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b. RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de carne de cuy en 

el cantón Marcabelí de provincia de El Oro, investigación que fue aplicada a 

la población familiar del cantón Marcabelí que es de 1392 familias, dato 

proyectado al año 2013, por lo que se debió realizar una encuesta y se 

obtuvo una muestra de la misma dando como resultado 311 encuestas por 

aplicar. 

 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método descriptivo, 

analítico, científico y las técnicas de la  encuesta y observación directa. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de mercado fueron: demanda 

potencial 100% equivalente (1.392 familias), demanda real 65,68% 

equivalente (924 familias), demanda efectiva anual 14.045 cuyes, en al 

cantón Marcabelí no existe oferta de este tipo de productos, por ello la  

demanda insatisfecha anual es de 14.045 cuyes, en el estudio técnico se 

determinó que al trabajar al 100% de la capacidad instalada se podrá ofrecer 

hasta 12.144 cuyes al año, pero para el 1er año se utilizará solo el 80% de la 

capacidad instalada, por consiguiente se podrá ofrecer hasta 10.322 cuyes. 

 

En lo que respecta al estudio financiero se determinó que se necesitará para 

invertir en activos fijos $39.025,71, en activos diferidos $ 1.486,72 y para un 
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mes de operación se necesitará $ 5.774,65 en activos circulantes, dándonos 

un total de inversión de $ 46.287,08; además se obtuvo el precio de venta 

por  un valor de $ 9,41 para el primer año, que multiplicado por el número de 

unidades a producir al año, da un total de ingresos de $ 98142.90, en el 

estado de pérdidas y ganancias en el primer año se obtendrá una utilidad 

líquida de $ 12.994,50. 

 

En la evaluación financiera, el resultado del VAN es de 27.785,47, el TIR de 

31,42%, la RBC de 1,34 dólares, la Recuperación de capital será en 3 años 

2 meses y 8 días y por último el análisis de sensibilidad dio como resultado 

0,99 aumentando el 12% en los costos y en una disminución del 9% en los 

ingresos obteniendo una sensibilidad del 0,99. 

 

Mediante los resultados obtenidos se ha podido determinar que existe 

demanda insatisfecha para la carne de cuy en el cantón Marcabelí y además 

se concluye que este proyecto es cien por ciento factible ponerlo en marcha, 

debido a que generará gran rentabilidad a los inversionistas.  
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SUMMARY 

  

This project aims to develop a feasibility study for the creation of a producer 

and marketer of guinea pig meat in the canton Marcabelí province of El Oro, 

was applied to research family canton population that is 1392 Marcabelí 

families projected data for 2013, so it was due to conduct a survey and 

obtained a sample of the same resulting in 311 surveys applied. 

 

The methodology used in this thesis project was the descriptive method, 

analytical, scientific and survey techniques and direct observation. 

 

The results obtained in the market study were: potential demand 100% 

equivalent (1,392 families), real demand equivalent 65.68% (924 families), 

annual effective demand 14,045 guinea pigs, in the canton Marcabelí no 

such offer product, so the annual unmet demand of 14,045 guinea pigs, in 

the technical study found that when working at 100% of the installed capacity 

can provide up to 12,144 guinea pigs a year, but for the 1st year will be used 

only 80% installed capacity therefore may offer up to 10,322 guinea pigs. 

 

In regard to financial study found that will need to invest in fixed assets $ 

39,025.71, $ 1,486.72 in assets and deferred for one month of operation will 

need $ 5,774.65 in assets, giving us a total investment $ 46,287.08, plus 

gave the sales price valued at $ 9.41 for the first year, multiplied by the 

number of units to be produced each year, giving a total income of $ 
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98,142.90, in the state of income in the first year will result in a net profit of $ 

12,994.50. 

 

The financial evaluation, the result is 27785.47 NPV, the IRR of 31.42%, the 

RBC of $ 1.34, Capital Recovery will be in 3 years 2 months and 8 days and 

finally the analysis of 0.99 sensitivity resulted 12% increase in costs and a 

decrease of 9% revenue with a sensitivity of 0.99. 

 

By the results we have determined that there is unmet demand for guinea pig 

meat in the canton Marcabelí and also concludes that this project is one 

hundred percent possible start it, because that will generate great returns to 

investors. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), contribuyen al desarrollo del 

país, porque son fuentes generadoras de empleo, por lo tanto debemos ser 

más emprendedores e invertir en estas, claro que en primer lugar será 

necesario realizar un proyecto de inversión, para ver el grado de factibilidad 

y no generar pérdidas económicas para la empresa. 

Por ello se debe mencionar que la falta  de inversión en la creación de 

empresas productivas, especialmente de carne de cuy, que es un producto 

de región, no permite satisfacer las necesidades de los habitantes del cantón 

Marcabelí. 

Al existir oportunidades de emprendimiento para nuevos negocios en el 

cantón Marcabelí,  se ha visto necesario invertir en una empresa de 

producción de carne de cuy para satisfacer estas necesidades  de la 

población y brindar un producto sano y de excelente calidad, que  contribuirá 

de esta forma al desarrollo de este cantón y del país.   

Por lo tanto al ver la falta de inversión en empresas de producción, se ha 

considerado elaborar este proyecto de tesis para implementar una nueva 

empresa y además por ser un requerimiento de la Universidad Nacional de 

Loja, para  obtener el título de Ingeniera Comercial. 

Para realizar este proyecto de factibilidad se debió cumplir con los siguientes 

objetivos: 

- Efectuar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y 

demanda  del producto en el Cantón Marcabelí de la Provincia de El Oro 
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y determinar y un plan de comercialización para posesionar el producto 

propuesto. 

- Realizar un estudio técnico que permita determinar el tamaño, 

localización e ingeniería del proyecto. 

- Establecer la estructura organizacional y legal para la empresa a 

crearse. 

- Realizar un estudio económico – financiero para determinar los costos, 

presupuestos, estados financieros, y rentabilidad del proyecto así como 

la evaluación financiera a través de índices e indicadores financieros 

requeridos para su inversión. 

Este trabajo investigativo contribuirá con información necesaria para futuros 

investigadores del tema y para estudiantes que cursen la carrera de 

Administración de empresas, ya que es una fuente totalmente fidedigna. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EL CUY 

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

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

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

alimentaria de la población rural de escasos recursos económicos. También 

conocido con el nombre de cobayo, curí, conejillo de indias y en los países 

de habla inglesa como Guinea pig. 

 

Ciclo reproductivo del Cuy 

El cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos y de 

fácil manejo, su crianza técnica puede representar una importante fuente de 

alimento para familias de escasos recursos, así como también una excelente 

alternativa de negocio con altos ingresos.  

A diferencia de la crianza familiar, un manejo tecnificado del cuy puede 

llegar a triplicar la producción a partir de una mejora en la fertilidad de las 

reproductoras, una mayor supervivencia de las crías y una mejora en la 

alimentación para un rápido crecimiento y engorde. 
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La reproducción no es más que el acto que permite perpetuar a las especies, 

es el cruce de  la hembra y el macho para fecundar un embrión que luego 

dará origen a un nuevo animal CICLO ESTRAL.  Los cuyes son poliestrales 

durante todo el año. Los celos aparecen cada 16 días y es la época propicia 

para que la hembra quede preñada. El ciclo estral desaparece con la preñez. 

 

Pubertad.- Se conoce así a la edad en que los cuyes han alcanzado la 

madurez sexual y son capaces de tener crías. La pubertad depende en gran 

parte de la calidad de la alimentación y el manejo. 

Los cuyes son muy precoces. En las hembras la pubertad puede aparecer a 

los 25 días, por lo que se hace necesario realizar el destete a tiempo para 

evitar que sean servidas por sus padres al estar en la misma poza. En los 

cuyes machos la pubertad es más lenta y llega a los 60 y 70 días de edad. 

 

Empadre.- Consiste en juntar a las hembras y los machos para que realicen 

la reproducción, a esos animales se les conoce como reproductor. En las 

pozas de empadre se juntan a 1 macho y 10 a 12 hembras. 

Existen dos sistemas de empadre: 

 

Empadre intensivo. En el cual se hace descansar a la hembra 10 días 

luego del parto, esto se hace separando a las hembras preñadas a las pozas 
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de maternidad y regresándolas unidamente después del destete. Con este 

sistema se logra de 3-4 partos por año.  

Se recomienda para iniciar la reproducción que las hembras hayan 

alcanzado un peso de por lo menos 600 gramos (3-4 meses) y los machos 

un peso promedio mínimo de 800 gramos (5- 6 meses). Las características 

ideales de los reproductores son: 

El peso en las hembras debe ser de aproximadamente 800 gramos y los 

machos un peso de 1000 gramos. 

Provenientes de camadas numerosas (3-4 crías) 

Sin defectos físicos ni atrofias de los genitales 

De una conformación corporal ancha y larga, pelo llano y lacio. 

 

Gestación y preñez.- Es el período de tiempo que dura la formación de un 

nuevo cuy en el vientre de la hembra. El tiempo promedio es de 67 días y 

varía según el tamaño de la camada. 

 

Lactancia y destete.- Los cuyes nacen cubiertos de pelo y con los ojos 

abiertos. A las tres horas son capaces de alimentarse por sí mismos. Sin 

embargo, es necesario que consuman leche materna ya que es muy nutritiva 

y proveerá los anticuerpos a las crías para combatir y soportar las 

enfermedades. 
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El tiempo de lactancia dura 21 días, luego de este período se desteta a 

las crías y se pasan a otras pozas para su crecimiento y engorde. Se 

recomienda realizar el destete a los 28 días máximo para evitar cruces 

entre hijas y padres. 

Un cuy nace pesando aproximadamente 100 gramos y deberá ser 

destetado a los 200 gramos, es decir una vez haya duplicado el peso con 

el que nació. 

  

Recría.-  Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el 

sexaje. Es esta etapa los cuyes destetados (macho y hembras) son 

llevados a espacios especiales por un espacio de 10 a 15 días, hasta 

completar un peso de 350 - 400 gramos. A ese tiempo pueden ser 

sexados para luego ser llevados a espacios de engorde. 

  

Engorde.- Al final de la recría se debe determinar el sexo y caracterizar 

al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se 

realiza cogiendo a cada cría de espaldas y observando sus genitales. Se 

puede ver que las hembras presentan la forma de una “Y” en la región 

genital y los machos una especie de “i” claramente diferenciable. Si no 

sexan los cuyes a tiempo, habrán copulas prematuras entre familia y ello 

ocasionará el enanismo generacional en los cuyes, que es lo que sucede 

en la crianza familiar o artesanal. 
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Esta etapa comprende el periodo desde el sexaje hasta el momento de la 

saca. Los animales se colocan en número de 10 a 15 cuyes del mismo 

sexo por nivel de jaula ó poza, tomando en cuenta las dimensiones de la 

misma. 

  

La fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la 

línea y alimentación empleada, es recomendable no prolongar por mucho 

tiempo, para evitar peleas entre los machos, las cuales causan heridas y 

malogran la calidad de la carcasa. Aquellos cuyes que tengan un déficit 

de peso, podrán ser castrados químicamente para un aumento de peso 

rápido. 

  

Alimentación del cuy 

  

La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación 

pecuaria, ya que el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una 

mejor producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los 

cuyes nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren 

satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. 

  

En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir 

proporcionar tanto alimento vegetal (forraje) como alimento concentrado. 
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Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes son la alfalfa 

(Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la grama 

china (Sorghum halepense), entre otros. El alimento vegetal no puede 

proporcionarse húmedo, caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy 

podría enfermar de Timpanismo ó Torzón (Empanzamiento del Cuy). Es 

por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por un espacio de 

2 horas, antes de proporcionárselo al cuy. 

  

El alimento concentrado se utiliza en menor proporción que el alimento 

vegetal, no obstante hay casos en los que su ración puede incrementarse 

como consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por la 

falta de agua de lluvia ó de riego en el campo. El concentrado se formula 

con insumos secos tales como el maíz molido, afrecho de trigo, torta de 

soya, entre otros. 

  

Otra alternativa muy difundida en los últimos años es el uso del forraje verde 

hidropónico que permite “producir más carne al menor costo y en el 

menor tiempo posible.” Para lograrlo, el manejo de los animales juega un 

papel importante debido a que se deben combinar y manejar varios factores 

tales como selección de animales, reproducción, alimentación, registro de 

datos y controles sanitarios.  No se necesita de mano de obra especializada, 

el manejo es definitivo para lograr una buena producción. 
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El forraje verde hidropónico son granos de cereales germinados por un 

periodo de 10 a 15 días, los mismos que son producidos sin ningún sustrato 

en bandejas plásticas dispuestas en torres ó módulos hidropónicos. Su uso 

ayuda a un crecimiento más vigoroso del cuy y reduce la utilización de 

concentrado por el alto contenido de fibra y proteínas contenido en la base 

radicular del mismo. 1 

SISTEMAS DE CRIANZA DE CUYES A NIVEL FAMILIAR-COMERCIAL EN EL 

CANTÓN MARCABELÍ 

 

 

                                                           
1 http://ricardo.bizhat.com/rmr-prigeds/crianza-de-cuyes.htm 
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“Para la crianza de cuyes las temperaturas dentro del criadero deben oscilar 

entre 15 y 20 grados centígrados, (aunque se han encontrado explotaciones 

por encima y debajo de este rango) y una ventilación para eliminar el 

amoniaco producido por la orina.2 

 

Galpones y pozas de crianza de cuyes.- La mejor alternativa en un o 

maternidad, pozas de recría y pozas para reproductores. Este tipo de 

instalaciones nos permiten separar a los animales por edad, sexo y clase lo 

que no se hace en el sistema tradicional.  

El piso de cada una de las pozas se compone de tres capas: una capa de 

arena, una capa de cal y encima una capa de viruta especialmente en los 

sitios húmedos. En las zonas o lugares secos se coloca solo la capa de 

                                                           
2 SISTEMAS DE CRIANZA DE CUYES A NIVEL FAMILIAR-COMERCIAL EN EL CANTÓN MARCABELÍ 
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viruta para mantener el calor. Esta capa debe ser de 20 a 30 centímetros de 

espesor y se cambia cada mes o cuando se humedezca. 

 

Pozas de empadre o maternidad.- Las pozas de empadre o maternidad 

son de 1 m. de ancho por 1.5 m. de largo y 0.45 m. de alto. Se recomienda 

colocar de 10 a 15 hembras con un macho en cada poza. Por cada poza de 

empadre se reservan o construyen dos de recría. 

 

Pozas de recría.- En la crianza de cuyes se han detectado problemas en la 

cría de machos por la agresividad que estos presentan. Varias 

investigaciones han recomendado juntar a 10 machos en pozas de 1 m. por 

0.75 m. por 0.45 m. En cuanto a las hembras estas no presentan agresividad 

y se   recomiendan pozas de 1 m. por 1 m. por 0.45 m. 

 

Pozas para reproductores.- Las dimensiones de estas pozas son de 1 m. 

por 0.50 m. por 0.45 m. Aquí se colocan los reproductores seleccionados 

que reemplazaran a los machos estériles, cansados y enfermos. Se colocan 

dos hembras con cada macho de reemplazo. 

 

Ventajas del sistema de pozas.- Ahorro de mano de obra, facilita el 

suministro de alimento y limpieza. 
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Mejor control sanitario, proporciona la detección y el control de 

enfermedades. 

Mejor manejo, Suministra el manejo ya que se clasifica y junta a los cuyes 

en grupos homogéneos evitando peleas. 

 

Jaulas de crianza de cuyes.- Este sistema de crianza es utilizado en 

pequeñas explotaciones familiares por razones físicas, económicas, de 

espacio, etc. Este sistema también ayuda a llevar un manejo adecuado de la 

explotación y soluciona los problemas de un manejo tradicional. 

Su construcción se lleva a cabo con materiales rústicos y económicos (tablas 

de madera de tercera, guadua, maderas de desecho, etc.) El piso se 

construye con malla metálica de un centímetro cuadrado de espesor. 

 

Las dimensiones de los compartimientos pueden ser las mismas medidas de 

las pozas. 

Las jaulas pueden ser de uno o dos pisos. En la división de cada piso se 

coloca un material impermeable que retenga el excremento de los animales 

de arriba. 

 

Reproducción.  La reproducción no es más que el acto que permite 

perpetuar las especies, es el cruce de la hembra y el macho para fecundar 
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un embrión que luego dará origen a un nuevo animal Ciclo estral. Los cuyes 

son poliestrales durante todo el año. Los celos aparecen cada 16 días y es la 

época propicia para que la hembra quede preñada. El ciclo estral 

desaparece con la preñez. 

 

Pubertad. Se conoce así a la edad en que los cuyes han alcanzado la 

madurez sexual y son capaces de tener crías. La pubertad depende en gran 

parte de la calidad de la alimentación y el manejo. 

 

Los cuyes son muy precoces. En las hembras la pubertad puede aparecer a 

los 25 días, por lo que se hace necesario realizar el destete a tiempo para 

evitar que sean servidas por sus padres al estar en la misma poza. En los 

cuyes machos la pubertad es más lenta y llega a los 60 y 70 días de edad. 

 

Empadre. Consiste en juntar a las hembras y los machos para que realicen 

la reproducción, a esos animales se les conoce como reproductor. En las 

pozas de empadre se juntan a 1 macho y 10 a 12 hembras. 

Existen dos sistemas de empadre: 

 

Empadre intensivo. En el cual se hace descansar a la hembra 10 días luego 

del parto, esto se hace separando a las hembras preñadas a las pozas de 
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maternidad y regresándolas unidamente después del destete. Con este 

sistema se logra de 3-4 partos por año.  

 

Se recomienda para iniciar la reproducción que las hembras hayan 

alcanzado un peso de por lo menos 600 gramos (3-4 meses) y los machos 

un peso promedio mínimo de 800 gramos (5- 6 meses). Las características 

ideales de los reproductores son: El peso en las hembras debe ser de 

aproximadamente 800 gramos y los machos un peso de 1000 gramos; 

provenientes de camadas numerosas (3-4 crías); sin defectos físicos ni 

atrofias de los genitales y de una conformación corporal ancha y larga, pelo 

llano y lacio. 

 

Gestación y preñez. Es el período de tiempo que dura la formación de un 

nuevo cuy en el vientre de la hembra. El tiempo promedio es de 67 días y 

varía según el tamaño de la camada. 

 

Lactancia y destete. Los cuyes nacen cubiertos de pelo y con los ojos 

abiertos. A las tres horas son capaces de alimentarse por sí mismos. Sin 

embargo, es necesario que consuman leche materna ya que es muy nutritiva 

y proveerá los anticuerpos a las crías para combatir y soportar las 

enfermedades. 
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El tiempo de lactancia dura 21 días, luego de este período se desteta a las 

crías y se pasan a otras pozas para su crecimiento y engorde. Se 

recomienda realizar el destete a los 28 días máximo para evitar cruces entre 

hijas y padres. 

 

MANEJO DE UN PLANTEL CUYÍCOLA 

 

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

carne al menor costo y en el menor tiempo posible.” Para lograrlo, el 

manejo de los animales juega un papel importante debido a que se deben 

combinar y manejar varios factores tales como selección de animales, 

reproducción, alimentación, registro de datos y controles sanitarios. 

 

 Aunque se puede decir que no se necesita de mano de obra especializada, 

el manejo es definitivo para lograr una buena producción. Un error o 

descuido del mismo predispone a los animales a enfermedades infecciosas y 

contagiosas. 

SELECCIÓN DE ANIMALES 

Los animales que formen parte del plantel cuyícola deben ser los mejores 

convertidores de alimento, es decir, que alcancen un buen peso en corto 

tiempo. Las características recomendadas para seleccionar buenos animales 
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son: Pelo corto que siga una misma dirección sobre el cuerpo. En cuanto al 

color de pelo se recomienda la mayoría de colores desde el blanco hasta el 

rojo y las combinaciones, se deben descartar los colores oscuros debido a 

que pigmentan la carne y presentan menor convertibilidad. 

 

Cuerpo compacto de forma rectangular, pecho amplio, cabeza corta, nariz y 

hocico redondo, temperamento tranquilo. 

 

Buen peso al nacimiento (120 – 140 gramos). 

 

Crías que provienen de camadas pequeñas alcanzan mejores pesos que las 

crías de camadas numerosas. Para realizar una selección con fines cárnicos 

se deben agrupar animales de la misma edad y pesos similares, tomando 

como únicas referencias el peso vivo y el tamaño de la camada. 

 

Adquisición de reproductores.- Los reproductores son todos los animales 

que por las características que ya se han anotado, han sido seleccionados 

para empadrarse y producir descendencia. Se debe seleccionar muy bien a 

los reproductores ya que de sus características depende la cantidad y 

calidad de las crías. 
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Instalación de pastizales.- Los forrajes se consideran como una base en la 

alimentación de cuyes. Es fundamental destinar un espacio de terreno para 

cultivar forrajes verdes. Entre las especies forrajeras verdes se encuentra la 

alfalfa (que es la más utilizada por su valor nutritivo), el pasto, el ray grass, 

etc. 

 

Manejo de hembras.- La edad adecuada para iniciar una hembra a la 

reproducción es a los 3 meses con un peso mínimo de 600 gramos 

observando que desciendan de camadas numerosas y tengan mayor 

precocidad. 

Las hembras jóvenes o bajas de peso no se deben preñar, ya que pueden 

presentar problemas como: Distraen los nutrientes de su alimentación en la 

preñez, lo que no les permite desarrollarse; producen crías de bajo peso y 

con un alto índice de mortalidad y producen alteraciones en su 

comportamiento, retrasándose los futuros periodos de preñez. 

Las hembras preñadas no deben ser manipuladas para evitar abortos y 

deben permanecer en la poza de empadre todo el tiempo, incluso en el 

periodo de lactancia. Cuando por algún motivo se necesite manipular una 

hembra preñada se le debe tomar de la siguiente manera: 

 

Con una mano se sostiene el cuello del animal y con la otra mano abierta se 

sostiene el vientre de la hembra. También se puede tomar a la hembra 
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preñada sujetando el lomo con la mano derecha y reposar su cuerpo en el 

antebrazo de la otra mano.  

Los motivos para reemplazar a una hembra reproductora son: Cuando hayan 

cumplido 5 o 6 partos (18 meses de edad); cuando no se preñen en dos o 

más periodos; cuando produzcan crías débiles y con alto índice de 

mortalidad y cuando hayan presentado abortos o se coman a sus crías 

 

Manejo de machos.- La edad en la que alcanzan la madurez sexual es a los 

seis meses y su peso mínimo debe ser de 800 a 1000 gramos. Los machos 

reproductores demasiado jóvenes o bajos de peso tienen un bajo porcentaje 

de fertilidad. 

Los machos reproductores se reemplazan a los 2 años o cuando presente 

baja fertilidad. Estos cuyes deben ser vendidos o consumidos, ya que 

además de consumir alimento causan peleas entre sí. 

Manejo de lactantes.- La alimentación de las crías durante las primeras 

semanas es a base de la leche de la madre. Además consume forraje lo que 

le permite desarrollar rápidamente su sistema digestivo. 

Las crías recién nacidas deben sexarse, es decir, deben ser pesados e 

identificados empleando placas de aluminio, los machos en la oreja derecha 

y las hembras en la oreja izquierda. 
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Manejo de los gazapos destetados hasta su acabado.- Los cuyes se 

destetan (separan de la madre) durante el período que va desde los 12 

hasta los 21 días. Es recomendable hacerlo a los 21 días. Esta actividad se 

hace con el fin de evitar que las crías sean cruzadas por sus padres y evitar 

la competencia por el alimento. 

 

 Una vez realizado el destete se pesan los animales y se separan por sexo 

en grupos de 15 hembras y 10 machos en las pozas de recría. En lo posible 

se busca uniformidad de pesos. Con una buena alimentación compuesta de 

forraje y balanceado se logra obtener cuyes con pesos ideales para el 

consumo (1000 gramos) a los 3 meses. Aquí es cuando la curva de 

convertibilidad alimenticia alcanza su máximo valor y las hembras de calidad 

que presentan buenas características entran a las pozas de empadre. En los 

grupos de machos se presentan a menudo peleas, esto se evita realizando 

una castración a los animales ya sea por método químico o manual. 

Registros y controles.- Para obtener un control más exacto y eficiente del 

número de animales en un plantel cuyícola es necesario llevar un control de 

datos y características en registros. A continuación se detallan algunos de 

estos. 
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CONTROL DE PESO CORPORAL EN GRAMOS 

Ración                                    Número de poza  

Animal Fecha fecha fecha Fecha 

     

 

CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTO 

 Ración                                   Número de poza 

Fecha  Número de 
Animales  

Alimento 
rechazado 

Alimento 
ofrecido  

Alimento 
consumido 

 

 

    

 

CONTROL SANITARIO 

Poza Número de 
Animales  

Fecha  Tratamiento   

     

 

INVENTARIO MENSUAL DE LA EXPLOTACIÓN 

Fecha   Reproductores  
Hembras   

Reproductores 
Machos 

Crías 
Hembras 0- 
15 días    

Crías 
Machos 

 0- 15 días    

Levante  
Macho 
15- 90 
días 
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Nacimientos 
Hembra  

Nacimientos 
Macho 

Muerte 
Hembra  

Muerte 
Macho 

Venta 
Hebra  

Venta 
Macho 

Total 
hembra   

Total 
Macho 

        

 ENFERMEDADES Y CONTROL SANITARIO 

Las enfermedades que afectan a los cuyes son causadas por razones como: 

Alimentos nocivos en mal estado.- Los alimentos que se encuentran 

podridos son causa de muerte inmediata en los cuyes. Puede matar a la 

totalidad de cuyes en el criadero. Por esta razón el alimento que se dé a los 

animales debe ser fresco y no debe estar contaminado. 

Infecciones por hongos y microorganismos.- La humedad, los cambios 

bruscos de temperatura y la falta de higiene en la cuyera son bases para el 

desarrollo de un gran número de microorganismos que provocan 

alteraciones en la salud. 

ENFERMEDADES Y CONTROL SANITARIO 
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Entre las enfermedades que se encuentras por estas causas están: 

Enfermedades respiratorias, Abscesos internos en la piel, Secreciones de 

pus, Presencia de heridas y sarnas en la piel. 

 

El tratamiento se realiza en base a sulfas, penicilinas y antibióticos que se 

compran en los almacenes agrícolas. Por ser estas enfermedades de un 

tratamiento complejo y difícil debe consultarse a un médico veterinario. 

Al detectar este tipo de enfermedades se debe separar a los animales 

enfermos para evitar que contagien al resto. 

 

Parásitos externos.- Son animales que causan lesiones a los cuyes y se 

localizan en el pelo y piel. Entre éstos animales o parásitos externos 

tenemos: Piojos, arañas, chinches, pulgas, hongos (tiña o lacras en la piel). 

El tratamiento de esta enfermedad se hace con un baño a los animales en 

una solución líquida con un producto insecticida comprado en el almacén 

agrícola. 

 

Parásitos internos.- Son animales que se encuentran en el interior del cuy, 

y son causa de desnutrición, adelgazamiento, decaimiento y diarrea. Se 

ubican especialmente a lo largo del aparato digestivo. Entre los parásitos 
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internos están los gusanos blancos que se presentan en los cuyes criados 

en suelos de tierra. 

El tratamiento se realiza con una desparasitación, utilizando productos para 

ser administrados vía oral mezclados con la comida. 

 

Prevención de enfermedades.- Para prevenir las enfermedades es 

importante realizar prácticas de limpieza de las pozas, paredes, techos y 

demás lugares del plantel cuyícola. Algunos de los cuidados y prácticas para 

prevenir enfermedades son: 

Limpieza general del galpón cada tres meses. Se limpian y desinfectan 

pisos, techos, paredes, ventanas y puertas. Se puede utilizar creso, cloro, 

etc., para la desinfección. 

Cambiar las camas una vez al mes o cuando estén demasiado húmedas, 

sucias o con presencia de parásitos. 

Hacer las reparaciones necesarias a las instalaciones durante el periodo de 

limpieza. 

Colocar en las puertas de entrada de los criaderos cajones o latas con 

desinfectantes como la cal. 

No dar los sobrantes de agua o comida de otros animales. 

No juntar a los cuyes con gallinas, perros, gatos u otros animales. 
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Prevenir la entrada de ratas y roedores a la cuyera y depósitos de alimento. 

Estos animales son portadores de enfermedades. 

Enterrar desechos y animales muertos que no puedan ser utilizados para 

abono. 

Colocar pozas de desinfección al ingreso a la cuyera. 

Evitar el ingreso excesivo de personas a la cuyera, ya que causan estrés y 

nerviosismo en los animales. (2) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática 

los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que 

afronta una organización”.3 

 

MERCADO 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos.4 

                                                           
3Randall Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 
4 Revista emprendedores 
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Producto.- “El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 

deseos”.5 

Precio.-Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”6 

Plaza.- “La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que 

incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para 

llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que 

esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en las 

cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean”. 7 

Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de 

largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa 

lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o persona 

individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de 

los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

Promoción.- "La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y 

métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, 

                                                           
5 P. Bonta y M. Farber.199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, , Grupo Editorial Norma, Pág. 37. 
6Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 353. 
7BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
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persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios 

que se comercializan" 

 

DEMANDA 

 

“Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir a cada nivel de precios, manteniéndose constantes el resto de las 

variables”.8 

 

Demanda efectiva.- O real, es aquella que se expresa en las unidades 

realmente adquiridas por el mercado en un lapso de tiempo dado; dicha 

demanda efectiva suele ser mejor indicador del grado de logro de resultados 

en la empresa 

 

“Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

 

Demanda potencial.- La demanda potencial es la máxima demanda posible 

que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado. 

                                                           
8Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 355 
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Demanda actual.- Consiste en determinar en cifras, las cantidades y precios 

de los productos iguales o similares que se consumen (incluida la demanda 

insatisfecha) 

 

Demanda insatisfecha.- Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho 

de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor 

que la oferta. 

 

Proyección de la demanda.- Se refiere fundamentalmente al 

comportamiento que esta variable pueda tener en el tiempo, suponiendo que 

los factores que condicionaron el consumo histórico del bien "Z" actuarán de 

igual manera en el futuro. 

OFERTA 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. Refleja la 

disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de un pago o 

reconocimiento expresado en un precio. 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer 

lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios 

iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo 

lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado 

que será atendida por el proyecto.  
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Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.  

 

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer 

sus necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones.  

El presente proyecto será ejecutado en todas sus etapas y cada una tendrá 

una metodología distinta, así tenemos: 

 

El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la demanda y oferta.  

Para lo cual se aplicará tanto la encuesta como la entrevista que servirán 

para recabar información en cuanto al consumo de carne de cuy y cuántos 

son los expendedores del producto.  También se realizará para este estudio 

de mercado: balance oferta demanda, análisis del producto, análisis del 

precio, análisis de los canales de distribución y comercialización, análisis de 

la comunicación.9 

 

Estudio Técnico.- Corresponde analizar lo concerniente al Tamaño y 

Localización   del proyecto, se determinará la capacidad instalada y utilizada 

de la maquinaria y equipos, la micro y macro localización de la empresa a 

instalarse. Otro punto a analizar dentro del estudio técnico está la ingeniería 

del proyecto que enfocará todos los aspectos relacionados a procesos 

                                                           
9 Kotler y Armstrong . Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, , Prentice Hall, Pág. 359 
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productivos, materia prima requerida, distribución de la planta en el espacio 

físico, etc. 

 

Estudio Organizacional.- Se establecerá la naturaleza jurídica de la 

empresa a crearse, los organigramas y manual de funciones, con la finalidad 

de determinar los niveles jerárquicos y la funciones de los puestos a crearse 

dentro de la organización.  

 

Estudio financiero.- Para el estudio del análisis financiero se identificará los 

costos en los que incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo 

cual se realizarán cotizaciones a las empresas comerciales a fin de conocer 

el valor de la maquinaria y equipos así como de los animales, materiales e 

insumos a utilizar en la puesta en marcha del proyecto.  

 

Determinados los costos e ingresos proyectados se realizará el flujo de caja 

proyectado a 5 años calculando los índices financieros VAN, TIR, 

RELACIÓN BENEFICO\ COSTO y PRC (Periodo de recuperación del 

capital). 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo. 



35 

 

 

“Capacidad instalada.- Es la capacidad o volumen de producción que 

puede llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su 

productor, la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción y 

de ninguna manera se puede incrementar de ése nivel. 

 

Capacidad utilizada.- Significan los porcentajes a los que trabajará la planta 

productora, es decir, los porcentajes de utilización de la capacidad de 

operación a la cual trabajará la maquinaria y equipo existentes.”. 10 

 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay suficiente demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso. 

 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo suficiente 

demanda es lógico que la empresa requiera de suministros e insumos, por lo 

cual se recomienda realizar una buena planificación a través de un programa 

de producción. 

 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiado cara y 

                                                           
10NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

1968. Pág. 17 
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sofisticada y en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para endeudarse en maquinaria, lo que debe 

hacerlo en las mejores condiciones ofertadas por las empresas e entidades 

financieras. 

 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, evitando contratar personal 

excesivamente caro, ni  incapaz por el solo hecho del costo de la mano de 

obra que implicaría”. 11 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente 

cual es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización 

óptima será aquella que permita tener una máxima producción, maximizando 

los beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y 

otros factores. 

                                                           
11 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. Pág. 
31-32. 
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Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales 

y económicos. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

 

Proceso de producción.- Es el conjunto de actividades que se llevan a 

cabo para elaborar un producto o prestar un servicio. En él conjugan la 

maquinaria, la materia prima y recurso humano para realizar el proceso. 

 

“Diagrama de flujo.- Esquema expresado por medio de símbolos y líneas 

que conectan entre sí.) a  la estructura y secuencia general de operaciones 

de una actividad o programa (diagrama de flujo del programa); b) o al 

sistema de procesamiento (diagrama de flujo del sistema). 12 

                                                           
12 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. 
Pág. 22 
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Equipo e instalaciones.- “El proceso productivo permite determinar las 

actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones 

requeridas para llevar a cabo la elaboración reproducción y / o servicios de 

la empresa”. 13 

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer las características del local o de la infraestructura en donde se 

van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Concepto  

“Se refiere a cómo se administrarán los recursos disponibles en cuanto a la 

actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. 

Objetivo.- Definir los criterios para enfrentar el análisis de la organización, 

aspectos legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias 

económicas en los resultados de la evaluación.”14 

 

                                                           
13 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. Pág. 89 
14 Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 10 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

“Elementos que integran el estudio administrativo:  

a) Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto.   

Se plasman los objetivos de la empresa, así como sus principales 

accionistas. 

b) Organización de la empresa: Se debe presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones 

para el correcto funcionamiento de la entidad. 

Los puestos creados deberán contar con los perfiles necesarios para evitar 

confusiones en la asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del 

individuo en el puesto. 

c) Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan ingerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. 

d) Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 
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e) Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que son 

obligatorias y equitativas. Entre las principales se encuentran, las siguientes: 

Mercado: Legislación sanitaria; contratos con proveedores y clientes; 

transporte del producto. 

Localización: Títulos de bienes raíces; contaminación ambiental; apoyos 

fiscales; trámites diversos. 

Estudio técnico: Transferencia de tecnología; marcas y patentes; aranceles y 

permisos.  

Administración y organización: Contratación de personal; prestaciones a los 

trabajadores; seguridad industrial.”15 

“Aspecto financiero y contable: Impuestos; financiamiento. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

                                                           
15 Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 11 

-12 
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manual de funciones, en ella se establecen los niveles jerárquicos de 

autoridad.  

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la Administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

- Nivel Legislativo Directo.- Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de la empresa.  

- Nivel Ejecutivo.- este nivel está conformado por el Gerente- 

Administrador. 

- Nivel Asesor.- Son los asesores Jurídicos o asesores profesionales 

de otras áreas. 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel  se lo conforma con todos los puestos de 

trabajo que tiene relación directa con las actividades administrativas 

de la empresa. 

- Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con la planta de producción, 
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específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo.”16 

ORGANIGRAMAS 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición 

de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL O GENERAL 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar 

que los organigramas generales e integrales son equivalentes 

 

                                                           
16 Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 

13- 14 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL   

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada empleado por escrito lo que 

se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos. 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto.”17 

 

                                                           
17 Libro “Planeación Y Organización De Empresas”, de Guillermo Gómez Ceja, Mc Graw Hill, México. 1994 pág. 15 

- 17 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIÓN 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  

Presupuesto.- El presupuesto es la expresión monetaria de los ingresos y gastos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

“Inversiones fijas.- Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en 

bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operación del proyecto y no 

son objeto de comercialización por parte de la empresa y se adquieren para 

utilizarse durante su vida útil; entre ellas se encuentra los terrenos, 

construcción de obras civiles, maquinaria y equipo, muebles, vehículos. 

Inversiones circulantes.- Son aquellas que dependen del nivel de efectivo 

de producción de la empresa.18 

Capital de trabajo.- Es la parte de la inversión orientada a financiar los 

desfases entre el momento en que se producen los egresos 

correspondientes a la adquisición de insumos y los ingresos generados por 

la venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto.  

FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten a 

una empresa contar con los recursos financieros necesarios para el 

                                                           
18BACA URBINA, Gabriel, “Fundamentos de ingeniería económica”, Editorial Mc Graw 
Hill, 1994 México, 305 páginas. 
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cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y 

consolidación empresarial. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. Los recursos propios pueden 

destinarse a la Inversión fija, diferida y/o Capital de Trabajo. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir 

con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su 

costo es más alto. 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos 

que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costo Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al 

producto terminado en forma directa. 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, 

servicios como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, 

mantenimiento, depreciación, etc. 
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Gastos.- Es todo egreso de dinero, usado para pagar la compra de bienes o 

la prestación de servicios, y que puede estar incluido o no en los costos. 

Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a 

los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

Costos.- Son los gastos que se aplican sobre aquellos rubros que permiten 

obtener el producto elaborado o servicio final. En un proyecto en general, 

permiten obtener la realización del mismo y su funcionamiento. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costos Variables.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 19 

 

                                                           
19SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 9 -10 – 

15 – 16. 
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INGRESOS 

Son estimaciones de dinero que dependen del rigor de estudio de mercado y 

están sujetos al comportamiento del mercado. 

Punto de equilibrio.-Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) 

donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto 

de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

Flujo de caja.- El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, 

presupuesto de caja o cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de 

gastos, que ocurrirán en una empresa durante un determinado período. Ello 

posibilita saber si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos 

que sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde 

conseguirlo (bancos, cooperativas de crédito, crédito de proveedores, 

préstamos de amigos o familiares) 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la participación 

de los trabajadores y el impuesto a la renta.   
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Valor actual neto (VAN).-Se define como el valor actualizado de la corriente 

de los flujos de caja que la misma promete generar a lo largo de su vida20. 

Fórmula Valor Actual Neto 

 
 


 Io

i

BNt
VAN

t
1

  

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero.  La TIR es, pues, una medida de la rentabilidad 

relativa de una inversión. 

Fórmula de la TIR 

Formula:
 

 


 0
1

0I
r

BNt
TIR

t

 

                                                           
20Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 1996 
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Donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, tomando como referencia: 

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

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

a criterio del inversionista. 

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

Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere para 

que los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la inversión.  

Fórmula Periodo de recuperación del capital 

inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup  

 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C).- Representa cuanto se gana por 

encima de la inversión efectuada. Igual que el VAN y la TIR, el análisis de 

beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de comunicar en la cual se 

basa la decisión. Solo se diferencia del VAN en el resultado, que es 

expresado en forma relativa.21 

                                                           
21(Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 

Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 1998). 
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Fórmula 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re   

 

Análisis de sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad, busca 

escenarios sobre variaciones que pudiera experimentar el proyecto como 

resultado en las condiciones originalmente establecidas como bases del 

proyecto, normalmente se analizan volúmenes y precios de venta que tienen 

que ver con los niveles de beneficios y por otro lado analiza las variaciones 

que pueden experimentar los costos de producción e inversiones y los 

beneficios estimados”. 22 

Fórmula 

Análisis de sensibilidad del 

proyecto= 

(VANn-VANe) 

VANe 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. Loja-

Ecuador. Año 2007. Pág. 45-46. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

Materiales: 

- Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

- Pen-drive 

- Computadora portátil 

- Calculadora 

 

MÉTODOS 

Método Deductivo.- Es el que sigue un proceso sintético, analítico; se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican, o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. 

Este método se lo utilizó cuando se obtuvieron los resultados del estudio de 

mercado, estudio técnico – organizacional, el estudio financiero y al concluir 

mediante los resultados de la evaluación económica que este proyecto es 

cien por ciento factible realizarlo.  

Método Inductivo.- Es un proceso analítico – sintético, mediante el cual 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley que los rige. 
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Este método se lo utilizó en todo el proceso investigativo, pues a través de 

este, se pudo determinar lo importante que es realizar un proyecto de 

inversión antes de ofrecer al mercado un producto o servicio, siendo de gran 

ayuda porque se pudo conocer que es factible realizar este proyecto, 

asegurando además el capital que se va invertir en el mismo.  

Método Descriptivo.- Consiste en la observación actual en la que se 

desarrolla el problema  y procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos. 

Este método  fue utilizado en la discusión de los resultados de la encuesta y 

además en las conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico.- Se basa en los resultados obtenidos analizando cada 

uno de ellos. 

Este método se lo utilizó en todo el desarrollo del estudio de este proyecto, 

ya que mediante el análisis de los resultados obtenidos se pudo conocer lo 

positivo que sería realizar este proyecto. 

Método Científico.- Configura la base de conocimiento de toda ciencia, y a 

la vez, es el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento. 

Este método fue utilizado en todo el proceso del proyecto, porque mediante 

la información de libros, revistas, internet, periódicos y otras fuentes, y con el 

conocimiento adquirido mediante los mismos, se pudo desarrollar la 

presente tesis.  
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TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA.-  La observación directa fue aplicada para 

visualizar y obtener datos directos del proceso productivo  

 

ENCUESTAS 

Se realizará una encuesta para determinar la demanda potencial, real y 

efectiva del proyecto, para ello se hace referencia a la población de 

Marcabelí en el año 2010, dato proporcionado por e INEC, luego se procede 

a proyectar esa población para el año 2012, que es en año de inicio del 

proyecto  

 

Cálculo de la muestra 

 

Tasa de crecimiento según el INEC en el Cantón Marcabelí 1.07% 

CUADRO #1 

2010 2011  2012  

5450 5508 5567 

 

 

Para determinar la población del proyecto se debe tomar en cuenta que este 

producto es de consumo familiar y por ello se dividirá el total de la población 

para 4, que es el número de integrantes de familia en Marcabelí según datos 

del INEC 
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Población 2012 de Marcabelí: 5567    

Número de integrantes de familias Marcabelí: 4 

5567 / 4 = 1392 familias 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e2* N 

 

                      1392 

 n=       _____________ 

  1+(0,05)2* 1392 

 

                      1392 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 1392 

 

                      1392 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 1392 

 

                      1392 

 n=          _____________ 

      1+ 3,48 
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                     1392 

 n=          _____________ 

 

         4,48 

 

n=          311 

 

Nota: La encuesta se aplicó a 311 familias 
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f.  RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN BASE 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 
1. ¿Consume Ud. Carne de Cuy? 

 
CUADRO  2 

CONSUMO DE CUY 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 205 65,92 

No 106 34,08 

Total 311 100 
    FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: La autora 
 

 
GRÁFICO # 1 

 

 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a lo preguntado el 65.92% de las familias consumen carne de 

cuy, en cambio el 34.08% aseguran que no la consumen. 
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2. Cuál es la cantidad mensual de cuy  que Ud. consume  
 
 

CUADRO  3 
CANTIDAD MENSUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 cuyes 201 98,05 

3 a 4 cuyes 3 1,46 

5 a 6 cuyes 1 0,49 

Total 205 100 
  FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La autora 

 
 

GRÁFICO # 2 
 

 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los encuestados respondieron lo siguiente: el 98, 05% consumen de 1 a 2 

cuyes al mes, el 1.46% de 3 a 4 cuyes al mes, y el 0.49% de los 

encuestados consumen  de 5 a 6 cuyes. 
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Consumo per cápita: 
 
Se Aplica la siguiente fórmula: 
  

Ʃf.Xm 
X = -------------------- 
 N 
 
En Donde: 
 
X= Consumo promedio mensual 
F= Frecuencia  
Xm= Punto medio 
N= Universo 
Ʃ= Sumatoria Total 

CUADRO  4 
 

CONSUMO PER CÁPITA 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1  a 2 201 1,5 301,5 

3 a 4 3 3,5 10,5 

5 a 6 1 5,5 5,5 

Total 205 
 

318 
FUENTE: Cuadro # 3 
ELABORACIÓN: La autora 

 
 
Análisis e Interpretación 

Para determinar el consumo per cápita  se divide 318 que es la cantidad de 

producto para las 205 personas que consumen el producto, dando un 

promedio de 1.55 cuyes mensualmente, esta cantidad se la multiplica por 12 

meses que tiene el año, dando como resultado 1,55 x 12= 18 cuyes por 

familia anualmente.  

   
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

 

3. Al adquirir el producto Ud. se fija en 
 

CUADRO  5 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 110 44,90 

Calidad 75 30,61 

Presentación 89 36,33 

Otros 23 9,39 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

GRÁFICO # 3 
 

 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Ante esta preguntas se obtuvo los siguientes resultados: el 44.90% 

adquieren cuyes por el precio; el 30.61%  por la calidad; el 36.33% por la 

presentación y el 6% por otros motivos, el tamaño, la presentación etc. 
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4. Cómo considera Ud. El precio de cuyes 
 

 
CUADRO  6 

PRECIO DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barato 32 15,61 

Aceptable 67 32,68 

Caro 106 51,71 

Total 205 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: La autora 

 
 

GRÁFICO # 4 
 
 

 
 
 
 

 
 
Análisis e Interpretación  
 
De las 205 personas que compran carne de cuy, el 15, 61% considera su 

precio como barato; el 32,68% como aceptable y el 51.71% como caro. 

Evidenciándose que la mayor parte acepta el precio de este producto en el 

mercado. 
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5. La calidad del producto actualmente en el mercado es: 
 

CUADRO  7 
CALIDAD DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 10 4,88 

Regular 65 31,71 

Bueno 97 47,32 

Excelente 33 16,10 

Total 205 100 
  FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La autora 

  
 

GRÁFICO # 5 
 

 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Se puede evidenciar  claramente que el 4, 88 % considera la calidad del 

producto en el mercado actualmente como malo; el 31,71 % como regular; 

47.32% como bueno y solamente el 16.10% como excelente. 
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6. En qué lugar adquiere este producto   
 
 
 

CUADRO  8 
LUGAR DE ADQUISICIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 182 88,78 

Ferias libres 23 11,22 

Supermercados 0 0 

Total 205 100 
FUENTE: Encuestas 

     ELABORACIÓN: La autora 

 
 

GRÁFICO # 6 
 
 

 
 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
Se puede observar que el 88, 78% de las familias encuestadas adquieren la 

carne de cuy;  y, el 11,22% en ferias libres. 
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7. ¿En caso de implementarse una micro empresa dedicada a la 

producción y  comercialización de carne de cuy en el cantón 

Marcabelí estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto? 

 
 

CUADRO  9 
IMPLEMENTACIÓN NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 85,37 

No 30 14,63 

Total 205 100 
FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

GRÁFICO # 7 

 
 
 
 
 

Análisis e Interpretación: 
 
 
Se puede observar que el 85,37% de los encuestados  si  adquirirían carne 

de cuy en caso de implementar una empresa dedicada a esta actividad, y el 

14.63% no lo harían. 
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8. ¿Qué presentación le gustaría que se expenda la carne de cuy?  
 
 
 
 
 

CUADRO  10 
 

PRESENTACIÓN PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarrina plástica 10 5,71 

Funda 34 19,43 

Empaques sellados 131 74,86 

Total 175 100 
FUENTE: Encuestas 

     ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

GRÁFICO # 8 
 

 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Los encuestados respondieron en un 5.71% les gustaría que  la 

presentación de la carne de cuy se expendan en tarrina plástica; el 19.43% 

en fundas  y el 74.86% en empaque sellados. 
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9. ¿Por qué medios de comunicación Ud. prefiere que se haga 
publicidad de la nueva empresa?  

 
 
 

CUADRO  11 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 29 11,55 

Prensa 12 4,78 

Radio 210 83,67 

TOTAL 251 100 
  FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

GRÁFICO # 9 
 

 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
 

Los encuestados manifiestan que la nueva empresa podría hacer publicidad 

en la radio con un 83.67%, en la televisión con un 11.55% y en la prensa 

con un 4.78%. 
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g) DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda potencial 

La demanda potencial del proyecto está constituida por todas las familias de 

Marcabelí esto es 1392 familias, se ha tomado en cuenta  la tasa de 

crecimiento de la población según el dato del INEC, 1.07%, por lo cual se 

proyectará para los 5 años de vida del proyecto. 

  CUADRO  12 
 

DEMANDA POTENCIAL 

Año 
FAMILIAS 

MARCABELÍ 
TASA DE 

CRECIMIENTO 1,07% 
Demanda Potencial 

2012 1.392   1.392 

2013 1.407 1,07% 1.407 

2014 1.422 1,07% 1.422 

2015 1.437 1,07% 1.437 

2016 1.453 1,07% 1.453 

2017 1.468 1,07% 1.468 
FUENTE: Cuadro #1 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Demanda Real 

Se la obtiene de la pregunta número 1, consume Ud. carne de cuy, en donde 

se evidencia que el 65, 68% de los encuestados consume este tipo de carne  
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CUADRO  13 

DEMANDA REAL 

Año Demanda Potencial 
Porcentaje de la 

Demanda Potencial 
Demanda Real 

2012 1.392 65,68% 914 

2013 1.407 65,68% 924 

2014 1.422 65,68% 934 

2015 1.437 65,68% 944 

2016 1.453 65,68% 954 

2017 1.468 65,68% 964 
FUENTE: Cuadro # 2 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Luego de determinar la cantidad de personas que constituyen la demanda 

efectiva se procede a calcular la cantidad de productos que  constituirán la 

demanda efectiva, para ello se hace el cálculo con el consumo per cápita, 

por el número de personas que constituyen la demanda real. 

Consumo per cápita x demanda real  

18 cuyes por familia anualmente x  914 = 16.452 cuyes para el primer año 

CUADRO  14 

DEMANDA REAL EN PRODUCTO 

Año 
Demanda 

Real 
Consumo per 

cápita 
Demanda Real 
en producto 

2012 914 18 16.452 

2013 924 18 16.632 

2014 934 18 16.812 

2015 944 18 16.992 

2016 954 18 17.172 

2017 964 18 17.352 

FUENTE: Cuadro # 13 
   ELABORACIÓN: La autora 
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Demanda Efectiva 

La demanda efectiva del proyecto se la determina de la pregunta # 7, en la 

cual los encuestados manifiestan que estarían dispuestos a adquirir el 

producto de la nueva empresa, en un  82.47%. El cálculo se puede apreciar 

en el cuadro siguiente 

CUADRO  15 

DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demanda 

Real 

Porcentaje de 
la Demanda 

Potencial 

Demanda 
Efectiva 

2012 16.452 85,37% 14.045 

2013 16.632 85,37% 14.199 

2014 16.812 85,37% 14.352 

2015 16.992 85,37% 14.506 

2016 17.172 85,37% 14.660 

2017 17.352 85,37% 14.813 

 FUENTE: Cuadro # 9 
        ELABORACIÓN: La autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En relación a la oferta se pudo determinar que no existe en Marcabelí 

ninguna empresa que se dedique a la producción y comercialización de 

carne de cuy, según datos del SRI, por ello la oferta de este producto en el 

mercado es cero. 

CUADRO  16 

OFERTA 

Año OFERTA 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

FUENTE: SRI 
                           ELABORACIÓN: La autora 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

BALANCE OFERTA - DEMANDA 

La demanda insatisfecha del proyecto se calcula de la diferencia entre la 

oferta y demanda efectiva del proyecto, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO 17 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 14.045 0 14.045 

1 14.199 0 14.199 

2 14.352 0 14.352 

3 14.506 0 14.506 

4 14.660 0 14.660 

5 14.813 0 14.813 

FUENTE: Cuadro # 15 y 16 
               ELABORACIÓN: La autora 

 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización implica tomar conciencia creciente sobre la naturaleza 

de un negocio, generar datos sobre contactos calificados y crear los 

instrumentos eficaces que usted o su personal de ventas pueden utilizar 

cuando hablan de la empresa. La comercialización y sus herramientas de 

mercadotecnia concentran la atención sobre el cliente propuesto, qué 

decirle, cómo llegar hasta él. Es por ello  necesario realizar un análisis de las 

cuatro ps de la mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción para este 

proyecto de tesis: 

PRODUCTO 

La empresa ha implementarse producirá carne de cuy. Será producida con el 

mejor proceso productivo sin afectar al medio ambiente.  
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La información de este producto y sus características irán impresas en el 

producto. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

GRÁFICO # 10 
 

 

 

El producto a expenderse tendrá se presentará de la siguiente forma: 

 

 Empaque sellado 

 

 Peso neto 1500 gr. 

 

 Etiqueta que contiene: 
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La tabla de información nutricional. 

 

Empresa “MR. CUY” 

 

Marcabelí, Ecuador 

Precio del Producto $ 

Registro Sanitario: en trámite 

Forma de conservar el producto: lugar fresco 

Fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

Se incluirá un logotipo en donde la principal atracción es el cuy. 

Este producto estará herméticamente sellado.  

HUMEDAD: 70.6% 

PROTEINA: 20.3% 

GRASA; 7.8% 

MINERALES: 0.80% 

CALORIAS: 960 

 

Información de la empresa,  lugar: Empresa “MR. CUY”. 

o  Marcabelí -Ecuador. 

o El precio del producto $  
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o Registro Sanitario # 

o Forma de conservar el producto: lugar fresco 

o Fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

o Se incluirá un logotipo en donde la principal atracción es el cuy. 

o Este producto estará herméticamente sellado.  

 

PRECIO 

El análisis del precio es prioritario en la comercialización, ya que de él 

depende la rentabilidad del proyecto y definirá el nivel de ingresos. La 

fijación de precio del se lo hará de acuerdo al costo de fabricación ya que no 

existe  comercialización de este producto en el mercado local. El objetivo de 

la misma será lograr la supervivencia y maximización de las utilidades con el 

liderazgo de la calidad de producto. 

También se observará los precios que tienen los productos sustitutos 

establecidos en el mercado, de tal manera que no sean demasiados 

elevados o bajos. 

PLAZA 

Las estrategias de distribución tendrán su soporte en los resultados de la 

encuesta donde se determinó que la mayor parte de consumidores 

adquieren este producto en los mercados, por lo cual se ha determinado un 

canal de distribución que se muestra en el gráfico siguiente. 
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GRÁFICO # 11 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Para difundir el producto de la empresa se utilizará la publicidad la cual 

ayuda a informar, persuadir y recordar al mercado sobre la imagen de la 

organización y sus productos, ésta la emplearemos para dar a conocer las 

ventajas alimenticias y el valor agregado que ofrece el productor al 

consumidor, el mismo lo realizaremos utilizando medios de comunicación 

como es la radio, ya que en la investigación de campo, contrastamos que 

este medio es de amplia cobertura geográfica, alcance y de mayor 

preferencia. 

Se considera que la empresa en creación debe realizar una campaña de 

publicidad y promoción bajo los siguientes parámetros: 

 

PUBLICIDAD: 

 

 Participar en las ferias que se dan en nuestro medio. 

 Hacer uso de las hojas volantes donde se detallan las características 

del producto. 
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 Hacer uso de la radio, medio de comunicación que tiene un gran 

alcance y llega a todo el público: Se utilizará la radio de mayor 

sintonía en Marcabelí, esto es la Radio Impacto 107,9, en los horarios 

y días que lleguen específicamente a los compradores.  

CUADRO 18 
DESCRIPCIÓN CUÑAS 

DIARIAS 

VALOR 

DIARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuñas radiales- Radio 

Impacto 107,9 

2 1.525 61 732 

    FUENTE: Estaciones radiales locales 
    ELABORACIÓN: La autora 

 

PROMOCIÓN: 

 

Para esta empresa de carne de cuy es importante que haga uso de la 

promoción la misma que puede ir enfocada a utilizar las siguientes 

estrategias: 

 

 Descuentos especiales dependiendo de la compra. 

 En caso de distribuidores se les podrá hacer una rebaja en los 

productos del 1% del precio. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño Del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo 

y maquinaria identificado para el proceso de producción y las unidades a 

producir por cada año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

Para producir la carne de cuy se utilizará específicamente maquinaria como, 

cocina, lavadora y empacadora, cuya capacidad de producción es de 46 

empaques de carne de cuy diariamente, lo que multiplicados por 22 días al 

mes nos da 1012 y esos multiplicados por 12 meses al año se obtiene 12144 

cuyes. El porcentaje de situación de la demanda insatisfecha es de 89,50%. 

    CUADRO 19 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑO 

Demanda 
insatisfecha 

de cuyes 
enteros 

PRODUCCIÓN  
% DE SITUACIÓN 

DE DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 13.568 12.144 89,50 
Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaboración: Los autores. 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., 

es por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se 

utilizará el 85%, el 90%  para  el segundo, para el tercero el 95%, para los 

dos restantes el 99%. En el siguiente cuadro se presenta la capacidad 

utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO  20 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
PRODUCCIÓN  
(cuyes enteros) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL A 
PRODUCIR  
(cuyes 
enteros.) 

2013 12.144 85% 10.322 

2014 12.144 90% 10.930 

2015 12.144 95% 11.537 

2016 12.144 99% 12.023 

2016 12.144 99% 12.023 
Fuente: Cuadro Nº 19 
Elaboración: La autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Aspectos Localizaciones. Para la localización de la empresa y el 

cumplimiento de sus objetivos, se ha identificado el lugar que evidencia las 
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garantías para la buena marcha de la actividad productiva, se ha 

considerado los aspectos localizacionales que constituyen la facilidad que 

tendría la empresa para transportar el producto. Así mismo, el acceso al 

mercado en la zona urbana, el transporte que también facilita el traslado del 

personal de planta y de materias primas, otro factor importante es la 

disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, agua, acceso a 

redes telefónicas e Internet. 

Macrolocalización. La zona que atenderá el proyecto, que de acuerdo con 

los estudios realizados corresponde a la provincia de El Oro, que cuenta con 

la infraestructura necesaria para la instalación de la empresa.  

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CUY 

GRÁFICO # 12 
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Microlocalización. 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares 

A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o 

elementos que constan en el cuadro siguiente: 

CUADRO 21 
IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CUY 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  MARCABELÍ / MARCABELÍ -MARCABELÍ  

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Ciudadela Imbabura, Calle Margarita Romero y Av. Rio Puyango 

B GENERAL IVÁN CASTRO PATINO Y CALLE SIN NOMBRE 

C CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y JUAN CHAMBA, CIUDADELA 24 DE JUNIO. 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,0 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,0 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12) Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96,60   95,7   86,20 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es ciudadela 

Imbabura, Calle Margarita Romero y av. Rio Puyango.  El lugar cumple con 

los requerimientos necesarios para su implementación, específicamente en 

lo referente a acceso a mercados, vías de comunicación, servicios básicos, 

facilidad de transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios 

médicos y más factores detallados en el cuadro que antecede. 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CUY 

GRÁFICO # 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Puyango 

 
Mr. Cuy Margarita Romero   
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se refiere a resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de oficinas y de la planta donde se desarrollará 

las actividades, aquí se describe el proceso que se seguirá y la descripción 

de los equipos con los cuales se contará, la distribución adecuada de las 

áreas que entrarán en funcionamiento, hasta se podrá definir la estructura 

jurídica y de la organización. 

El Producto. 

Las características generales de la carne de cuy son las  siguientes:  

 Nombre del producto: 
Carne de Cuy  

 Marca comercial: 
Mr. Cuy 

 Número de Registro Sanitario: 
En trámite 

 Fecha de Elaboración: 
AA-MM-DD inicio producción 

 Tiempo mínimo de Utilización: 
AA-MM-DD 2 meses 

 Precio de venta al público: 
Por determinarse 
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Distribución del Área física 

GRÁFICO # 14 
 

 

Proceso Productivo  

A continuación se describe cada una de las actividades que se requieren 

para transformar la materia prima en producto terminado. 

 Recepción: Es el inicio del proceso para obtener la carne de cuy, 

consiste en recibir la materia prima en óptimas condiciones para su 
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respectivo proceso de acuerdo a lo establecido en los flujos 

correspondientes. Es importante mencionar, que antes de comenzar 

todo el proceso de faenamiento, el animal debe estar en ayuno. 

 Pesaje: El segundo proceso es el pesaje, es una etapa que toma 

cierta demora, puesto que es difícil manipular la materia prima en su 

estado natural, adicionando a esto que debe cumplir con los gramos 

requeridos para el producto final. 

 Control de la calidad: En este proceso se examina cuidadosamente 

la materia prima para así constatar la calidad del producto, reuniendo 

las características establecidas con los proveedores. 

 Corte y desangrado: Los animales son insensibilizados mediante 

métodos físicos o eléctricos para facilitar su proceso y evitar 

sufrimiento animal, luego se procede con el corte y para el sangrado 

se procede con el seccionamiento transversal del paquete vascular a 

nivel del cuello para producir un sangrado profuso. 

 Escaldado y pelado: Este proceso tiene dos etapas, antes de pasar 

al pelado la materia prima tiene que someterse al proceso de 

escaldado para el desprendimiento de pelo de los cuyes mediante la 

utilización de agua caliente por un tiempo determinado. Luego de este 

corto pero efectivo proceso se procede al pelado del cuy. El pelo se 

desprende con mucha facilidad si se lo hace manualmente, para 

después realizar la afectación donde procede a desprender el pelo 

restante del cuy mediante métodos manuales o mecánicos. 
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 Corte y Evisceración: Es un proceso donde se corta en la parte 

central del abdomen del animal, y extrae los órganos internos de cada 

animal con mucho cuidado. 

 Calidad y lavado: En este proceso los animales y sus vísceras son 

revisados prolijamente por el encargado de control de calidad para 

determinar su integridad orgánica y estado sanitario, y lavado consiste 

en la aplicación a presión de agua potabilizada sobre las superficies 

corporales de cada canal. Para luego someterlo a un enfriamiento, el 

animal al haber permanecido en un ambiente caliente, es necesario 

que se enfríe el animal y prepararlo para el siguiente paso que es el 

asado. 

 Empacado.- El producto va a ser empacado en una tarrina, 

procurando quitar todo el oxígeno,  dejándola  completamente sin 

aire. De esta forma, las bacterias no podrán subsistir y el producto 

durará más de dos meses en refrigeración, siendo necesario que el 

producto sea congelado inmediatamente. 

 Refrigeración: El producto cuando ya se encuentra empacado y haya 

pasado la fase de control de calidad, pasa al área de refrigeración a 

una temperatura de menos 10 grados centígrados, temperatura ideal 

para mantener el producto.  

 Almacenamiento: Su almacenamiento terminará cuando se disponga 

la distribución al cliente. 
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FLUJO DE PROCESO DE CARNE DE CUY 

 

 

El proceso productivo corresponde al faenamiento y empacado de 10322 

cuyes, como se puede apreciar, se empacara un cuy en 21 minutos. Como 

se pretende contratar 2 trabajadores ellos lograrán tener a la venta una 

cantidad de 23 cuyes en 480 minutos aproximadamente o lo que es lo 

mismo en 8 horas, al contratar 2 trabajadores se logrará tener a la venta 46 
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empaques de carne de cuy por día, como se muestra en la siguiente regla 

de 3. 

1 empaque se faena en 21 minutos  

x empaques  en 480 minutos 

X= (480*1) / 46 

X= 22, 85, o 23  empaques en 480 minutos o en 8 horas, por cada trabajador 

 

Equipo de oficina, muebles y enseres para el funcionamiento de la 

empresa 

 

La empresa a implantarse hará uso de los siguientes equipos de oficina, 

muebles y enseres para los diferentes departamentos: 

 

CUADRO 22 

EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio Tipo Gerente 1 

Escritorio Simple 3 

Silla tipo Gerente 1 

Silla de cuero 10 

Archivador pequeño de madera 1 

Computadora Pentium IV 2 

Línea telefónica 2 

Impresora 2 

Grapadora 2 

Perforadora 2 
      FUENTE: Investigación Directa 
      ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO 23 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN 

Trapeador  

Toallas 

Papel Higiénico 

Escoba 

Detergente 

Desodorizante ambiental 
        FUENTE: Investigación Directa 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

CUADRO 24 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Agua  

Luz 

Gas 

Teléfono 

Transporte 
         FUENTE: Investigación Directa 
         ELABORACIÓN: La Autora 

 

Requerimiento de Recursos Humanos 

a. Personal Administrativo 

 Gerente    1 

 Secretaria Contadora  1 

 Asesor Jurídico   1 

 Conserje Guardián  1 

 

b. Personal de Producción 

 1 Jefe de producción 
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 2 obreros 

 

c. Personal de Ventas 

 Agente  vendedor.   1 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 

Cocina Industrial 

 

Balanza digital 
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Equipos de refrigeración y congelación 

 

 

Peladora de Cuy 
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HERRAMIENTAS 

 

 TINAS PARA LAVADO DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Organización Legal 

Para la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Compañías, 

en su parte pertinente dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su 

correspondiente abreviatura. 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa MR. CUY CIA. LTDA. 
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 Domicilio: Cantón Marcabelí, Provincia del Oro. 

 Capital social. Por determinarse 

 Tiempo de Duración: Cinco años 

 

Objeto Social. La empresa MR: CUY CIA. LTDA. Se dedicará a la 

producción y comercialización de carne de cuy. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, La Señora Cecilia Romero; la 

compareciente manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, casada, 

domiciliadas en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en 

efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada “MR. CUY CÍA. 

LTDA.” la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera 

especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 
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SEGUNDA.- ESTATUTOS DE DULCE TENTACIÓN CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

 DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

 FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Marcabelí, con domicilio en 

el mismo lugar, provincia de El Oro. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada MR. CUY CÍA. LTDA. 

 ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, producción y 

comercialización de carne de cuy envasada en tarrinas, y cualquier otra 

actividad afín con la expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 
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 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

 LA RESERVA LEGAL 

 

 ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de trescientos  

dólares, dividido en trescientas participaciones de un dólares cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 
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constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 

propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 
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 RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 
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 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 
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extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 
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 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 
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 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 
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 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 

que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 
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conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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 DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía • MR. 

CUY CÍA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente 

forma: la Señora CECILIA ROMERO doscientas participaciones, de un dólar 

cada una, con un valor total de doscientos dólares; el señor JOSÉ ROMERO  

doscientas participaciones, un dólar cada una, con un valor, con un valor 

total de doscientos dólares; el señor LUIS ROMERO trescientas 

participaciones de un dólar cada una, con un valor total de trescientos 

dólares; TOTAL: setecientas participaciones de un dólar cada una, que dan 

un total de SETECIENTAS  PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que 

ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de 

Capital», en el Banco de Machala, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 

unanimidad nombran a la señora Cecilia Romero para que se encargue de 

los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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OBJETIVO SOCIAL: 

 

La Empresa MR. CUY CÍA. LTDA tiene como objeto social la producción y 

comercialización de carne de cuy empacada en  tarrinas en el cantón 

Marcabelí en la provincia de El Oro. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

 

Niveles Jerárquicos 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

a) NIVEL LEGISLATIVO 

 Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 
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representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

 

b) NIVEL DIRECTIVO  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de ejecutar las 

políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es Planear, orientar 

y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, programas y más 

directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

c) NIVEL ASESOR  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

d) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 
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e) NIVEL OPERATIVO  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción 

de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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GRÁFICO # 15 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MR. CUY CIA. LTDA. 
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GRÁFICO # 16 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

MR. CUY CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Dictar políticas 
 Aprobar presupuesto 
 Aprobar Est. Financieros 
 Nombrar Gerente 

 

GERENCIA GENERAL 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar 

actividades. 
 Ejecutar políticas 
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y Accionistas. 

 Elaborar contratos. 

VENDEDOR 
 Elaborar planes de venta. 
 Captar clientes y proveedores. 
 Distribuir el producto 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 Controlar proceso de 

producción. 
 Registrar ingreso materia 

prima y salida de producto 
terminado. 

 Desarrollar nuevos 
productos. 

  
Obreros 
 Operar equipos 
 Ejecutar proceso de producción. 

SECRETARÍA CONTABILIDAD 

 Atender al público. 
 Redactar correspondencia 
 Elaborar actas de sesiones. 
 Manejar archivo. 

Conserje – Guardián  
 Labores de limpieza 
 Labores de Guardianía. 
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GRÁFICO # 17 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

MR. CUY CIA. LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

3 Socios 
 

GERENTE 
Ing. Cecilia Romero 

$ 525.10 

ASESORÍA JURÍDICA 

Adhoc 

VENDEDOR 
Sr. Paúl Moreno 

$ 456,75 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Ing. Saúl Martínez 

$ 531,82 

OBREROS 
2  Obreros 

$ 449,69 c/u 
 

SECRETARIA CONTAORA 

Lic. Paulina Samaniego 

$ 456,75 

CONSERJE – GUARDIÁN 
Sr. Paulo Romero 

$ 456,75 



109 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES. 

MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGA). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano 

que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Dirigir y organizar las labores de producción y mantenimiento de equipo de 

la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Cumplir disposiciones del nivel superior. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Industrias 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos para producción 

industrial, cursos de relaciones humanas. 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de Caja Chica. 

 Elabora conciliaciones bancarias.  

 Elabora roles de pago. 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad, lealtad y 

reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir disposiciones 

del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Distribución y comercialización de productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos de diseño gráfico, Curso 

de relaciones humanas. 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el nivel 

superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

No aplica 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencia: No indispensable 

 Capacitación: No indispensable. 
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MR. CUY CIA. LTDA. 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: Conserje Guardián  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa, velar la por la 

seguridad de la institución. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Mantener limpias todas las áreas que posee la empresa. 

 Vigilar  y resguardar las instalaciones de la empresa 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas que establece gerencia 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Actitud e iniciativa para desarrollar las actividades encomendadas por 

gerencia. El nivel de autoridad es operativo funcional. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO: 

 Bachiller. 

 Record policial. 

 Referencias personales. 

 Edad mínima 20 años. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversión 

Es aquella cantidad que se le asigna al proyecto, la misma que está 

constituida  por activos fijos, activos diferidos y capital de operación. 

 

Inversiones en activos fijos 

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa, tienen una vida útil mayor  a 1 año. Los activos fijos para el 

presente proyecto son los que a continuación se anotan:  

PRESUPUESTO PARA TERRENO 

Se pretende adquirir un terreno cuya dimensión es de 100 metros cuadrados 

cuyo valor en el cantón Marcabelí es: 

CUADRO 25 

PRESUPUESTO PARA TERRENO 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL 

Terreno área rural m² 100 50 5000 

TOTAL       5000 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
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CONSTRUCCIONES  

Según cuadro siguiente se indica que se construirá área administrativa, con 

un valor de 6000 dólares, y el área productiva para oficinas con un valor de 

10500 dólares, se invertirá aproximadamente unos entre 150 y 200 dólares 

por metro cuadrado, esto según datos de la Cámara de la construcción, 

teniendo de ésta manera un valor de $ 16500 dólares. Las depreciaciones a 

continuación realizadas se las desarrollarán tomando los porcentajes 

indicados en el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, el mismo que indica el 10% de depreciación para instalaciones, 

maquinarias, equipos y muebles.   

CUADRO 26 

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIONES 

     
DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD 

VALOR 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

Área 
Administrativa 

m² 30 200 6000 

Área Productiva m² 70 150 10500 

TOTAL   100   16.500,00 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES  

CUADRO 27 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

Valor 16.500,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 1485   

Valor Residual 1650 10% 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

En cuanto a maquinaria y equipo  el valor de la misma asciende a  $ 

3.000,00dólares. La depreciación de ésta maquinaria y equipo se la realiza 

con el 10% de acuerdo a lo indicado anteriormente 

CUADRO 28 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
  DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Cocina industrial 1 550 550 

Balanza digital 1 150 150 

Equipos de refrigeración y congelación 1 800,00 800 

Peladora de Cuy 1 1500 1500 

TOTAL     3.000,00 

 

 

CUADRO 29 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Valor 3.000,00 
 Años de Vida útil 10 
 Depreciación 270 
 Valor Residual 300 10% 

 

VEHÍCULO  

Para la distribución de la carne de cuy se hace necesario adquirir un 

vehículo de características de una camioneta Cinascar, la cual está valorada 

en 15299 dólares según el concesionario. La depreciación del vehículo se 

realiza el 10% anual   

 



119 

 

 

                               CUADRO 30 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Camioneta Cinascar 
Zxauto Admiral 

1 15.299 

TOTAL 
 

15.299 

 

CUADRO 31 
 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

Valor 15.299,00   

Años de Vida útil 5   

Depreciación 3059,8   

Valor Residual 1529,9 10% 

 

HERRAMIENTAS 

Para el faenamiento y procesamiento de la carne de cuy son necesarias 

algunas herramientas, como palas, carretillas y tinas, las mismas que 

sirven para limpiar desperdicios, y colocar las vísceras y la carne de cuy. 

La depreciación de las herramientas se hace con el 10%    

 

CUADRO 32 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

  
  DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Palas 12 25 300 

Carretillas 6 35 210 

Tinas 12 5 60 

TOTAL     570 
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CUADRO 33 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Valor 570,00   

Años de Vida útil 5   

Depreciación 102,60   

Valor Residual 57,00 10% 

 

SUMINISTROS DE OPERACIONES 

Los suministros necesarios para faenar y procesar la carne de cuy son, 

botas, cascos, guantes y mascarillas, para evitar que se contagie el producto 

al estar en constante manejo del personal, este valor asciende a 126 

dólares. 

CUADRO 34 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

    DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Casco 2 15 30 

Botas 2 10 20 

Guantes 2 3 6 

Mascarillas 2 10 20 

Extintores 1 35 35 

Botiquín 1 15 15 

TOTAL     126 

 

INSTALACIONES 

Para complementar la construcción de la planta productiva así como las 

oficinas y el galpón,  se hace necesario proveerse de lámparas, 

interruptores, medidor eléctrico y breakers. Con un valor total de 207,50   
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Lámparas de 10 amp. 10 2,1 21 

Interruptores 5 0,5 2,5 

Medidor trifásico 1 180 180 

Breaker con caja 1 4 4 

TOTAL     207,5 

 

MUEBLES Y ENSERES 

En cuanto a muebles de oficina que requiere la empresa, ésta asciende a un 

valor de $ 769,96dólares según cuadro siguiente, estos también tienen una 

depreciación del 10% que se indica a continuación: 

CUADRO 36 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT 
VAL. 

TOTAL 

Escritorio Tipo Gerente 1 120 120 

Escritorio simple 3 100 300 

Silla tipo Gerente 1 50 50 

Sillas de cuero 10 20 200 

Archivador 2 150 300 

Sillas plásticas 5 12 60 

Total:     1030 

 

CUADRO 37 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Valor 1.030   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 92,70   

Valor Residual 103,00 10% 
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EQUIPO DE OFICINA  

El equipo de oficina es necesario para desarrollar el trabajo de los 

empleados administrativos, asciende a un valor de 154 dólares y su 

deprecación es del 10% anual.  

CUADRO 38 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Sumadora 1 20 20 

Grapadora 2 3 6 

Perforadora 2 3 6 

Línea telefónica 1 90 90 

Teléfono 1 32 32 

Total:     154 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  

CUADRO 39 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Valor 154,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 13,86   

Valor Residual 15,400 10% 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Equipos de cómputo.- En el cuadro siguiente se describen el equipo de 

computación, que ascienden a la cantidad de $ 874,00 dólares, los mismos 
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que tienen una depreciación del 33,33% igualmente indicado en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  La siguiente 

depreciación se calculará en base al costo que tiene el equipo del año 1 al 

año 3, pero como para el año 4 se reinvertirá en un equipo nuevo, entonces 

se calculará la depreciación correspondiente para ese año. 

 

CUADRO 40 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computador De 
Escritorio Completo Intel 

2 412 824 

Impresoras 1 50 50 

Total:     874 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

CUADRO 41 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Valor 874   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 194,23   

Valor Residual 291,30 33,33% 

 

El equipo de cómputo tiene un tiempo de vida útil de 3 años por lo que 

requerirán una reposición o reinversión al cuarto año, esta reinversión se la 
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calculará con la tasa de 4,16% de inflación, según datos del Banco Central 

del Ecuador al mes de diciembre del 2012. 

 

CUADRO 42 
REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Valor Inflación Años Inversión 

874 4,16% 1 874 

874 4,16% 2 910,36 

910,36 4,16% 3 948,23 

948,23 4,16% 4 987,68 

 

Como se observa al cuarto año debemos realizar una reinversión de 

$9987,68 en el equipo de cómputo, pero también se calculará la 

depreciación de este nuevo valor.  

 

CUADRO 43 
 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
REINVERSIÓN 

Valor 987,68   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 219,50   

Valor Residual 329,19 33,33% 
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CUADRO 44 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR 

Terreno 500 

Construcciones 16.500 

Maquinaria y Equipo 3000 

Vehículo 15.299 

Herramientas 570 

Suministros de Operación 126 

Instalaciones 207,5 

Muebles y Enseres 1030 

Equipo de Oficina 154 

Equipo de Computación 874 

Imprevistos 2% 765,21 

TOTAL 39.025,71 
      Fuente: Cuadros 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38 y 40 
                                  Elaboración: La autora 

  

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son aquellos gastos en que se incurrirá previo al inicio de las operaciones de 

la empresa. Estos activos son: 

Software De Gestión.- El software de gestión servirá para llevar registro de 

las actividades contables y financieras de la empresa   

Elaboración del Estudio.- Son los gastos invertidos en la elaboración del 

presente proyecto, los mismos que están compuestos de los gastos de 

movilización, medios de comunicación, tabulación de datos, materiales de 

escritorio, tiempo invertido en tabulación y recolección de datos entre otros.  

Estos gastos están detallados en el cuadro siguiente  y su valor asciende a $ 

200 dólares. 
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Gastos de Constitución.- La Minuta tendrá un costo de $150 dólares según 

información otorgada por la Notaría 9na del Dr. Pérez, en el cantón 

Marcabelí. 

Registro Sanitario y Patentes- El valor de la patente de acuerdo a lo 

indicado en el Municipio de Marcabelí, es de 10 dólares además el registro 

sanitario, el cual se estima en un valor de 140 dólares. 

Permiso de funcionamiento.- El permiso de funcionamiento otorgado por 

los Bomberos tendrá un costo de $100,00 dólares. 

Instalación de servicios básicos.- Los servicios básicos como agua y luz 

tiene un valor de instalación ya que necesitan de un  medidor para laborar de 

manera normal, este valor asciende a  72 dólares en el área rural.  

Organización y puesta en marcha.- Para que la empresa se ponga en 

funcionamiento se debe tener en cuenta algunos aspectos de organización 

como ubicación de los materiales necesario en la planta trámites 

administrativos logística de las instalaciones y traslado para desarrollar las 

labores de poner en marcha la empresa, este valor se ha estimado en 300 

dólares   
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CUADRO  45 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR 

Software De Gestión 500 

Elaboración del Estudio 200 

Gastos de Constitución 150 

Registro Sanitario y Patentes 150 

Permiso de Funcionamiento 100 

Instalación de Servicios. Básicos 72 

Organización y Puesta en Marcha 300 

Imprevistos 1% 14,72 

TOTAL 1.486,72 
                                 Fuente: Investigación Directa 
                                 Elaboración: La autora 

 

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE OPERACIÓN 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición de 

materia prima, mano de obra, suministros de oficina, arriendo, publicidad y 

propaganda, servicios básicos, y amortizaciones. 

Materia prima directa.- El cuadro que apreciamos a continuación nos indica 

el costo de materia prima que es de 2.025 dólares. Hay que tomar en 

consideración que este costo es de los 10322 cuyes que serán los que se 

necesita y que posteriormente se envasará y pondrá a la venta.   Se toma en 

cuenta el peso de 1500 gr porque es el peso que en promedio tienen los 

ejemplares de acuerdo a la experiencia, por ello el valor de materia prima es 

por cada ejemplar.  
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CUADRO  46 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL VAL. ANUAL 

Empaques 810 2,5 2.025,00 24.300 

Total   TOTAL 2.025,00 24.300 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Materia prima indirecta.- Dentro de los materiales indirectos tenemos 

solamente lo preservantes que se utilizarán para que la carne de cuy pueda 

permanecer fresca en las tarrinas. 

La proyección de materia prima indirecta para los próximos 5 años se la 

realiza con un incremento del 4,16% según datos del Banco Central del 

Ecuador al mes de diciembre del 2012, el mismo que se indica en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO  47 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL VALOR ANUAL 

Preservante Libras 810 0,1 81 972 

      TOTAL 81 972 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Materiales indirectos.- Para el empaque y la venta posterior al público es 

necesario contar con algunos materiales como son los envases o bandejas 

que se utilizará para colocar la carne de cuy, además se utiliza el plástico 

osmótico necesario para empacar el producto. 
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CUADRO  48 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

     DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL VALOR ANUAL 

Plástico osmótico 1 8 8 96 

Envases 810 0,05 40,5 486 

TOTAL 49 582 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Mano de obra directa.- El rubro asignado para mano de obra directa en el 

primer año asciende a $10792,67 dólares y para el primer mes de $ 899,39 

dólares como se lo determinó en el cuadro siguiente. La proyección de la 

misma se la determina en el siguiente cuadro, con una tasa de inflación 

proyectada del 4,16% tal como lo dispone el Código del Trabajo según datos 

del Ministerio de Relaciones Laborales a enero del 2012: 

CUADRO  49 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  
PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

OBREROS 

DENOMINACIÓN Obreros 

Sueldo Básico Unificado 318 

Décimo Tercer Sueldo 26,5 

Décimo cuarto Sueldo 26,5 

Vacaciones 13,25 

Aportes IESS 11,15% 35,78 

Aportes IECE 0,5% 1,59 

Fondos de Reserva 26,5 

Aportes SECAP 0.5% 1,59 

Líquido a Pagar 449,69 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL 899,39 

TOTAL ANUAL 10792,67 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
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Mano de obra indirecta.- El rubro asignado para mano de obra indirecta en 

el primer año asciende a $ 6381,89dólares y para el primer mes de $ 531,82 

dólares y corresponde al feje de producción. La proyección de mano de obra 

indirecta se la determina en el siguiente cuadro tomando una tasa de 

inflación proyectada del 4,16%, tal como lo dispone el Código del Trabajo 

según datos del Ministerio de Relaciones Laborales a enero del 2012: 

 

CUADRO  50 

PRESUPUESTO DE MANO DE 
OBRA INDIRECTA  PARA EL 

SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 380 

Décimo Tercer Sueldo 31,67 

Décimo cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 15,83 

Aportes IESS 11,15% 42,37 

Aportes IECE 0,5% 1,9 

Fondos de Reserva 31,65 

Aportes SECAP 0.5% 1,9 

Líquido a Pagar 531,82 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 531,82 

TOTAL ANUAL 6381,89 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

 

Combustible.- Se ha considerado un valor de 80 dólares para el 

combustible del vehículo que se va a adquirir.  
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CUADRO  51 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. VAL. UNIT. VAL. MENSUAL 

Diésel  80 1 80 

TOTAL     80 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Mantenimiento.- Se ha considerado para el mantenimiento de la planta 

productiva un valor de 1560 dólares anualmente como se detalla en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO  52 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

DENOMINACIÓN VAL. TOTAL 

Mantenimiento de Edificio 50 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo 20 

Mantenimiento de Eq. de Oficina 10 

Mantenimiento de Muebles y 
Enseres 

15 

Mantenimiento de Vehículo 25 

Mantenimiento de Eq. de 
Computación 

5 

Mantenimiento de Herramientas 5 

TOTAL 130 

TOTAL ANUAL 1560 
 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Energía eléctrica.- La energía eléctrica para el funcionamiento de la planta 

de faenamiento asciende a un valor de 298,8 dólares anuales. 
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CUADRO  53 

PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

     
DENOMINACIÓN 

CANT. 
(Kw./h) 

V. UNIT. VAL. MENS. 
VALOR 
ANUAL  

Consumo de energía 
eléctrica sector 

industrial 
30 0,83 24,9 20,667 

TOTAL     24,9 298,8 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Agua Potable.- El rubro de agua potable asciende a 64,8 anual, que es 

necesario para realizar el proceso productivo y de faenamiento en la 

empresa. 

CUADRO  54 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
Metros 
cúbicos 

V. UNIT. VAL. MENS. 
VALOR 
ANUAL  

Consumo de agua 45 0,12 5,4 0,648 

TOTAL     5,4 64,8 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Sueldos administrativos.- Dentro de este rubro se han considerado los 

sueldos de Gerente, secretaria contadora, Agente vendedor, Conserje 

bodeguero, el cual tiene un valor de 22744,34 dólares para el primer año.  
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CUADRO 55 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER AÑO DE 
OPERACIÓN 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERJE 
BODEGUERO 

TOTAL 

Sueldo Básico 
Unificado 

$ 400,00  $ 318,00  $ 318,00  $ 318,00  

Décimo Tercer Sueldo $ 26,50  $ 26,50  $ 26,50  $ 26,50  

Décimo cuarto Sueldo $ 33,33  $ 26,50  $ 26,50  $ 26,50  

Vacaciones $ 16,67  $ 13,25  $ 13,25  $ 13,25  

Aportes IESS 11,15% $ 44,60  $ 35,46  $ 35,46  $ 35,46  

Aportes IECE 0,5% $ 2,00  $ 35,46  $ 35,46  $ 35,46  

Fondos de Reserva $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Aportes SECAP 0.5% $ 2,00  $ 1,59  $ 1,59  $ 1,59  

Líquido a Pagar $ 525,10  $ 456,75  $ 456,75  $ 456,75  

Número de obreros 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 525,10  $ 456,75  $ 456,75  $ 456,75  $ 1.895,36  
TOTAL ANUAL $ 6.301,20  $ 5.481,05  $ 5.481,05  $ 5.481,05  $ 22.744,34  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Utensilios de aseo.- El rubro asignado para utensilios necesarios para 

realizar la limpieza, se han considerado escoba y trapeador, lo cual asciende 

a un valor de 48 dólares anual.  

 

Suministros de oficina.- El rubro asignado para suministros de oficina 

asciende a $120 dólares anuales, esto para un mes nos da un rubro de $10 

dólares, con un incremento del 4,66 %, tasa de inflación según datos del 

Banco Central del Ecuador al mes de abril del 2012. 

Consumo telefónico.- Para el consumo telefónico se ha determinado un 

valor de 144 dólares anuales. 
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CUADRO  56 

PRESUPUESTO PARA USO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
V. UNIT. VAL. MENS. VALOR ANUAL   

Consumo de 
Teléfono 

500 0,024 12 144 

TOTAL     12 144 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Publicidad y propaganda.- El rubro asignado para publicidad y propaganda  

asciende a $ 61 dólares mensuales, lo que al año da $732 dólares, como se 

lo determina en el cuadro No 18 del Plan de Comercialización. A 

continuación la proyección del mismo, con un incremento del 4,6% según 

datos del Banco Central del Ecuador al mes de abril del 2012. 

 

CUADRO  57 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuñas radiales- Radio 

Impacto 107,9 

61 732 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
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CUADRO  58 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de 
operación 

Materia prima directa 2.025 

Materia prima indirecta 81 

Materiales indirectos 49 

Mano de obra directa 846,41 

Mano de obra indirecta 437,85 

Combustible 80 

Mantenimiento 130 

Energía eléctrica 24,9 

Agua Potable 5,4 

Sueldos administrativos 1.895,36 

Utensilios de Aseo 4 

Suministros de oficina 10 

Consumo telefónico 12 

Publicidad y propaganda 61 

Imprevistos 2% 113,23 

TOTAL: 5.774,65 
Fuente: Cuadros del 46 al 57 
Elaboración: La autora 

 
 
 
 
 
Resumen de las inversiones 

 

CUADRO  59 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo 39.025,71 

Activo diferido 1.486,72 

Activo circulante 5.774,65 

Inversión 46.287,08 
   Fuente: Cuadros: 44, 45 y 58 
   Elaboración: Las autoras 
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Financiamiento 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones, es 

decir el costo total del proyecto se  requiere analizar la manera de 

financiarlo. El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento de la siguiente manera: el 56,79% será aportado por los 

socios de la empresa; mientras que el 43,21% de la inversión será 

financiada mediante crédito al Banco de Machala, el cual ofrece créditos a 

corto y largo plazo como son 5 años para la ejecución del proyecto a un 

interés del 11% anual, dinero que servirá para financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones.   

CUADRO  60 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Capital social 26.287,08 56,79 

Crédito  20.000,00 43,21 

TOTAL: 46.287,08 100% 
Fuente: Cuadros: 59 
Elaboración: La autora 
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CUADRO  61 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 20000   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 11,00% 

  

  

TIEMPO: 5 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO 

CAPITAL 

RED. 

0       20.000,00 

1 2.000,00 1.100,00 3.100,00 18.000,00 

2 2.000,00 990,00 2.990,00 16.000,00 

3 2.000,00 880,00 2.880,00 14.000,00 

4 2.000,00 770,00 2.770,00 12.000,00 

5 2.000,00 660,00 2.660,00 10.000,00 

6 2.000,00 550,00 2.550,00 8.000,00 

7 2.000,00 440,00 2.440,00 6.000,00 

8 2.000,00 330,00 2.330,00 4.000,00 

9 2.000,00 220,00 2.220,00 2.000,00 

10 2.000,00 110,00 2.110,00 0,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración La autora 

 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son 

aquellos que se dan por el volumen de producción y por las ventas. Ambos 

ítems se irán desglosando, con el fin de obtener los costos unitarios de 

producción y el ingreso por ventas. 

COSTOS TOTALES 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto, para 

presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el costo primo, 

gastos generales de fabricación o de producción, gastos de operación los 



138 

 

 

mismos que se desglosan en gastos de administración y venta o de 

operación y los gastos financieros.  Así se lo expone en el cuadro siguiente: 

CUADRO  62 

COSTOS TOTALES 

COSTO PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 24300 25310,88 26363,81 27460,55 28602,91 

Materia Prima Indirecta 972 1012,44 1054,55 1098,42 1144,12 

Materiales Indirectos 582 606,21 631,43 657,7 685,06 

Mano de Obra Directa 10156,92 10792,67 10792,67 10792,67 10792,67 

Mano de Obra Indirecta 5254,14 6381,89 6381,89 6381,89 6381,89 

Depreciación de construcciones 1485 1485 1485 1485 1485 

Depreciación de herramientas 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 270 270 270 270 270 

Depreciación de vehículo 3059,8 3059,8 3059,8 3059,8 3059,8 

Combustibles 960 999,94 1041,53 1084,86 1129,99 

Mantenimiento 1560 1624,9 1692,49 1762,9 1836,24 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 48702,46 51646,33 52875,77 54156,39 55490,28 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones 17263,3 18802,42 18802,42 18802,42 18802,42 

Útiles de oficina 120 124,99 130,19 135,61 141,25 

Servicio telefónico 144 149,99 156,23 162,73 169,5 

Servicio eléctrico 298,8 311,23 324,18 337,66 351,71 

Agua Potable 64,8 67,5 70,3 73,23 76,27 

Depreciación de Equipo de Oficina 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 

Depreciación de muebles y enseres 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 

Depreciación equipos de 
computación 

194,23 194,23 194,23 194,23 194,23 

Amortización de Activos diferidos 297,34 297,34 297,34 297,34 297,34 

Gastos de Ventas           

Remuneraciones 5481,05 5798,92 5798,92 5798,92 5798,92 

Publicidad 732 765,67 800,89 837,73 876,27 

Gastos de Financieros           

Interés sobre crédito 2.090,00 1.650,00 1.210,00 770 330 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 26792,08 28268,852 27891,2629 27516,434 27144,4697 

COSTO TOTAL 75494,54 79915,18 80767,03 81672,82 82634,75 

Elaboración: La autora 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

 

Fórmula: 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

Año 1 

Costo total  = $75.494,54/ 10.322= $ 7,31 

 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 7,31 + 30%= 9,51 

 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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CUADRO 63 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Total 75494,54 79915,18 80767,03 81672,82 82634,75 

Número de Unidades 10.322 10.930 11.537 12.023 12.023 

Costo Unitario  7,31 7,31 7,00 6,79 6,87 

Margen de Utilidad 30% 32% 34% 36% 38% 

Precio de Venta 9,51 9,65 9,38 9,24 9,48 

Fuente: Cuadro Nº 20 y 62 
Elaboración: La autora 

 
 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la venta carne de cuy. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente  se ha determinado principalmente el 

precio unitario de venta, para lo cual se considera un margen de utilidad bruta 

por unidad del 30% para el primer año con un incremento en cada año por 

utilidad en función a los costos de producción. Dicho margen de utilidad se ha 

determinado considerando que al incrementar al costo unitario, que el precio 

final sea aceptable dentro del mercado. 

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 75.494,54/ 10.322= 

C.U.=  7,31 

P.V.P.= 7,31+ 30% = $ 9,51 
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CUADRO 64 
INGRESOS TOTALES 

Año Costos 
Unidades 

Producidas 
Costo 

Unitario 
Utilidad 

30% 
Precios de 

Venta 
Ingresos 
Totales 

1 75.494,54 10.322,00 7,31 2,19 9,51 98142,90 

2 79.915,18 10.930,00 7,31 2,34 9,65 105488,04 

3 80.767,03 11.537,00 7,00 2,38 9,38 108227,82 

4 81.672,82 12.023,00 6,79 2,45 9,24 111075,04 

5 82.634,75 12.023,00 6,87 2,61 9,48 114035,95 
Fuente: Cuadro Nº 63 
Elaboración: La autora 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

cinco años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $12.994,50 dólares, y en el 

quinto año la utilidad es de $ 18.016,44 dólares. Estas ganancias se las puede 

observar en el cuadro  que está a continuación:  

CUADRO 65 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 98142,9 105488,04 108227,82 111075,04 114035,95 

( - ) Costo Total 75.494,54 79.915,18 80.767,03 81.672,82 82.634,75 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 22.648,36 25.572,86 27.460,79 29.402,22 31.401,20 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3.397,25 3.835,93 4.119,12 4.410,33 4.710,18 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 19.251,11 21.736,93 23.341,67 24.991,89 26.691,02 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4.812,78 5.434,23 5.835,42 6.247,97 6.672,76 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 14.438,33 16.302,70 17.506,25 18.743,92 20.018,27 

( - ) 10% reserva Legal 1.443,83 1.630,27 1.750,63 1.874,39 2.001,83 

( = ) Utilidad Neta  12.994,50 14.672,43 15.755,63 16.869,52 18.016,44 
Fuente: Cuadro Nº 62 y 64 
Elaboración: La autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Para determinar los costos fijos y variables se ha realizado una distribución 

teniendo en cuenta que los costos fijos son los que no intervienen 

directamente en la producción y los costos variables son los que se utilizan 

para producir, tal y como se muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 66 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTO PRODUCCIÓN 
AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

FIJO  VARIABLE FIJO  VARIABLE FIJO  VARIABLE 

Materia Prima Directa   24300   26363,81   28602,91 

Materia Prima Indirecta   972   1054,55   1144,12 

Materiales Indirectos   582   631,43   685,06 

Mano de Obra Directa   10156,92   10792,67   10792,67 

Mano de Obra Indirecta 5254,14   6381,89   6381,89   

Depreciación de construcciones 1485   1485   1485   

Depreciación de herramientas 102,6   102,6   102,6   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 270   270   270   

Depreciación de vehículo 3059,8   3059,8   3059,8   

Combustibles 960   1041,53   1129,99   

Mantenimiento 1560   1692,49   1836,24   

COSTO DE OPERACIÓN             

Gastos de Administración             

Remuneraciones 17263,3   18802,42   18802,42   

Útiles de oficina 120   130,19   141,25   

Servicio telefónico 144   156,23   169,5   

Servicio eléctrico 298,8   324,18   351,71   

Agua Potable   64,8   70,3   76,27 

Depreciación de Equipo de Oficina 13,86   13,86   13,86   

Depreciación de muebles y enseres 92,7   92,7   92,7   

Depreciación equipos de computación 194,23   194,23   194,23   

Amortización de Activos diferidos 297,34   297,34   297,34   

Gastos de Ventas             

Remuneraciones 5481,05   5798,92   5798,92   

Publicidad 732   800,89   876,27   

Gastos de Financieros             

Interés sobre crédito 2.090,00   1.210,00   330   

TOTAL  39418,82 36075,72 41854,27 38912,76 41333,72 41301,03 

COSTO TOTAL  75494,54 80767,03 82634,75 

Fuente: Cuadro Nº 62 
Elaboración: La autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio  permite determinar  en el presente proyecto  el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Para ello se utilizó el cuadro anterior 

de costos fijos y variables.  

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y lo obtendremos  

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro de 

clasificación de costos.  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

  Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------------------  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

 

39.418,82 

PE  =  ------------------------------------- x 100 

          98.142,90– 36.075,72 
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39.418,82 

PE  =  ------------------------------ x 100 

                    62.067,18 

 

PE  =   0,6351x 100 = 63,51 

 

PE =   63,51% 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  -------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

            1 -  ---------------------- 

                    Ventas totales 

 

 

39.418,82 

PE  =     --------------------------- 

                    36.075,72 

            1 -   ---------------- 

                   98.142,90 
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39.418,82 

PE  =  --------------------------- 

            1 – 0,3676 

             

 

39.418,82 

PE  =  --------------------------- 

               0,63241640 

 

PE = 62.330,4835 dólares  
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GRAFICO Nº  16 
 

 

 

 

 

El PE se produce cuando la empresa venda $62.330,4835 dólares y trabaje 

con una capacidad instalada de un 63,51%; en este punto la empresa ni 

pierde ni gana.  
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

  Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------------------  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

41854,27 

PE  =  ------------------------------------- x 100 

          108.228,82 – 38.912,76 

                     

                      41854,27 

PE  =  ------------------------------ x 100 

                    69.316,06 

 

PE  =  0,6038 x 100 = 60,38  

PE  =   60,38 % 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

                Costo Fijo Total 

PE  =  -------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

            1 -  ---------------------- 

                    Ventas totales 

 

41854,27 

PE  =  --------------------------- 

                  38.912,76  

            1 -   ---------------- 

                   108.228,82 

 

       41854,27 

PE  =  --------------------------- 

            1 – 0,3595415 

             

      41854,27 

PE  =  ----------------------    

              0,640458 

PE  =  65.350,53 dólares   
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GRAFICO Nº 17 
 

 

 

Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene en ventas $ 

67848,24 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad instalada de un 

66,42 % por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni gana. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. Es por ello que a 

continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo de Caja, el mismo 

que compara los ingresos con los egresos.  
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CUADRO N# 65 
 FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 98142,9 105488,04 108227,82 111075,04 114035,95 

Valor Residual     291,30     

TOTAL INGRESOS 98.142,90 105.488,04 108.519,12 111.075,04 114.035,95 

EGRESOS           

Costo de Producción  75.494,54 79.915,18 80.767,03 81.672,82 82.634,75 

Reinversiones       987,68   

EGRESOS 75.494,54 79.915,18 80.767,03 82.660,50 82.634,75 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 22.648,36 25.572,86 27.752,09 28.414,54 31.401,20 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3397,25 3835,93 4162,81 4262,18 4710,18 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 19.251,11 21.736,93 23.589,28 24.152,36 26.691,02 

( - ) 25% Impuesto a la renta 1540,09 1738,95 1887,14 1932,19 2135,28 

UTILIDAD LIQUIDA 17.711,02 19.997,98 21.702,13 22.220,17 24.555,74 

Amortización 297,34 297,34 297,34 297,34 297,34 

Depreciaciones 566,40 566,40 566,40 566,40 566,40 

UTILIDAD NETA  16.847,28 19.134,24 20.838,39 21.356,43 23.692,00 

FUJO NETO DE CAJA 16.847,28 19.134,24 20.838,39 21.356,43 23.692,00 
Fuente: Cuadro Nº 62, 63 y 64 
Elaboración: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión 

que tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste 

en la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de des-

cuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.  

FÓRMULA: 

FA= 1/(1+i)n   

 
Donde:  i= tasa de rendimiento  
  n= período de actualización 
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CUADRO  66 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

11% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 46.287,08     

1 16.847,28 0,900900901 15.177,73 

2 19.134,24 0,811622433 15.529,78 

3 20.838,39 0,731191381 15.236,85 

4 21.356,43 0,658730974 14.068,14 

5 23.692,00 0,593451328 14.060,05 

      74.072,55 

      46.287,08 

      27.785,47 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      ƩFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 74.072,55 46.287,08 
 

    VAN   = 27.785,47 
   

 

VAN = ƩFNA – Inversión inicial 
 
Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos de todo el 

período suma $ 74.072,55 dólares, esto menos la inversión inicial de $ 

46.287,08 dólares, nos da un resultado de VAN positivo de $27.785,47 

dólares, por lo que es conveniente aceptar este proyecto.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto 

(VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este 

método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, indus-

trias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión. Los 

criterios de decisión son: 

 

o Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

 

o Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

 

 

o Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  
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CUADRO  67 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

31,00% MENOR 32,00% MAYOR 

      0     46.287,08   46.287,08 

1 16.847,28 0,7633587786 12.860,52 0,7575757576 12.763,09 

2 19.134,24 0,5827166249 11.149,84 0,5739210285 10.981,54 

3 20.838,39 0,4448218511 9.269,37 0,4347886579 9.060,30 

4 21.356,43 0,3395586649 7.251,76 0,3293853469 7.034,50 

5 23.692,00 0,2592050877 6.141,09 0,2495343537 5.911,97 

      385,50   -535,69 
Fuente: Cuadro Nº 66 
Elaboración: La autora 

 
 
 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
VAN menor - VAN mayor 

  
  

     TIR   = 31 +        1,00       ( 385,50    ) 

   921,19  

   
 

 
TIR   = 31 +        1,00       ( 0,42 ) 

   
 

 
TIR   = 31 +        0,42       ( 

 
 

   
 

 

TIR   = 31,42 % 
   

 
Como la TIR (31,42%) es mayor que la tasa del costo de oportunidad (11%). 

El proyecto es conveniente. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

CUADRO 68 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

AÑO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,00% ACTUALIZADO 

0             

1 75494,54 0,9009009009 68013,10 98142,90 0,9009009009 88417,03 

2 79915,18 0,8116224332 64860,95 105488,04 0,8116224332 85616,46 

3 80767,03 0,7311913813 59056,16 108227,82 0,7311913813 79135,25 

4 81672,82 0,6587309741 53800,42 111075,04 0,6587309741 73168,57 

5 82634,75 0,5934513281 49039,70 114035,95 0,5934513281 67674,79 

   
294.770,33 

  
394.012,09 

Fuente: Cuadro Nº 65 
Elaboración: La autora 

 

R(B/C) =    INGRESO ACTUALIZADO 

            COSTO ACTUALIZADO 

 

R(B/C) =    394.012,09 

         294.770,33 

 

R(B/C) =  1,34 Dólares 
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En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.34) 

esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 0.34 centavos de 

utilidad, indicador que apoya la realización del proyecto. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital.  Usualmente los períodos 

de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

empresa recupere la inversión inicial de capital.  

CUADRO  69 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 
F. 

ACUMULADO 
DE CAJA 

  

0  46.287,08     

1   16.847,28   

2 
 

19.134,24 35.981,51 

3   20.838,39 56.819,91 

4   21.356,43 78.176,34 

5 
 

23.692,00 101.868,34 

  
101.868,34 

              Fuente: Cuadro Nº 66 
             Elaboración: La autora 

 
 

 

PRC=  FLUJO NETO - INVERSIÓN  
            FLUJO NETO (Último año) 

 

PRC   = 2 
46287,08 -   20838,39 

21356,43 
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      PRC   = 3,19 
    

   
3 Años 

 

 
0,19  * 12  =   2,30 2 Meses 

 

 
0,30  * 30  =   8,98 8 Días 

  

La inversión se recupera en 3 años, 2 meses y 8 días 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los 

ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento del 12% en los costos y una disminución del 9% en 

los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

*Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto  no afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados  y 

los ingresos disminuidos en un 12% y en un 9%, respectivamente; es decir, 

el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices, por lo que el proyecto es conveniente.  
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CUADRO  70 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 12% 
 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 12% ORIGINAL NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

0           46.287,08   46.287,08 

1 75.494,54 84.553,88 98.142,90 13.589,02 0,8064516129 10.958,88 0,8000000000 10.871,21 

2 79.915,18 89.505,00 105.488,04 15.983,04 0,6503642040 10.394,80 0,6400000000 10.229,14 

3 80.767,03 90.459,07 108.227,82 17.768,75 0,5244872613 9.319,48 0,5120000000 9.097,60 

4 81.672,82 91.473,56 111.075,04 19.601,48 0,4229735978 8.290,91 0,4096000000 8.028,77 

5 82.634,75 92.550,92 114.035,95 21.485,03 0,3411077401 7.328,71 0,3276800000 7.040,21 

      
5,70 

 
-1.020,14 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

24,00    
+        1,00       

( 

5,70 
   )      = 24,01 % 

VAN menor - VAN mayor 1025,84 

         Diferencias    TIR     =    Tir Proyecto - Nueva Tir.    31,42    -      24,01      =     7,41 % 

 
        Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto    7,41     /      31,42      =     23,59% 

         Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir   23,59  /      24,01      =    0,99 
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CUADRO 71 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 9% 

 

PERIODO 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 9,00% ORIGINAL NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

         0           46.287,08   46.287,08 

1 75.494,54 89.310,04 98.142,90 13.815,50 0,8064516129 11.141,53 0,8000000000 11.052,40 

2 79.915,18 95.994,12 105.488,04 16.078,94 0,6503642040 10.457,16 0,6400000000 10.290,52 

3 80.767,03 98.487,32 108.227,82 17.720,29 0,5244872613 9.294,06 0,5120000000 9.072,79 

4 81.672,82 101.078,29 111.075,04 19.405,47 0,4229735978 8.208,00 0,4096000000 7.948,48 

5 82.634,75 103.772,71 114.035,95 21.137,96 0,3411077401 7.210,32 0,3276800000 6.926,49 

      
24,00 

 
-996,41 

         
NTIR   = 

Tm  +   Dt   
( 

VAN menor )     =       
24,00    

+        1,00       ( 
24,00 

   )      = 24,02 % 
VAN menor - VAN mayor 1020,41 

         Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir    31,42     -      24,02      =     7,39 % 

 
        Porcentaje de variación   =   Diferencia. Tir / Tir del proyecto     7,39     /      31,42      =      23,54% 

         Sensibilidad   =     Porcentaje de variación / Nueva Tir     23,54      /      24,02      =      0,99 
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h) CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 En el cantón Marcabelí existe una gran demanda de carne de cuy, ya 

que al haber realizado el estudiado de mercado se pudo determinar 

que la demanda de supera a la oferta, demostrándonos que existe una 

demanda insatisfecha. 

 En el estudio técnico se pudo observar que aunque la empresa trabaje 

al cien por ciento de su capacidad instalada no podrá cubrir, la 

demanda insatisfecha existente en el mercado. 

 En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a  su 

manual el mismo que está establecido en este estudio. 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa ofrece a los demandantes los productos elaborados 

bajo las normas de higiene y calidad, es rentable, cabe indicar además 

que el precio del producto va a ser muy competitivo ya que no existe 

otra empresa en la localidad que ofrezca el mismo producto.  

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados 

obtenidos al aplicar el VAN (Valor Actual Neto) de 27.785,47 dólares, el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) de 31,42%, la Relación Beneficio Costo 

de 1,34 que determina que por cada dólar invertido se obtendrá 0,34 

centavos de ganancia, el Período de Recuperación de Capital se lo 
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realizará en 3 años 2 meses y 8 días y el Análisis de Sensibilidad se 

determina que la empresa aguantará un incremento en los costos del 

12% y una disminución de los ingresos del 9%, se pudo determinar que 

todos los resultados son positivos y favorables para realizar este 

proyecto, concluyendo que es cien por ciento factible.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de elaborar el presente proyecto se puede recomendar lo siguiente: 

 El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado que 

existe beneficios económicos y sociales para el adelanto del sector en 

el ámbito empresarial. 

 Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del presente 

proyecto, permite la ejecución del mismo brindando de esta manera la 

creación de fuentes de trabajo. 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación en el 

mercado local. 

 Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano de 

obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y reducir en 

parte el problema del desempleo. 

 Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente productos de 

calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el mercado. 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad.  
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CARNE DE CUY Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 

CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL ORO” 

 

PROBLEMÁTICA  

 

La crisis económica que a nivel mundial se ha venido evidenciando, ha 

afectado  la economía los países del continente americano y con mayor razón 

la del nuestro,  Ecuador, que depende en su gran mayoría de las 

importaciones y exportaciones de los  más desarrollados, motivo  por el que 

se han visto afectados todos los sectores económicos: industrial, comercial, 

agrícola, de servicios, financiero  y de explotación aurífera, que pese a  

política del actual gobierno en beneficio de este sector no  ha logrado el 

incremento de las fuentes de trabajo. 

El incentivo incipiente que ha recibido el sector industrial y la falta de políticas 

que permitan la inversión nacional y extranjera, han hecho que algunas 
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empresas nacionales hayan trasladado sus inversiones a los países vecinos 

de Perú y Colombia, debido a las leyes de protección industrial, seguridad 

jurídica y apoyo a los inversionistas, amparo a los trabajadores, y en general 

una serie de beneficios de protección arancelaria y de negocio. 

A pesar de las cifras oficiales que muestran que Ecuador mantiene una 

situación macroeconómica estable, debido a que el nivel de endeudamiento 

público aún es bajo, el déficit en la Balanza de Pagos es manejable, y la tasa 

de crecimiento del Crédito se mantiene en dos dígitos, lo que permitió  

alcanzar una tasa de crecimiento cercana a la estimada por el Banco Central 

del Ecuador a inicios de año, esto es 5,06% de crecimiento real; la Asociación 

de Bancos Privados del Ecuador se cuestiona si este crecimiento será 

sostenible en el tiempo, considerando el posible efecto de una nueva crisis 

internacional y sus consecuencias sobre el precio del petróleo, las 

exportaciones no petroleras y las remesas de los inmigrantes. 

 Sin embargo pese a la difícil situación económica que  atravesamos los 

ecuatorianos, nos vemos obligados aprovechar al máximo las potencialidades 

de nuestro país dando especial importancia al desarrollo agropecuario, razón 

por la que debemos aprovechar los productos del agro que nos permiten dar 

solución especialmente al problema de la alimentación. 

El desarrollo económico de las provincias tanto de la sierra como de la costa 

viene siendo  difícil, especialmente en los lugares más apartados de la capital 

de provincia, y no se ubica fuera de este rango la provincia de El Oro y Cantón 

Marcabelí que busca cada día su desarrollo económico y social con el 
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esfuerzo de sus hijos, gente próspera y trabajadora, que a base de esfuerzo 

quieren verla crecer. 

Una de estas ocasiones se presenta cuando es substancial recurrir a 

productos alternativos para la alimentación de la población, como es el caso 

de utilizar carne de cuy aprovechando las bondades del clima, el abundante 

alimento y la facilidad de montar criaderos de estos animales, capaz de que 

permitan abaratar los costos de la canasta familiar y satisfacer las 

necesidades de nuestra población. 

Considerando al Cantón Marcabelí como un emporio de desarrollo económico 

en base a la agricultura cuyos habitantes se dedican a faenas agrícolas y 

ganaderas con el cultivo de caña de azúcar, maíz y productos de ciclo corto, 

no  se ha  aprovechado en su totalidad dichas potencialidades,  especialmente 

la hoja de la caña, de maíz y los residuos de ciclo corto para alimentación de 

este tipo de animales, lo que  ha hecho que el problema de mayor relevancia 

este constituido por: 

 

“LA AUSENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA   Y 

COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CUY EN EL CANTÓN MARCABELI 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

  

JUSTIFICACIÓN 

La justificación del proyecto apunta a los siguientes aspectos: 
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El desarrollo del proyecto de factibilidad propuesto se justifica, porque 

permitirá poner en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia en el 

planteamiento de proyectos de factibilidad y el desempeño en el campo 

empresarial, lo que me habilita para cumplir con el requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

La globalización ha hecho que nuestro país vaya adoptando nuevas 

costumbres en todo aspecto y uno de ellos es en la alimentación. 

 Productos que en otros lugares de nuestro país no eran consumidos, ahora 

tienen gran demanda, entre ellos la carne de cuy que por gran valor nutritivo y 

el costo para su alimentación la han hecho accequible a los bolsillos más 

golpeados por la economía, por lo que con este proyecto se pretende 

contribuir a bajar el precio de la canasta familiar, especialmente de los padres 

de familia que podrán adquirir la carne de cuy a un menor costo y las amas de 

casa disponer de un nuevo producto para variar su menú diario  contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes de  la región mediante la  oferta 

de nuevas oportunidades de trabajo a los agricultores, sector informal y amas 

de casa,  evitando problemas sociales que afectan a las familias ecuatorianas. 
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 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se justifica económicamente la creación de una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy en el cantón Marcabelí de la provincia de El 

Oro, porque generará nuevos recursos económicos, incrementará los puestos 

de trabajo y contribuirá a mejorar las economías de nuestros habitantes. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy en el Cantón Marcabelí de la Provincia 

de El Oro. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda  

del producto en el Cantón Marcabelí de la Provincia de El Oro y determinar 

y un plan de comercialización para posesionar el producto propuesto. 
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 Realizar un estudio técnico que permita determinar el tamaño, localización 

e ingeniería del proyecto. 

 Establecer la estructura organizacional y legal para la empresa a crearse. 

 Realizar un estudio económico – financiero para determinar los costos, 

presupuestos, estados financieros, y rentabilidad del proyecto así como la 

evaluación financiera a través de índices e indicadores financieros 

requeridos para su inversión. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología para este estudio de factibilidad es la siguiente: 

Métodos 

 

Inductivo- Deductivo.- La utilización del presente método me permitirá 

comprobar la factibilidad de implementar una empresa productora y 

comercializadora de carne de cuy en el Cantón Marcabeli de la provincia de El 

Oro. 

 Experimental.- Permitirá experimentar las diferentes metodologías existentes 

para el manejo de la crianza, faenamiento y conservación óptima de la carne 

de cuy, con la finalidad de elegir la de mayor rentabilidad económica. 

 Descriptivo.- El presente método me permitirá puntualizar detalladamente lo 

referente a la carne de cuy en el mercado, su oferta, demanda, demanda 
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insatisfecha además de todo el proceso de su producción, distribución y 

comercialización. 

Analítico-sintético.- Se lo utilizará como instrumento de análisis y síntesis 

para la verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera del 

proyecto propuesto 

Técnicas 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

La entrevista.- Con el propósito de recabar la mayor cantidad de información 

a los criadores caseros y tecnificados de cuyes. 

La encuesta.- Se aplicará este instrumento de investigación a los habitantes 

del Cantón Marcabeli, provincia de El Oro, para obtener información de fondo 

que me permita conocer gustos y preferencias en el uso de la carne de cuy.  

Tamaño de la muestra.- Para determinar el número de encuestas a realizar, 

se tomó de base los datos otorgados por el INEC según censo del 2010 y su  

tasa de crecimiento,  dado que el proyecto estará dirigido a toda la población 

del Cantón, por tratarse de un producto alimenticio y de consumo masivo,  

llegándose a determinar los siguientes valores a través de la utilización de la 

siguiente fórmula: 

Cálculo de la muestra 

Tasa de crecimiento según el INEC en el Cantón Marcabeli 1.07% 
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2010 2011  2012  

5450 5508 5567 

 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e2* N 

                  

                  5.567 

 n=       _____________ 

  1+(0,05)2* 5567 

 

                      5.567 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5567 

 

                      5.567 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5567 

 

                      5.567 

 n=          _____________ 

      1+ 13,9175 
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                      5567 

 n=          _____________ 

 

         14,9175 

 

n=          373 

 

Nota: La encuesta se aplicará a 373 personas 

 

El presente proyecto será ejecutado en todas sus etapas y cada una tendrá 

una metodología distinta, así tenemos: 

 

Estudio de Mercado.- El estudio estará enfocado a realizar un análisis de la 

demanda y oferta.  Para lo cual se aplicará tanto la encuesta como la 

entrevista que servirán para recabar información en cuanto al consumo de 

carne de cuy y cuántos son los expendedores del producto.  También se 

realizará para este estudio de mercado: balance oferta demanda, análisis del 

producto, análisis del precio, análisis de los canales de distribución y 

comercialización, análisis de la comunicación. 

 

Estudio Técnico.- Corresponde analizar  lo concerniente al Tamaño y 

Localización   del proyecto, se determinará la capacidad instalada y utilizada 

de la maquinaria y equipos,  la micro y macro localización de la empresa a 

instalarse. Otro punto a analizar dentro del estudio técnico está la ingeniería 
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del proyecto que enfocará todos los aspectos relacionados a procesos 

productivos, materia prima requerida, distribución de la planta en el espacio 

físico, etc. 

 

Estudio Organizacional.- Se establecerá la naturaleza jurídica de la empresa 

a crearse,  los organigramas  y manual de funciones,  con la  finalidad  de 

determinar los niveles jerárquicos y la funciones de los puestos a crearse  

dentro de la organización.  

Estudio financiero.- Par  el estudio del análisis financiero se identificará los 

costos en los que incurrirá el proyecto y la proyección de ingresos, para lo 

cual se indagarán  costos a través de cotizaciones a las empresas 

comerciales  para conocer el valor de  la maquinaria y equipos así como de 

los animales, materiales e insumos a utilizar en la puesta en marcha del 

proyecto.  

Determinados los costos e ingresos proyectados se realizará el flujo de caja 

proyectado a 5 años calculando los índices financieros VAN, TIR, RELACIÓN 

BENEFICO\ COSTO y PRC  (Periodo de recuperación del capital). 
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Anexo 2 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 
1. ¿Consume Ud. Carne de Cuy? 

 
 

2. Cuál es la cantidad mensual de cuy  que Ud. consume  
 
 

3. Al adquirir el producto Ud. se fija en 
 

 
4. Cómo considera Ud. el precio de cuyes  

 

5. La calidad del producto actualmente en el mercado es: 
 
 

6. En qué lugar adquiere este producto   
 
 
 

7. ¿En caso de implementarse una micro empresa dedicada a la 

producción y  comercialización de carne de cuy en el cantón 

Marcabelí estaría Ud. dispuesto a adquirir el producto? 

 
 

8. ¿Qué presentación le gustaría que se expenda la carne de cuy?  
 
 
 

9. ¿Por qué medios de comunicación Ud. prefiere que se haga 
publicidad de la nueva empresa?  
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