son los desembolsos o salidas de dinero 
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que están representados en las inversiones, los costos y los gastos necesarios 

para desarrollar las actividades comerciales de la empresa. 

 

 Elementos que conforman los Egresos de una Empresa 

 

La mayor parte de inversiones se hacen antes de iniciar el negocio, sin 

embargo algunas se las puede realizar en el periodo de funcionamiento u 

operación.  

 

 Inversiones: 

 

 Fijas: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos bienes no 

son para comercializar por que se constituyen en la razón de ser de la 

empresa y se adquiere para utilizarse durante su vida útil. Ejemplos: 

terrenos, maquinaria y equipos, vehículos, herramientas, muebles entre 

otros. 

 

 Diferidas. Son aquellas que se realiza sobre la compra de servicios o 

derechos legales que son obligatorios para la puesta en marcha de la 

empresa. Ejemplos: Cámara de comercio, investigación de mercados, 

gasto de montaje, tramitación de créditos, instalación y puesta en 

marcha. 

 

 Capital de Trabajo: Es una inversión inicial con la que  hay que contar 

para que empiece a funcionar una empresa, es decir para trabajar. 

Ejemplos: el dinero disponible en caja o bancos, el bango de los 

inventarios necesarios en materia prima, materiales, productos en 

proceso y productos terminados, el tamaño de la cartera o cuentas por 

cobrar y otros activos corrientes. 
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 Gastos: Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se 

requiere indirectamente en la fabricación y comercialización del 

producto. Los gastos no se recuperan: 

 

Por ejemplo: 

 

 Mano de obra indirecta: supervisores, asesores, celadores. 

 Gasto por servicios: Luz, agua, gas, comunicación. 

 Gastos por mantenimiento, seguros e impuestos. 

 

 Costos: Es el dinero que el empresario dispone para ganar lo que se 

requiere directamente en la fabricación del producto, el cual se 

recupera cuando el producto se vende. 

 

 Costos Fijos.- Son aquellos costos que permanecen constantes para 

cualquier nivel de producción. Su magnitud no depende del volumen 

total de la producción, ni el nivel de utilización de un determinado 

proceso o servicio. Entre estos se incluyen, depreciaciones, intereses 

sobre las inversiones en equipos, seguros, intereses, servicios, entre 

otros. 

 

 Costos Variables.- CV  son aquellos que se modifican no 

necesariamente en forma proporcional en el volumen de producción o 

con el nivel de utilización del proceso o servicio, si la producción no se 

realiza, estos costos de eliminaran. ejemplo: semilla, abonos, sales 

mineralizadas, materia prima, mano de obra, insumos, alquiler de 

maquinaria, entre otros. 
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Rentabilidad 

 

La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que ha 

obtenido de un recurso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también 

como la remuneración recibida  por el inventor. 

 

En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos percibidos 

de un capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad puede ser 

representada en forma relativa (e porcentajes) 

 

La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor 

de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del inversionista, 

la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o 

incrementar la inversión, o puede ser retirada para invertirla e otro campo. 

 

Punto de Equilibrio: 

 

¿Cuántas unidades se tendrá que vender para poder cubrir los costos y gastos 

totales? ¿Cuál es el valor en ventas que una empresa debe alcanzar para 

cubrir sus costos y gastos operativos? 

 

Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una nueva 

empresa, va a producir utilidad o no y en que nivel de actividad comienza esa 

utilidad. Para determinarlo y puede utilizar el  análisis de punto de equilibrio. 

 

Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO, 

se debe identificar los diferentes costos en el proceso productivo. Se entiende 

por costos operativos y de naturaleza fija aquellos que no varían con el nivel de 

producción y que son recuperables dentro de la operación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 Materiales 

 

 Materiales de Campo 

 

 Granja de cuyes  

 Boletas de entrevistas 

 Botas 

 Ropa de campo 

 Vehículo 

 

 Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Cámara Fotográfica 

 Cámara Videograbadora 

 Flash memory 

 CDS 

 Hojas de Papel Bonn A4 

 Esferográficos 

 Engrampadora 

 Perforadora 

 Mapa de Ubicación geográfica 

 Mapa de producción nacional 
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Métodos  

 

Delimitación del Área de Estudio  

 

La presente investigación  se realizó en la Parroquia Quimiag y en la Ciudad de  

Riobamba, Provincia de  Chimborazo 

 

 Localización  

 

La empresa de producción de cuyes estará localizada en  la parroquia de 

Quimiag del cantón  Riobamba, provincia de Chimborazo, la misma que se 

encuentra ubicada a 17 km de la ciudad de  Riobamba, tiene una  altitud de 

2720 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 12°C, su topografía en 

general es semi-inclinada, suelos profundos franco limosos y en parte   

arenosos , aptos para la producción de pastizales, cuenta con servicios 

básicos, agua entubada para servicio doméstico, Agua de  regadío 

permanente, luz eléctrica , servicio telefónico, vía asfaltada de primer orden. 

Cuenta con  una población de 8750 habitantes,  su destino económico  es  

preferencialmente a la producción de papas, habas, maíz. 

 

 Determinación de la Muestra  

 

Para  realizar  el estudio de la demanda de cuyes  en la Ciudad de Riobamba, 

primeramente se  determinó  una muestra de la población  consumidora de 

cuyes. 

 

Para definir el tamaño de la población,  se tomó en  consideración  la población 

para el año 2010,  que es de 124.807 habitantes y se estableció la siguiente   

formula   

 



33 

 

 

 

 

n=383    donde    

 

 c = margen de error 

 n= Tamaño de la muestra 

 N = Total de la población  

 Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = probabilidad de 50% de acierto  

 q = probabilidad de 50% de desacierto 

  

Técnicas de Investigación  

 

En  el presente estudio se  utilizó las  siguientes técnicas de investigación  

 

 Entrevista  a consumidores 

 Encuesta a comerciantes 

 Entrevista a  Productores 

 Observación directa  a los productores 

 

Variables a Evaluar  

 

 Estudio de mercado:  

 Inversiones 

 Ingresos  
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 Punto de Equilibrio  

 Proyección actual 

 Evaluación financiera.   

 

 Indicadores 

 

 Oferta  

 Demanda 

 Demanda insatisfecha 

 Precios  

 Cálculo del VAN 

 Cálculo del B/C 

 Cálculo  del TIR 

 

 Procesos de Investigación 

 

 Análisis de la Demanda 

 

Para realizar el análisis de la demanda se aplicó 383  encuestas  a los 

consumidores de cuyes, en el que se  analizó  los siguientes aspectos: 

preferencia actual y futura  del consumo de  carne de cuy, degustaciones, 

frecuencias  de consumo y precio   de este producto 

 

Análisis de la Oferta 

 

Para determinar  la oferta  de cuyes  en la Ciudad de Riobamba  se realizó   

200 encuestas a productores de cuyes ,  en el que se analizó  los  siguientes  

aspectos: Cuantos cuyes  se produce cada año,  principales líneas de cuyes, 

pesos promedios por unidad de cuy, sectores  de mayor índice  de producción 

de cuyes,  logrando así   determinar la demanda actual y futura. 
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Análisis de la Comercialización 

 

Mediante una observación directa, se determinaron los distintos canales de 

comercialización de cuyes en la ciudad de Riobamba. 

 

Estudio Técnico  

 

El estudio técnico relacionado con el tamaño de la planta de  producción de 

cuyes en la parroquia Quimiag del Cantón  Riobamba,  se lo realizó de la 

siguiente manera. 

 

Para determinar el tamaño de la planta se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos: Ubicación  Geográfica lugar donde se creará  la empresa, Demanda 

Insatisfecha;   recursos económicos  y medioambientales. 

 

Para  determinar el lugar de  la implantación de la empresa se consideró  lo 

siguiente: que la condiciones climáticas  sean las   mas  optimas,  que  exista  

suficientes pastizales,  clima adecuado, vías de comunicación,  facilidad de 

mano de obra,  que se disponga de servicios básicos, además que exista  

proyecciones de crecimiento. Se realizo varias inspecciones  a diferentes 

lugares  llegando a determinarse que el  lugar más adecuado es en la 

Parroquia Quimiag de el Cantón  Riobamba  

 

Estudio Financiero 

 

En base a los ingresos (producción de la planta) y egresos (inversiones)  se 

determinó  los índices de rentabilidad. 
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Propuesta de la Estructura Organizativa 

 

Para definir la estructura organizativa de la planta, se  elaboró un manual de  

procedimientos y funciones, tomando en cuenta el personal administrativo y 

operativo de la planta  de producción de cuyes  

 

Sistematización de la Información. 

 

Una vez efectuado la investigación,  los datos fueron procesados en programas 

informanticos: tales como  Excel, que nos permitió  analizar  los resultados con 

mayor precisión cuantitativamente y cualitativamente, y el programa AuotoCAD    

que se utilizó  para diseñar los planos de la finca   y de los galpones de cuyes  

 

Socialización de Resultados 

 

Esta socialización se lo hizo  con la colaboración   de los  miembros de la 

corporación cuyícola de Chimborazo “Sr. CUY”,  Se les invitó  a un día de 

campo, en donde se entregó un resumen ejecutivo del proyecto  con  los 

resultados de la presente investigación al responsable   Ing. Raúl Llumiquinga  

Asesor Técnico de Corporación Sr. CUY, y a los  productores del cantón  

Riobamba. 

 

Estudio de Mercado 

 

 Identificación al Consumidor 

 

En la población de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo,  se 

caracteriza por su alto grado de degustación y consumo de carne de cuy,  

especialmente en platos fuertes  cuando se tiene ocasiones especiales y los 

fines de semana que visitan con mayor frecuencia los asaderos o cocinan en 
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su hogar, no existiendo diferencias en cuanto a gusto por edades entre los 

miembros de las familias. 

 

Se hace una relación, que una persona a consumido por lo mínimo un cuy cada 

año lo que significa que en la ciudad de Riobamba existe 96.451 habitantes  

mayor a los 10 años de edad  por lo tanto  se consumen  96.451 cuyes cada 

año. 
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6. RESULTADOS  

 

 Análisis de la  Demanda de carne de cuy  

La demanda de carne de cuy en la Ciudad de Riobamba  se indica  en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 1: Demanda de carne de cuy en porcentaje 

CONSUME CARNE DE CUY Personas Porcentaje % 
Nº de cuyes que se 

consumen por año 

Si consume carne de cuy  96.451 77,28 96451 

No consume carne de cuy  28.356 22,72  

Total  124.807 100%  

Fuente: Abraham Vallejo. 2010  

 

En el cuadro número 1, se detalla de un total de 124.807 habitantes 

encuestados que son mayores de 10 años de edad, 96.451 personas si 

consumen carne de cuy, con un promedio de un cuy por año, esto corresponde 

al 77.28 % ; y  28.350 personas  no consumen carne de cuy,  que corresponde 

a un 22.72%  debido   a que no les gusta  por su aspecto, situación económica, 

religión  etc. 

 
           GRAFICO 1: Demanda de la carne de cuy   
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Meses de mayor  consumo de  carne de cuy. 

Los meses de  mayor consumo de carne de  cuy  se indica en el siguiente 

cuadro.  

 

CUADRO 2: Meses al año de mayor consumo de  carne de cuy 

Periodo /cuatrimestral 

Nº de  

Personas  Porcentaje % 

Nº de consumo  

 cuyes 

Enero /  Abril  12.539 13 12.539 

Mayo / Agosto  59.799 62 59.799 

Septiembre / Diciembre 24.113 25 24.113 

Total 96.451 100 %  96.451 

Fuente: Abraham  Vallejo  2010 

 

El mayor consumo de carne de cuy se da en el segundo cuatrimestre  del año   

con 59.799 personas que  consumen  59.799  cuyes,  esto  es por la existencia 

de muchas fiestas en la provincia y a nivel nacional   

En el tercer cuatrimestre, existe  un  consumo de carne  cuy  más elevado  en 

el mes de Diciembre   que generalmente las familias se reúnen  por fin de año.  

Con un promedio de  24.113 cuyes.  

 

 

               Grafico 2: Frecuencia de consumo carne de cuy en la Ciudad de 

                                Riobamba en   Porcentaje  
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Formas de  Comercialización del cuy en el mercado. 

 

La forma de comercialización  del cuy  se indica en el siguiente cuadro 

 

CUADRO 3: Formas de  comercialización del cuy  en la Ciudad de Riobamba 

 

Alternativa Porcentaje (%) Nº de personas Nº de cuyes por año 

Pie 69 66.551 66.551 

Faenado 19 18.326 18.326 

Preparado 12 11.574 11.574 

Total 100 % 96.451 personas 96.451 cuyes por año 

Fuente: Abraham  Vallejo. 2010 

 

De las personas encuestadas en  el mercado de la ciudad de Riobamba    

66.551  personas compran  los cuyes en pie, lo que representan  al 69 % y 

cada persona compra un promedio de un  cuy por año. El 19 %  que 

representan  a 18326 personas  compran los cuyes faenados esto es en el 

mercado San Alfonso, mercado Mayorista  y mercado de San Francisco. 

 

El 12 %  lo que representa a 11.574 personas  prefieren consumir  los cuyes 

preparados en diferentes formas  en  asaderos  y paraderos  cercanos de la 

ciudad de Riobamba. 
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GRÁFICO 3. Formas de adquirir los cuyes, en  la ciudad de Riobamba en porcentaje 

 

 Precios  de compra del cuy en pie  (vivo) por  unidad en el mercado 

de la Ciudad de Riobamba en  dólares  

 

El precio de compra de cuyes en  el mercado de la ciudad de Riobamba se 

detalla en el siguiente  cuadro.  

 

CUADRO 4: Precio de compra de cuyes en el mercado  de la Ciudad de 

Riobamba  en dólares  

Alternativa Nº de Compradores 
Precio compra por cuy 

en dólares 

Valor que paga por cuy vivo  48.987 5 

Valor que paga por cuy vivo  11.256 5,5 

Valor que paga por cuy vivo  5.628 6 

Total  66.551    

Fuente Abraham. Vallejo.  2010 
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De los 66.551 compradores de cuyes vivos, 48.987 personas  compran     a 5 

dólares por cada unidad, con un peso de  800 a 900 gramos; 11.256 personas  

pagan 5.5 dólares por unidad con un peso de  900 a 1000 gramos y 5.628 

personas pagan 6 dólares  en adelante por unidad   cuando los cuyes  pesan  

de 1000  a 1300 gramos de peso    

 

 

GRAFICO 4  precio  de Compra por unidad de cuy  

 

 Demanda Actual 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas: Se determina que la 

ciudad de Riobamba  la demanda es de  96.451 cuyes por año  

 

 Proyeccion de la Demanda  

 

En el siguiente cuadro se detalla  la proyeccion de la demanda  

 

  

1 2 3

48987 

11256 

5628 

5 
5,5 

6 

Precio por unidad de cuy  

Nº de Compradores Precio compra /cuy



43 

 

CUADRO 5: Proyección de la  Demanda  de Cuyes  en la ciudad de Riobamba, 

unidades por año 

. 

Año  
Población de 

Riobamba  
consumo/ 

cuyes/año/persona  
Nº cuyes  Demanda 

proyectada  

2011 96451 1 96451 

2012 97488 1 97488 

2013 98894 1 98894 

2014 100322 1 100322 

2015 101769 1 101769 

2016 103238 1 103238 
 Fuente: Abraham Vallejo    2011 

 

La demanda actual en el año 2011 es de 96451 cuyes por año, con una 

proyección de crecimiento poblacional del 1.443 %, demanda de cuyes para el 

año 2012 será de 97488 cuyes,  que se va incrementando hasta llegar al año 

2016 con una demanda de 103238 cuyes por año 

 

 Análisis de la Oferta de Cuyes  en la ciudad de Riobamba  

La oferta de  cuyes en la ciudad de Riobamba  se indica  en el siguiente cuadro  

 

CUADRO  6: Análisis de  de la Oferta  de unidades de cuyes  de la ciudad de 

Riobamba  

Denominación 

Nº  de 

Produc

tores 

Producción 

por mes 

Total por 

año 

proveedores del cantón  Guamote  5 30 1800 

proveedores del cantón  Chambo  3 50 1800 

proveedores dela cantón  Penipe  5 25 1500 

proveedores del cantón  Riobamba  5 80 4800 

proveedores caseros del cantón  Riobamba  4 25 1200 

proveedores del cantón  Colta  3 30 1080 

proveedores de los cantones  Guno y 

Aluausi 2 50 1200 

total      13380 
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En el cuadro seis  se identifica  a siete  proveedores principales  provenientes 

de diferentes cantones tales como: Guamote, Colta, Chambo, Penipe, Alausi, 

Guano, estos proveedores venden los cuyes principalmente en los días de feria 

en los mercados de la ciudad de Riobamba. La cantidad ofertada por los 

proveedores alcanza a 13380 cuyes por año, Todos cumplen  con estándares 

mínimos de calidad, el mayor proveedor del cantón de Riobamba alcanza a 

4800 cuyes por año  

 

 

GRAFICO 5: Principales proveedores de cuyes al mercado de la ciudad de  Riobamba  

 

 Proyección de la  Oferta en unidades de cuyes en la  Ciudad de 

Riobamba 

 

En el siguiente cuadro se detalla  la proyección de la Oferta en la Ciudad de 

Riobamba  
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Índice de Crecimiento Poblacional   1.443 % 

Oferta Actual del año 2011   13.380 cuyes por  Año  

 

CUADRO 7: Proyección de la  Oferta  de unidades de cuyes  en la ciudad de 

Riobamba 

 

años Oferta por unidades de cuy 

2012 13573 

2013 13769 

2014 13968 

2015 14169 

2016 14374 

Fuente Abraham. Vallejo 2010 

 

En el cuadro siete  los resultados obtenidos nos permiten observar que la 

demanda para  el año 2012 es de  13.573 cuyes por año y para el año 2016  

será de 14.374 cuyes por año es decir  va incrementado  la oferta año a año.  

  

 

 Confrontación de la Demanda  y la Oferta  de Cuyes  

 

En el siguiente cuadro se detalla  la Demanda Insatisfecha Actual 

 

CUADRO 8: Cálculo  de la Demanda Insatisfecha de  Cuyes  

 

Alternativa   Cuyes  por  Año  

Demanda  96451 

Oferta  13380 

Demanda Insatisfecha actual   83071 

Fuente: Abraham Vallejo 2010    
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Demanda Insatisfecha Actual  en la Ciudad de Riobamba 

 

 

GRÁFICO 6: Demanda Insatisfecha Actual   

 

  Proyección  de  la Demanda Insatisfecha Actual  

 

En el siguiente cuadro se detalla la proyección de la Demanda Insatisfecha 

Actual  

 

CUADRO 9: Proyección de la Demanda Insatisfecha  de cuyes en la Ciudad de 

Riobamba. 

Año

Demanda 

Proyectada Oferta Proyectada Demanda  Insatisfecha  de Cuyes 

2012 97488 13573 83915

2013 98894 13760 85134

2014 100322 13968 86354

2015 101769 14169 87600

2016 103238 14374 88864

FUENTE: Vallejo Abraham, 2010
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Los resultados del cuadro 9, determinan que la demanda insatisfecha para el 

año 2012 es de 83915 cuyes, y  para el año 2016 la demanda insatisfecha es 

de 88.864 cuyes por año 

 

 Canales de Distribución  

 

Los  canales de  distribución de cuyes  en la ciudad de Riobamba  se indican 

en el siguiente diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  7: Canales de Distribución de Cuyes en la Ciudad de Riobamba 

  



48 

 

En este diagrama  podemos identificar claramente los tres canales de 

distribución que se considera en Riobamba. 

 

Logotipos y  Etiqueta de la Empresa  Quimicuy  

 

Logotipo  

 

 

Grafico 8 

 

Etiqueta 

 

 

Grafico 9  
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7. DISCUSIÓN  

 Estudio Técnico del  Proyecto  

 

 Tamaño de la Empresa: 

 

El proyecto pretende producir  30.000 cuyes por año  ó 2.500 cuyes cada mes.  

El galpón tendrá una capacidad para 3.750 cuyas  reproductoras  y 375 cuyes  

machos reproductores. Se contará  con 5.78 hectáreas, de terreno para 

producir  pasto verde. En el primer año  se proyecta una producción de 15.000 

cuyes, ya que la primera producción se obtendrá  a partir del séptimo  mes  y 

obtendremos una producción estable a partir del segundo año de 30.000 cuyes 

con un promedio de 1300 gramos de peso vivo  a los  tres meses de edad . 

 

 Localización  

 

El proyecto estará localizado en la parroquia de Quimiag del cantón  Riobamba, 

provincia de Chimborazo, la misma que se encuentra ubicada a 17 km de la 

ciudad de  Riobamba, tiene una  altitud de 2720 m.s.n.m., con una temperatura 

promedio de 12°C, su topografía en general es semi-inclinada, suelos 

profundos franco limosos y en parte   arenosos , aptos para la producción de 

pastizales, cuenta con servicios básicos, agua entubada para servicio 

doméstico, canal de regadío permanente, luz eléctrica , servicio telefónico, vía 

asfaltada de primer orden. Cuenta con  una población de 8750 habitantes. 

 

 Ingeniería del Proyecto 

 

 Proceso Productivo de Cuyes 

 

En el siguiente Flujo grama se indica  el proceso  de producción  de cuyes  en 

este proyecto  
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Flujo Grama de Procesos Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Abraham B. Vallejo  2011 

 

 

 

FIGURA 10: de Procesos productivos de Cuyes del Proyecto  

 

Tipos de Cuyes a Explotar. 

 

En este proyecto se Trabajará con tres líneas de  cuyes: Peruano  Mejorado, 

línea Inti, y línea Andina. Estos animales  brindan  las mejores condiciones:   

Genéticas de  Producción y Reproducción,  tanto en Genotipo y Fenotipo   
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 Sistema de  Crianza (Comercial) 

 

Se aplicará el sistema  de producción comercial, que consiste en  la utilización  

de  tecnologías  y técnicas  de producción, control   estricto de bioseguridad, 

sanidad, Alimentación, comercialización  etc.  mediante  registros 

 

 Alimentación 

 

El sistema de alimentación será con forraje mas concentrado; el forraje 

utilizado será principalmente:   mar alfalfa,  alfalfa, rygrass , hoja de maíz, y 

suplementado  con concentrado  al 16% de proteína, que  cubrirá los 

requerimientos mínimos nutricionales del cuy. 

 

 Proyección  Productiva de los Cuyes   

  

 Para producir 30.000 cuyes por año,  se requerirán 3750 reproductoras, se 

estima  que por cada reproductora  se obtendrán  2 gazapos   por parto  cada 3 

meses , de lo cual se obtendrán un total de   7500 gazapos por parto cada 

trimestre,  lo que significa que se  producirá  30.000 cuyes cada  año 

 

Reproducción 

 

En la explotación se utilizarán  los animales de las líneas antes descritas, con  

mejores características genéticas mediante la clasificación  y se realizarán 

cruzamiento de acuerdo al requerimiento del mercado, mientras que para la 

producción de pie de cría se conservarán líneas puras. 

 

 Empadre 

 

El sistema de empadre para este proyecto será continuo, con la finalidad de 

tener  cuatro partos en el año. 
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 Densidad de Empadre 

 

La densidad de empadre que se a utilizará será de 10 hembras con 1 macho, 

en pozas de 1,00 m de largo por 1,20 de ancho. 

 

Gestación 

 

En este proyecto  la  gestación de los cuyes tendrá un promedio 67 días  el    

tiempo que se  tomará en cuenta  para programar la  alimentación, 

suplantación, proporción de vitaminas  etc. necesario para las épocas de 

parición. 

 

Destete 

 

Los animales para engorde serán destetados a los 14 días mientras que los 

animales destinados para pie de cría serán destetados a los 21 días. 

 

Sanidad 

 

En el presente  proyecto aplicará todas las medidas de bioseguridad para evitar 

la entrada de enfermedades a la explotación y de esta manera garantizar la 

buena producción de los animales, entre las principales medidas de 

bioseguridad están las siguientes: no permitir el ingreso de personas extrañas a 

la explotación, desinfección constante de las instalaciones y equipos, 

desinfección de vehículos que entran a la granja, ducharse al ingresar a la 

explotación por parte del personal que trabaja, evitar ruidos fuertes cerca de la 

explotación, dar forraje y alimento concentrado no contaminado,  se eliminará 

todo tipo de roedores  e insectos en el galpón . 
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Infraestructura del Proyecto  

 

Galpón para  Reproductores  

  

Se construirá un galpón de 562 metros cuadrados, con 375 posas de 1.50 

metros cuadrados, donde se albergaran 10 reproductoras y un macho  con  sus 

respectivos callejones de entrada y salidas como se especifica en los planos 

correspondientes.    

 

Galpones para  Cría y Recría de cuyes parrilleros  

 

Se construirá 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 las necesidades, con  sus respectivos callejones 

de entrada  y salidas como se especifica en los planos correspondientes.    

 

 Área total  de distribución de los galpones  

 

Área ocupada para  animales:   1.265 m2  

Área  para callejones:           197 m2 (15 % del área  ocupada)   

Área total requerida:    1.462 m2 

 

Cálculo del área  para pastizales 

  

Se seleccionará  un área de 5.67 hectáreas para el cultivo de forraje ( mescla 

de alfalfa, mar alfalfa pasto azul. Olco), cada cuya madre  y sus crías obtenidas 

en un año  se mantienen en 15 metros cuadrados 

  



54 

 

 Estructura Administrativa de la Empresa, 

 

Organigrama del Proyecto  la Empresa  Quimicuy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11: De la estructura  Administrativa de la Empresa  

 

 Viabilidad  Legal 

 

 Requisitos para la creación de la Empresa 

 

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

hecho son: 

 

 Registro Único de Contribuyentes  

 Patente Municipal  

 Afiliación a una Cámara de Comercio  
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 Afiliación a la Súper Intendencia de compañías 

 Certificación de Agro calidad 

 

 Orgánico Funcional  por competencias  (Manual de Cargos) 

 

 Gerente general  

 

La  función del gerente  general será: administrar eficaz y eficientemente los 

recursos de la Empresa. Velar por el cumplimiento de la misión organizacional 

y alcanzar la visión de la empresa. 

 

Responsabilidades del cargo 

 

 Fijar las metas y presupuestos de la Empresa, de manera que sean 

coherentes con sus necesidades buscando su rentabilidad. 

 Liderar el proceso de producción y  ventas de la Empresa. 

 Controlar el cumplimiento de la planificación estratégica de la Empresa, 

supervisando su correcta ejecución. 

 Mantener las relaciones de primer nivel con socios estratégicos 

(principales clientes y principales proveedores). 

 Asegurar y velar por la obtención de la rentabilidad que se haya definido 

y presupuestado en la Empresa. 

 Buscar la innovación tecnológica y mantener el liderazgo del negocio. 

 Liderar procesos de cambio y mejora de la Empresa en recursos 

materiales y humanos.  

 Autorizar cambios de presupuestos  

 Determinar los precios de venta y descuento. 

 Aprobar las liquidaciones de comisiones de ventas. 

 Manejar el flujo de caja de la Empresa y aprobar los ingresos y egresos 

de efectivo dentro de los lineamientos estratégicos de la Empresa.  
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 Brindar capacitación y mantener preocupación por el desarrollo propio y 

de los miembros de su equipo de trabajo. 

 

 Secretaria Contadora 

 

  Misión del Cargo 

 

Brindar una atención cordial y amable a los clientes y público en general como 

parte de la imagen de la empresa. Es responsable de dirigir oportunamente la 

información y comunicación recibida a los departamentos y empleados 

correspondientes. Administrar la nómina, cartera, facturación, órdenes de 

fabricación, llevar la contabilidad de la empresa”  

 

 Responsabilidades del cargo 

 

 Recibir oportuna y eficientemente llamadas externas y transferirlas a los 

clientes internos. 

 Llevar el registro de control de las llamadas a clientes de acuerdo al 

procedimiento aprobado, para verificar su correcta distribución y 

direccionamiento. 

 Realizar llamadas locales, nacionales y a celulares, así como envío de 

faxes. 

 Mantener registro de los mensajes a los empleados.   

 Recibir, registrar, clasificar y revisar la correcta y oportuna entrega de los 

documentos nacionales a los clientes internos. 

 Recibir facturas de proveedores y otros documentos, enviándolos a los 

departamentos para los trámites posteriores.  

 Realizar el manejo de caja chica, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para su administración. 

 Brindar apoyo y soporte necesario bajo las políticas y procedimientos de 

la compañía para la gestión de RRHH en lo referente a:  
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 Realizar contratos de personal nuevos y legalizarlos. 

 Elaborar avisos de entrada al IESS. 

 Controlar el cumplimiento de la utilización correcta de uniformes 

asignados a los empleados de la Compañía. 

 Receptar los datos de los nuevos empleados, abrir fichas y receptar los 

documentos necesarios. 

 Realizar el pago de planillas al IESS, préstamos quirografarios, fondos 

de reserva y atención al     personal. 

 Realizar el retiro de carnés de IESS. 

 Llevar el registro y control de vacaciones del personal.  

 Receptar novedades de información de nómina y elaboración de rol de 

pagos.  

 Transferir la información de nómina a Contabilidad, archivar y elaborar 

respaldos. 

 Proceder al pago de los aportes y cierre de roles. 

 Atender los requerimientos de personal: anticipos, vacaciones, servicios 

al personal. 

 Controlar hoja de ruta de mensajeros, supervisar a los conserjes, 

recepción y velar por el mantenimiento de las oficinas. 

 Receptar solicitudes de facturación y emitir facturas a los clientes. 

 Apoyar y controlar la cobranza a clientes en caso de ser necesario, 

conjuntamente con Vendedores. 

 Receptar cobros y depositar los valores. 

 Realizar los diarios de ingresos y egresos y pasar a Contabilidad. 

 Realizar notas de crédito, notas de débito y notas fiscales. 

 Brindar asistencia a la Gerencia General 

 

 Obreros: Galponero y Granjero 

 

 Manejo, control  y cuidado de los animales 
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 Proporcionar la alimentación diaria  a los cuyes 

 Proporcionar  agua , vitaminas y medicinas a  los animales e forma 

oportuna  

 Realizar la  limpieza  y desinfección de los galpones 

 Llevar los registros sanitarios, de producción y de comercialización de 

los cuyes  

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

cuyes  

 Mantener  controlar y cuidar la granja de producción de pastizales  

 

 Análisis Financiero  

 

 Inversiones del Proyecto 

 

Las inversiones del proyecto se  indican en el siguiente cuadro 

 

CUADRO 10: Inversiones  Fijas en  dólares 

Inversiones Fijas Valor en dólares 

Terreno 85125,00 

Semovientes 28000,00 

Vehículo 12000,00 

Edificaciones y construcciones 34928,88 

Máquinas y equipos 1300,00 

Herramientas 820,00 

Muebles y enseres 720,00 

Equipo de computo 1100,00 

Total 163993,88 

Fuente  Abraham B. Vallejo  G .2010 

 

Las inversiones fijas del proyecto  ascienden a  USD 163.993,88 
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 Inversiones Diferidas del Proyecto  

 

Las Inversiones Diferidas del proyecto se indican en el siguiente cuadro   

   

CUADRO 11: Inversiones Diferidas en dólares  

 

 

Inversiones Diferidas Valor en dólares 

Investigación (estudios) 500,00 

Gastos de constitución 2000,00 

Inversión y publicidad  2280,00 

Intereses de préstamo 18031,21 

TOTAL 22811,21 

Fuente Abraham Vallejo  2010 

 

 Capital de Trabajo del Proyecto 

 

El Capital de Trabajo del proyecto se indica en el siguiente cuadro:   

 

CUADRO 12: Capital de Trabajo  en  dólares  

 

Capital de trabajo  Valor en Dólares 

Mano de obra directa 4200,00 

Mano de obra indirecta 6000,00 

Sueldos y Salarios 10200,00 

Materiales e insumos 7500,00 

Materia prima 22460,09 

Contingencias 200,00 

Total 8426,68 

Fuente  Abraham Vallejo  2010 
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En el presente cuadro se detalla el monto del capital de trabajo del proyecto 

que es de $ 8.426,68 dólares. 

 

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 13: Total de la Inversión del Proyecto  en Dólares  

Detalle  Valor en Dólares 

Activos Fijos 163.993,88 

Activos Diferidos 22.811,21 

Capital de Trabajo 8.426,68 

Total  195231,77 

Fuente  Abraham Vallejo 2010 

 

Para la implantación de la empresa Quimicuy  con  una capacidad de 

producción de 30.000 cuyes por año,  se necesita contar con un capital de 

195.231, 77 dólares  de inversión total  

 

Fuentes de Financiamiento del Proyecto  

 

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

 

CUADRO 14: Financiamiento del Proyecto en dólares. 

 

Préstamo $36.426,68 

Aportación del socio $158.805,09 

Total  $195.231,77 

 

El inversionista cuenta con el terreno y dinero en efectivo por un monto de 158 

805 USD para cubrir el monto total de la inversión se tendrá que realizar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento por el monto de  36 426,68 dólares. 
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Detalle de la Inversión Fija  y Capital de Trabajo  del Proyecto  

 

CUADRO 15: Detalle Pormenorizado del Financiamiento  en dólares  

Rubros  

Aportaciones 

del Socio Préstamo 

Total de la 

Inversión 

Inversiones  Fijas 135993,88 28000,00 163993,88 

Terreno 85125,00 

 

85125,00 

Semovientes 

 

28000,00 28000,00 

Edificaciones y construcciones 34928,88 

 

34928,88 

Vehículo 12000,00 

 

12000,00 

Máquinas y equipos 1300,00 

 

1300,00 

Herramientas 820,00 

 

820,00 

Muebles y enseres 720,00 

 

720,00 

Equipo de computo 1100,00 

 

1100,00 

Inversiones Diferidas 22811,21 0,00 22811,21 

Investigación (estudios) 500,00 

 

500,00 

Gastos de constitución 2000,00 

 

2000,00 

Inversión y publicidad  2280,00 

 

2280,00 

Intereses de préstamo 18031,21 

 

18031,21 

Capital de Trabajo 0,00 8426,68 8426,68 

Mano de obra directa 

 

4200,00 4200,00 

Mano de obra indirecta 

 

6000,00 6000,00 

Sueldos y Salarios 

 

10200,00 10200,00 

Materiales e insumos 

 

7500,00 7500,00 

Materia prima 

 

22460,09 22460,09 

Contingencias 

 

200,00 200,00 

 

158805,09 36426,68 195231,77 

Fuente Abraham B. Vallejo 2010 
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Cálculo de Depreciaciones de los Activos fijos en dólares  

 

CUADRO 16: Depreciaciones en dólares 

DENOMINACIÓN 
COSTO EN 

DÓLARES 

AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

DEPR. ANUAL 

 

INVERSIONES FIJAS     

Edificaciones y construcciones 34928,88 20 1746,44 

Vehículo 12000,00 5 2400,00 

Máquinas y equipos 1300,00 10 130,00 

Herramientas 820,00 5 164,00 

Muebles y enseres 720,00 10 72,00 

Equipo de computo 1100,00 5 220,00 

TOTAL 50868,88  4732,44 

Fuente Abraham Vallejo  G. 2010 

 

En el cuadro 19 se observa  el valor de las Depreciaciones vigentes por ley. El 

valor de la Depreciación anual se lo obtiene dividiendo el Costo total de cada 

bien para la Depreciación por ley. 

 

Cálculo de Amortización de la Deuda del proyecto 

 

CUADRO 17: Amortización Anual  en dólares 

Monto 36426,68 

Tasa 9 % anual 

Plazo 10 años 
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Cálculo  del Servicio de la Deuda del Proyecto 

 

CUADRO 18: Cálculo del Pago de la Deuda 

 

Años Saldo del capital Interés 
Capital 

dividido 
Cuota de pago anual Saldo 

1 36426,68 3278,40 3642,67 6921,07 32784,01 

2 32784,01 2950,56 3642,67 6593,23 29141,35 

3 29141,35 2622,72 3642,67 6265,39 25498,68 

4 25498,68 2294,88 3642,67 5937,55 21856,01 

5 21856,01 1967,04 3642,67 5609,71 18213,34 

6 18213,34 1639,20 3642,67 5281,87 14570,67 

7 14570,67 1311,36 3642,67 4954,03 10928,00 

8 10928,00 983,52 3642,67 4626,19 7285,34 

9 7285,34 655,68 3642,67 4298,35 3642,67 

10 3642,67 327,84 3642,67 3970,51 0,00 

TOTAL   18031,21 36426,68 54457,89   

Fuente  Abraham B. Vallejo  2010 

 

 

El cuadro 21 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 9% capitalizable anualmente. 
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Estructura  de los Costos  y Gastos del Proyecto  

 

CUADRO 19. Estructura de los Costos y Gastos del Proyecto  por año en 

dólares 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 30660,49 46225,52 47420,71 49278,35 51881,55 

Costos fijos 14932,44 15078,30 15376,31 15839,49 16488,58 

Mano de obra directa 4200,00 4260,06 4382,77 4573,49 4840,76 

Mano de obra indirecta 6000,00 6085,80 6261,10 6533,56 6915,37 

Depreciación de construcciones y edificios 4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 

Costos Variables 15728,05 31147,22 32044,40 33438,85 35392,98 

Materias Primas 11230,05 22781,27 23437,47 24457,39 25886,65 

Materiales e insumos 3750,00 7607,25 7826,37 8166,95 8644,21 

Combustibles y lubricantes 110,00 111,57 114,79 119,78 126,78 

Otros 50,00 50,72 52,18 54,45 57,63 

Útiles de aseo  168,00 170,40 175,31 182,94 193,63 

Útiles de oficina 420,00 426,01 438,28 457,35 484,08 

2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 11260,00 11421,02 11749,99 12261,31 12977,85 

Costos fijos 11260,00 11421,02 11749,99 12261,31 12977,85 

Sueldos y salarios 10200,00 10345,86 10643,87 11107,05 11756,13 

Agua, luz, teléfono, internet 960,00 973,73 1001,78 1045,37 1106,46 

Permisos de funcionamiento 100,00 101,43 104,35 108,89 115,26 

3. GASTOS DE VENTAS 2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

Costos Fijos 2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

Propaganda  2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

4. GASTOS FINANCIEROS 6921,07 6593,23 7285,34 10235,90 32784,01 

Costos Fijos 6921,07 6593,23 7285,34 10235,90 32784,01 

Intereses bancarios 3278,40 2950,56 3642,67 6593,23 29141,35 

Amortización de la deuda 3642,67 3642,67 3642,67 3642,67 3642,67 

TOTAL 51121,56 66552,37 68835,26 74258,31 100271,25 

Fuente: Abraham Vallejo    

 

Estructura de Ingresos  del Proyecto Quimicuy de producción de 

cuyes. 

 

Los ingresos  para el primer año del proyecto se indican en el siguiente  cuadro  
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CUADRO 20: Ingresos por concepto de venta de cuyes y cuyas en dólares  

 

Mes  

 Cantidad de 

Cuyes  por 

mes 

Precio por 

unidad 

Cuyasa (x 

10m3) Total 

Enero 0 0 

 

0 

Febrero 0 0 

 

0 

Marzo 0 0 

 

0 

Abril 0 0 

 

0 

Mayo 0 0 

 

0 

Junio 0 0 

 

0 

Julio 2500 5,25 373,33 13125 

Agosto 2500 5,25 373,33 13125 

Septiembre. 2500 5,25 373,33 13125 

Octubre 2500 5,25 373,33 13125 

Noviembre 2500 5,25 373,33 13125 

Diciembre 2500 5,25 373,33 13125 

TOTAL  15000 

 

2239,98 78750 

Fuente Abraham B. Vallejo  2010 

 

Para  el primer año  la empresa no alcanzará  su  rendimiento máximo de 

producción,  ya que las reproductoras  ingresarán a la planta  el primer mes del 

año y se espera que  se  desarrolle  el  periodo de gestación , lactancia, cría y 

recría, los  ingresos  se obtendrán a partir del séptimo mes; la proyección  de 

producción para el primer año es de 15.000 cuyes  que se venderán a un 

precio  de $ 5.25 dólares  cada animal, obteniendo un total de $ 78.750 dólares 

por concepto de venta de cuyes y de $ 2.239,98 dólares por concepto de venta 

del abono (Cuyasa) dándonos un gran  total  de $ 80.989.98 dólares, en el 

primer año 
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Proyección de los  Ingresos del proyecto Quimicuy a  Cinco Años 

 

La proyección de los ingresos se indica en el siguiente cuadro:    

 

CUADRO 21: Proyección de Ingresos  del proyecto Quimicuy  en dólares  

Año 
Producción 

de Cuyes 

Precio  por 

Cuy 

Ingreso por 

venta de  

Cuyes 

Venta de 

Cuyasa 

Total 

Ingreso 

Año 2012 15000 5,25 78750 2239,98 80989,98 

Año 2013 30000 5,5 165000 4690,40 169690,40 

Año 2014 30000 5,75 172500 4910,88 177410,88 

Año 2015 30000 6 180000 5141,64 185141,64 

Año 2016 30000 6,25 187500 5383,20 192883,20 

 

TOTAL  135000   783750 22366,10 806116,10 

Fuente: Abraham B. Vallejo  2010 

 

En el cuadro 24  se  determina que la producción  a partir de segundo año  es 

estable,  es decir de 30.000 cuyes  por año,  para el cálculo del incremento de  

del precio  por unidad animal, el  coeficiente de inflación es de 4.7 %.  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias  del Proyecto Quimicuy en dólares  

 

El estado de pérdidas y ganancias  del proyecto se indica en el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO 22: Estado  de Pérdidas y  Ganancias del Proyecto en dólares 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 80989,98 169690,40 177410,88 185141,64 192883,20 

Costos de producción (-) 30660,49 46225,52 47420,71 49278,35 51881,55 

Utilidad Bruta (=) 50329,49 123464,88 129990,17 135863,29 141001,65 

Gastos Administrativos (-) 11260,00 11421,02 11749,99 12261,31 12977,85 

Gastos de ventas (-) 2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

Gastos financieros (-) 6921,07 6593,23 6265,39 5937,55 5609,71 

Utilidad antes de repartición de utilidades e impuestos (=) 29868,42 103138,03 109595,57 115181,68 119786,25 

Repartición de utilidades 15% (-) 4480,26 15470,70 16439,34 17277,25 17967,94 

Utilidad antes de los impuestos (=) 25388,16 87667,32 93156,23 97904,43 101818,31 

El 25% (-) 6347,04 21916,83 23289,06 24476,11 25454,58 

Utilidad neta 19041,12 65750,49 69867,18 73428,32 76363,73 

 

Fuente  Abraham B. Vallejo 2010  
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 Flujo de Caja del Proyecto Quimicuy 

 

El flujo de caja se  indica en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 23: Flujo de Caja  del Proyecto en dólares 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   80989,98 169690,40 177410,88 185141,64 192883,20 

Valor de salvamento           24884,44 

Costos de producción (-)   30660,49 46225,52 47420,71 49278,35 51881,55 

Amortización act. Dife.   8058,40 5230,56 4902,72 4574,88 4247,04 

Utilidad Bruta (=)   42271,09 123464,88 129990,17 135863,29 141001,65 

Gastos Administrativos (-)   11260,00 11421,02 11749,99 12261,31 12977,85 

Gastos de ventas (-)   2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

Gastos financieros (-)   6921,07 6593,23 6265,39 5937,55 5609,71 

Utilidad antes de repartición de utilidades e impuestos (=)   21810,02 103138,03 109595,57 115181,68 119786,25 

Repartición de utilidades (-)   3271,50 15470,70 16439,34 17277,25 17967,94 

Utilidad antes de los impuestos (=)   18538,52 87667,32 93156,23 97904,43 101818,31 

El 25% (-)   4634,63 21916,83 23289,06 24476,11 25454,58 

Utilidad neta   13903,89 65750,49 69867,18 73428,32 101248,17 

Depreciaciones (+)   4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 

Recu. Cap. Trabajo (+)           8426,68 

Total Inversión (-) -195231,77           

FLUJO DE CAJA -195231,77 18636,33 70482,94 74599,62 78160,76 114407,30 
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Cálculo de los  Indicadores Financieros del Proyecto  

 

Cálculo del Punto  de  Equilibrio del proyecto Quimicuy  

 

Para el cálculo se utilizó la  siguiente fórmula. 

Datos  

Total costos fijos del primer año     $ 35.393,51 

Costos Variables del primer año     $ 31.135,21 

Ingreso del primer año del proyecto     $ 80.989.98 

 

 

P E = Costos Fijos 

 

           1 -               Costos 

Variables 

  

  Ingresos 

totales 

 

    P E = 35393,51 

 

1 -  31135,21   

  

80989,98 

 P E = 57 497,41 

   

 

El valor obtenido significa que la empresa deberá generar un valor mínimo de 

57 497,41 USD de ingresos en el año para cubrir sus costos operativos y no 

tener pérdidas financieras.  
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 Cálculo del Valor Actual Neto  (VAN) 

 

Para el cálculo del VAN se utilizó la siguiente fórmula del factor de 

actualización 

 

CUADRO 24: Cálculo del   VAN  del proyecto Quimicuy en dólares  

 

 

Para el cálculo del factor de actualización, se utilizó la tasa de interés del 9%. 

Años 

VPN al 9% 

(Factor 

actualizació

n) 

Ingresos  Egresos Flujo Neto 

Valor 

Presente 

de los 

Ingresos 

Valor 

presente de 

los Egresos 

Flujo neto 

actualizado 

1 0,91743119 80989,98 66528,72 18636,33 74302,73 61035,5262 17097,55 

2 0,84167999 169690,40 66552,37 70482,94 142825,01 56015,8014 59324,08 

3 0,77218348 177410,88 68835,26 74599,62 136993,75 53153,4487 57604,59 

4 0,70842521 185141,64 74258,31 78160,76 131159,01 52606,4593 55371,06 

5 0,64993139 192883,20 100271,25 114407,30 125360,85 65169,4353 74356,90 

 

 Total  806116,10 376445,92 356286,95 610641,35 287980,67 263754,17 

Fuente: Abraham Vallejo 

 

Para obtener el VPN aplicamos la siguiente fórmula: 

        VPN = Valor flujo neto actualizado  - Inversión 

        VPN =  263754,17  - 195231,77 

   

        VPN = 68522,40 

        El valor obtenido es $  68 522,40, es superior a 1, lo cual nos indica que la 

inversión es aceptable. 
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR  del proyecto Quimicuy en 

dólares 

 

Para el cálculo del TIR, se debe utilizar una tasa de interés, que al calcular el 

VAN nos de igual a cero (0). 

 

i = 0,19258110 

      

        CUADRO 25: Tasa Interna de Retorno 

 

Años 

VPN al 

19.25% 

(Factor 

actualización) 

Ingresos  Egresos Flujo Neto 

Valor 

Presente de 

los Ingresos 

Valor 

presente de 

los Egresos 

Flujo neto 

actualizado 

1 0,83851740 80989,98 66528,72 18636,33 67911,51 55785,4922 15626,89 

2 0,70311143 169690,40 66552,37 70482,94 119311,26 46793,7343 49557,36 

3 0,58957116 177410,88 68835,26 74599,62 104596,34 40583,2828 43981,78 

4 0,49436568 185141,64 74258,31 78160,76 91527,67 36710,7599 38640,00 

5 0,41453422 192883,20 100271,25 114407,30 79956,69 41565,8662 47425,74 

 

 Total  806116,10 376445,92 356286,95 463303,46 221439,14 195231,77 

Fuente:  Abraham Vallejo 22010 

   

              VPN =  Flujos netos actualizados  -  Inversión 

      VPN = 195231,77 - 195231,77 

      VPN =  0,00 

 

 

Para que el VAN nos de igual a cero, la tasa a utilizarse es del 19,25%, que es 

el TIR, lo que significa que el proyecto tiene un interés mayor al otorgado por la 

banca, lo que sugiere la ejecución del mismo. 
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 Cálculo del  Beneficio Costo B / C  

 

Para el cálculo del la relación beneficio costo se necesitará los siguientes 

datos: 

 

Ingresos actualizados 463 303,46   

Egresos Actualizados 221 439,14 

 

 

   

B/C = 

Ingresos 

actualizados 

 

Costos actualizados 

   B/C = 463303,46 

 

 

221439,14 

 

   B/C = 2,09 

  

 

El B/C corresponde al 2,09, este valor es aceptable porque es mayor que 1, 

esto determina que por cada dólar de inversión se obtendrá una rentabilidad de 

$ 1,09. 

 

 Cálculo del Periodo de Recuperación del Capital  

 

CUADRO 25: Periodo de Recuperación del Capital de la Empresa Quimicuy  

 

FLUJO DE CAJA AÑO  0 1 2 3 4 5 
FLUJO 

PROMEDIO 

  -195231,77 18636,33 70482,94 74599,62 78160,76 114407,30 71257,39 
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P R I = Inversión 

     

 

Flujo Promedio 

     

        P R I = 195231,77 

     

 

71257,39 

     

        P R I = 2,74 AÑOS 

      

 

Según el análisis realizado el periodo de recuperación de la inversión es de 2 

años  7 meses.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 El 77.28% de los habitantes   en la ciudad de Riobamba consumen carne de 

cuy, lo que significa que hay 96.101 habitantes que si consumen carne de 

cuy,  mínimo un cuy cada año, esto representa una demanda  de  96.101 

cuyes por año, mientras que un 22.72 % de los habitantes  no consumen 

este producto  

 La oferta de carne de cuy en la ciudad de Riobamba es de 13.380 cuyes por 

año. 

 La Demanda Insatisfecha es de 82.721 cuyes por año, lo que significa que 

con este proyecto podemos cubrir el 36,26 % del total de la demanda 

insatisfecha,  es decir 30.000 cuyes por año  ó  2.500 cuyes mensuales 

 La expectativa del crecimiento de la empresa sería del 63,73% lo que 

significa  llegar a producir en el futuro 52.721 cuyes  por año  ó  4.393 cuyes 

por  mes  

 El tamaño de la empresa  del proyecto es producir  de  30.000 cuyes por 

año o 2.500 cuyes mensuales,  con un promedio  de peso de 1.300 gramos 

de peso en  vivo. 

 El sistema de producción aplicado a este proyecto será el comercial, donde 

se aplicarán todas las técnicas para alcanzar cuyes de 1300 gramos en un 

periodo de  tres  meses como máximo. 

 El sistema de empadre para este proyecto será el  continuo, con la finalidad 

de obtener  cuatro  partos  al año. 

 Para   la  creación  de  la empresa  de producción  de cuyes  de una  

capacidad de producción  2500 cuyes /mes  será necesario de disponer de:  

5.57 hectáreas de terreno  destinado a la producción de pastizales,1.509 

metros cuadrados  en  galpones, 3.750 reproductoras  y 375  cuyes machos 

reproductores,una maquina  cortadora de pastizales, boba de fumigar  

computadora,  lampas, carretilla,  mueble y enseres de oficina. 

  El Financiamiento de este proyecto será :  

Aportación   directa del socio  $ 1588 .805,09 dólares 
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Se realizara un préstamo al Banco  Nacional de Fomento de 36.426,68 

dólares. Con una  inversión   total de $195.231,77 dólares  

 El Punto de Equilibrio  PE   de el proyecto  es de 57.497,41 USD lo  que 

significa los  ingresos mínimos al año para cubrir sus costos operativos y no 

tener pérdidas financieras  

 El  B/ C  Beneficio Costo es de 2.09  lo que significa que por cada dólar 

invertido se a ganará 1.09 centavos. 

 El periodo de  recuperación del capital de la inversión será a partir del 

segundo año y site meses, a partir de esta fecha vamos a consolidar las 

ganancias. 

 El costo de producción de un cuy es de 3,65 dólares, el precio de venta es 

5,50 dólares, lo que nos deja una  rentabilidad de 1,85 dólares por animal. 

 Para que el VAN nos de igual a cero, la tasa a utilizarse es del 19,25%, que 

es el TIR, lo que significa que el proyecto tiene un interés mayor al otorgado 

por la banca, lo que sugiere la ejecución del mismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar la empresa, ya que existe una Alta  

demanda insatisfecha  de Cuyes en la ciudad de Riobamba 

 De acuerdo a los indicadores financieros  este proyecto es rentable, por 

lo que es  viable su  ejecución. 
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11. ANEXOS 

 

PROYECTO QUIMICUY 

   A. INVERSIONES DE PROYECTO       

RUBROS 
INVERSION 

REALIZADA 

INVERSION 

POR 

REALIZAR 

TOTAL DE 

LA 

INVERSION 

INVERIONES FIJAS 80868,88 28000,00 108868,88 

Terreno 30000,00   30000,00 

Semovientes   28000,00 28000,00 

Edificaciones y construcciones 34928,88   34928,88 

Vehiculo 12000,00   12000,00 

Máquinas y equipos 1300,00   1300,00 

Herramientas 820,00   820,00 

Muebles y enseres 720,00   720,00 

Equipo de computo 1100,00   1100,00 

INVERSIONES DIFERIDAS 22811,21 0,00 22811,21 

Investigación (estudios) 500,00   500,00 

Gastos de constitución 2000,00   2000,00 

Inversion y publicidad  2280,00   2280,00 

Intereses de préstamo 18031,21   18031,21 

CAPITAL DE TRABAJO 0,00 8426,68 8426,68 

Mano de obra directa   4200,00 4200,00 

Mano de obra indirecta   6000,00 6000,00 

Sueldos y Salarios   10200,00 10200,00 

Materiales e insumos   7500,00 7500,00 

Materia prima   22460,09 22460,09 

Contingencias   200,00 200,00 

 

103680,09 36426,68 140106,77 
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B. FUENTES Y USOS DEL 

PROYECTO 

USO DE 

FONDOS 

RECURSOS 

PROPIOS 
PRESTAMO 

PROVEE

DOR 

INVERSIONES FIJAS 108868,88 80868,88 28000,00 0,00 

Terreno 30000,00 30000,00     

Semovientes 28000,00   28000,00   

Edificaciones y 

construcciones 34928,88 34928,88     

Vehiculo 12000,00 12000,00     

Máquinas y equipos 1300,00 1300,00     

Herramientas 820,00 820,00     

Muebles y enseres 720,00 720,00     

Equipo de computo 1100,00 1100,00     

INVERSIONES DIFERIDAS 22811,21 22811,21 0,00 0,00 

Investigación (estudios) 500,00 500,00     

Gastos de constitución 2000,00 2000,00     

Inversion y publicidad  2280,00 2280,00     

Intereses de préstamo 18031,21 18031,21     

CAPITAL DE TRABAJO 50560,09 0,00 8426,68 0,00 

Mano de obra directa 4200,00   4200,00   

Mano de obra indirecta 6000,00   6000,00   

Sueldos y Salarios 10200,00   10200,00   

Materiales e insumos 7500,00   7500,00   

Materia prima 22460,09   22460,09   

Contingencias 200,00   200,00   

 

182240,18 103680,09 36426,68 0,00 
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CUADRO TERRENO  

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO V. TOTAL 

Terreno  m2 2000 15 30000 

TOTAL        30000 

 

 

 

 

 

CUADRO CUYES REPRODUCTORES 

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO V. TOTAL 

Hembras  unidad  2500 10 25000 

Machos unidad  250 12 3000 

TOTAL        28000 
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COSTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUYERAS  DE LA COPORACION "SR 
QUIMICUY"  

CONCEPTO CANTIDAD 
UNIDAD COSTO COSTO  

MEDIDA UNIT USD TOTAL 

1. Infraestructura         

1.1 Materiales         

1.1.1. Cemento 1280 Quintal 6,00 7680,00 

1.1.2. Hierro de  barilla10x12 80 barilla 7,00 560,00 

1.1.3. Hierro de  barilla 6x6 240 barilla 1,50 360,00 

1.1.4. Ladrillo 80000 Unidad 0,07 5600,00 

1.1.5. Piedra 40 m3              5,00      200,00 

1.1.6. Arena 320 m3 5,00 1600,00 

1.1.7. Ripio 320 m3 5,00 1600,00 

1.1.8. Piezas 4m de largo de 6X12 200 unidades 9,00 1800,00 

1.1.9. Piezas 5m de largo de 6X12 120 unidades 11,50 1380,00 

1.1.10. Tira  fondos  2000 Unidad 0,14 280,00 

1.1.11. Rollo de alambre 40 unidad 0,75 30,00 

1.1.12. Clavo de 4 pulgadas 80 unidad 0,75 60,00 

1.1.13. Traslucido/1,8 m 80 Unidad 16,33 1306,40 

1.1.14. Eurolit 1,8 m 320 Unidad 9,90 3168,00 

1.1.15. Eurolit 2,4 m 400 Unidad 12,90 5160,00 

1.1.16. Puerta 40 Unidad 50,00 2000,00 

1.1.17. Malla metálica/30 m*0,75 m 320 Unidad 4,47 1430,40 

1.1.18. Maestro de obra 960 jornal 15,00 14400,00 

1.1.19. Mano de obra no calificada 960 Unidad 10,00 9600,00 

TOTAL        58214,80 
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PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN  40% 

VALOR DEPRECIADO    23286 

VALOR ACTUAL     34929 

 

CUADRO MAQUINAS Y EQUIPOS 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Cortadoras de pasto unidad  1 800 800 

Bomba de fumigar unidad  1 500 500 

 

 

CUADRO HERRAMIENTAS 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Carretillas unidad  2 250 500 

Lampas unidad  4 80 320 

 

 

CUADRO MUEBLES Y ENSERES 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Escritorio unidad  1 250 250 

Sillas unidad  4 30 120 

Anaquel unidad  1 150 150 

Archivador unidad  1 200 200 

TOTAL        720 
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CUADRO EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Computadora  unidad  1 1000 1000 

TOTAL        1400 

 

 

CUADRO ESTUDIO DE MERCADO 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Estudio de mercado unidad  1 1000 1000 

TOTAL        1000 

 

 

CUADRO GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Constitución de la empresa unidad  1 2000 2000 

TOTAL        2000 

 

CUADRO PUBLICIDAD 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Anuncio en radio unidad  3 360 1080 

Anuncio en prensa unidad  4 50 200 

TOTAL        1280 
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CUADRO MANO DE OBRAS DIRECTA 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Trabajador  mensual  12 350 4200 

TOTAL        4200 

 

 

 

CUADRO MANO DE OBRAS  INDIRECTA 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Ing. Zootecnista mensual    500 0 

TOTAL        0 

 

 

 

CUADRO SUELDOS Y SALARIOS 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Gerente mensual  12 500 6000 

Contador (a) mensual  12 350 4200 

TOTAL        10200 
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CUADRO MATERIALES E INSUMOS 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Medicina unidad  30000 0,05 1500 

Vacunas unidad  30000 0,15 4500 

Aretes unidad  30000 0,05 1500 

Desinfectantes unidad  30000 0,05 1500 

TOTAL        7500 

 

 

CUADRO MATERIA PRIMA 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Balanceado kg 27620 0,35 9667 

Forraje  unidad  255865 0,05 12793,3 

TOTAL        22460,0925 

 

 

 

CUADRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Gasolina mensual  20 1,5 30 

Cambios de aceite y filtros unidad  4 30 120 

Mantenimiento unidad  2 50 100 

TOTAL        250 
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CUADRO ÚTILES DE ASEO 

 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Jabón mensual  2 1 2 

Papel higiénico unidad  2 1 2 

Gel desinfectante unidad  1 2 2 

Detergente unidad  1 4 4 

TOTAL        10 

 

 

CUADRO ÚTILES OFICINA 

RUBRO UNIDAD  CANTIDAD P. UNITARIO  V. TOTAL 

Papel resmas 2 5 10 

Tinta litros 1 40 40 

Insumos unidad  1 50 50 

          

TOTAL        100 

 

 

 

CUADRO AGUA LUZ TELÉFONO INTERNET 

 

RUBRO UNIDAD  

CANTID

AD 

P. 

UNITARIO  V. TOTAL 

Agua mes 12 10 120 

Luz mes 12 20 240 

Telefono mes 12 30 360 

Internet mes 12 20 240 

TOTAL        960 
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DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 30660,49 46225,52 47420,71 49278,35 51881,55 

Materias Primas 11230,05 22781,27 23437,47 24457,39 25886,65 

Materiales e insumos 3750,00 7607,25 7826,37 8166,95 8644,21 

Mano de obra directa 4200,00 4260,06 4382,77 4573,49 4840,76 

Mano de obra indirecta 6000,00 6085,80 6261,10 6533,56 6915,37 

Depreciación de construcciones 

y edificios 4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 4732,44 

Combustibles,  lubricantes, 

mantenimiento 110,00 111,57 114,79 119,78 126,78 

Otros 50,00 50,72 52,18 54,45 57,63 

Útiles de aseo  168,00 170,40 175,31 182,94 193,63 

Útiles de oficina 420,00 426,01 438,28 457,35 484,08 

2. GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 11260,00 11421,02 11749,99 12261,31 12977,85 

Sueldos y salarios 10200,00 10345,86 10643,87 11107,05 11756,13 

Agua, luz, teléfono, internet 960,00 973,73 1001,78 1045,37 1106,46 

Permisos de funcionamiento 100,00 101,43 104,35 108,89 115,26 

3. GASTOS DE VENTAS 2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

Propaganda  2280,00 2312,60 2379,22 2482,75 2627,84 

4. GASTOS FINANCIEROS 6921,07 6593,23 6265,39 5937,55 5609,71 

Intereses bancarios 3278,40 2950,56 2622,72 2294,88 1967,04 

Amortización de la deuda 3642,67 3642,67 3642,67 3642,67 3642,67 

TOTAL 51121,56 66552,37 67815,31 69959,96 73096,95 
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ANEXOS  

 

Fotografía  1 Toma de datos para   el cálculo  de  la capacidad receptiva 

de cuyes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Un  metro cuadrado mescla  Alfalfa Avena Pasto Azul y 

Raigrás 
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Fotografía 3: Toma del peso de pasto   producido cada metro cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Construcción del galpón de cuyes  de este proyecto  
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Fotografía 5 Línea de cuyes Peruano Mejorado para este proyecto 
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