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RESUMEN EJECUTIVO 

  

“DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE UN  PROYECTO COMUNITARIO 

QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE CUYES EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ” 

 

El presente trabajo de tesis está orientado a incentivar el diseño, ejecución y 

evaluación de un proyecto comunitario que se dedicará a la crianza, producción y 

comercialización de cuyes en la Parroquia de Calacali, con el propósito de 

obtener los volúmenes de producción necesarios para ser comercializados en el 

mercado local impulsando la asociación comunitaria y ayudando a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la Parroquia. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se pondrá de manifiesto la alta informalidad en 

la crianza del cuy que está vinculada a la intensa actividad doméstica de las 

familias rurales y marginadas. Esto ha propiciado una oferta poco diferenciada 

debido al escaso desarrollo de canales de distribución comercial. Además de la 

alta barrera para la crianza de manera técnica, el pequeño criador afronta un 

riesgo sanitario cuando las enfermedades que puede contraer el cuy no son 

tratadas oportunamente por la falta de recursos.  

 

En este sentido, el presente documento pretende convertirse en un instrumento 

que permita a los miembros de las comunidades rurales conocer los lineamientos 

básicos para llevar adelante una crianza técnica del cuy, aprovechando los 

recursos de la zona, mejorando la alimentación y generando ingresos económicos 

adicionales para el presupuesto familiar. 

 

PROYECTO 

PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

CUY 

CALACALÍ 

RENTABILIDAD 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

DESIGN, EXECUTION AND EVALUATION OF A COMMUNITY PROJECT THAT 

ONE WILL DEDICATE TO THE UPBRINGING, PRODUCTION AND 

COMMERCIALIZATION OF GUINEA PIGS IN THE PARISH OF CALACALÍ 

 

The present work of thesis is orientated to stimulate the design, execution and 

evaluation of a community project that one will dedicate to the upbringing, 

production and commercialization of Guinea Pigs in the parish of Calacalí, with the 

intention of obtaining the necessary volumes of production of to be 

commercialized on the local market stimulating the community association and 

helping to the improve of the quality of life of the inhabitants of the Parish. 

 

During the development of the project, the high informality will be revealed in the 

upbringing of the guinea pig that is linked to the intense domestic activity of the 

rural and excluded families. This has propitiated an offer little differed due to the 

scarce development of channels of commercial distribution. Besides the high 

barrier for the upbringing of a technical way the small breeder confronts a sanitary 

risk when the illnesses that it can contract the guinea pig are not treated 

appropriately by the lack of resources. 

 

In this sense, the present document tries to turn into an instrument that allows to 

the members of the rural communities to know the basic lineaments to take 

forward a technical upbringing of the guinea pig, making use of the resources of 

the zone, improving the feeding and generating additional economic income for 

the family budget. 

 
PROJECT 

PRODUCTION 

COMMERCIALIZATION 

GUINEA PIGS 

CALACALÍ 

PROFITABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características latentes de los ecuatorianos ha sido el rescatar los 

valiosos conocimientos ancestrales que manejaban hace miles de años atrás los 

antepasados, por tal motivo el presente proyecto está orientado a incentivar el 

desarrollo de la explotación de productos tradicionales como es la crianza de 

cuyes. 

 

Tradicionalmente; Ecuador es uno de los países que se dedica a la producción y 

comercialización de cuyes, es por esto que en el país mantiene una cultura de 

consumo de este producto bastante aceptable pero la explotación empresarial de 

este animal está limitada a pocas empresas; se registra entre ellas una ubicada 

en la Provincia de Imbabura con una producción de 60.000 animales y una venta 

mensual de 4.000 ejemplares faenados. 

 

Existen lugares específicos en el Ecuador que se dedican a la crianza del cuy; 

uno de ellos es el Austro; en este sector existen programas de desarrollo en 

ayuda a los productores por parte de La Subsecretaría Regional y del Ministerio 

de Comercio, Industrialización, Pesca y Competitividad (M.I.C.I.P.). 

 

Mediante investigaciones previas se ha determinado que el mercado de este 

producto tiene una gran demanda, no solo en el Austro, Cotopaxi y Loja; sino que 

Pichincha y específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, también existe 

una demanda alta y más aún bajo la forma de comercialización para la que este 

proyecto está diseñado, que es la comercialización de cuyes faenados. 

 

La provincia de Pichincha se caracteriza por su gastronomía criolla o típica; 

actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito, existen varios lugares 

(Parroquias Urbanas y Rurales), que preparan el cuy en sus diferentes formas; 

por lo que se puede concluir que ya existe una cultura de consumo de cuy en la 

ciudad. 

 

Durante el desarrollo del presente estudio, se pondrá de manifiesto la alta 

informalidad en la crianza del cuy que está vinculada a la intensa actividad 
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doméstica de las familias rurales y marginadas. Esto ha propiciado una oferta 

poco diferenciada debido al escaso desarrollo de canales de distribución. Además 

de la alta barrera para la crianza tecnificada, el pequeño criador afronta un riesgo 

sanitario cuando las enfermedades que puede contraer el cuy no son tratadas 

oportunamente por la falta de recursos perdiendo por completo su producción. 

 

Cabe destacar que este proyecto es totalmente sostenible en el tiempo, pues es: 

socialmente justo, económicamente rentable y no afecta al medio ambiente, ya 

que la creación de una microempresa en la Parroquia de Calacalí contribuirá al 

desarrollo del país ya que generará fuentes de trabajo e impulsará a sus 

habitantes a seguir luchando para crecer como comunidad. 

 

Así se presenta este proyecto en forma atractiva para los socios e inversionistas 

que desean incurrir en esta actividad micro empresarial e impulsar el 

asociativismo comunitario, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 

personas de la Parroquia de Calacalí.  
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CAPÍTULO I 
 
 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PARROQUIA DE 

CALACALÍ Y LA CRIANZA DE CUYES 

 

 

1.1 BREVE HISTORIA DE LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

1.1.1 ETIMOLOGÍA   

 

“El nombre de la parroquia proviene de las minas de cal existentes al norte de la 

población, cuya producción sirvió como materia prima para las edificaciones que 

se realizaron en la ciudad de Quito en la época hispánica. Otra explicación del 

nombre de Calacalí se deriva de las tribus calas-calas.” 1 

 

1.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

“La parroquia de Calacalí fue una zona prehispánica de gran importancia para la 

región, especialmente por la presencia del pueblo Yumbo entre los años 800 y 

1600 D.C., el cual dominó una amplia extensión de territorio al noroccidente de lo 

que actualmente constituye la ciudad de Quito. Durante la época  de la Colonia, 

en esta zona funcionó un ingenio azucarero y encontrándose todavía trapiches 

abandonados en algunos de los sectores de la parroquia.” 2 

 

La Parroquia de Calacalí es un territorio muy diverso, el cual reúne dentro de su 

geografía áreas distintas y muy singulares tales como la Reserva Geobotánica 

Pululahua o el bosque nublado que rodea a Yunguilla. Según versiones de los 

moradores, su nombre está relacionado con la presencia de minas de cal en un 

sector llamado Chaupizacha, cuya producción sirvió como materia prima para las 

edificaciones que se levantaron en la ciudad de Quito, durante la época hispánica. 

 

1
 VELASCO, Juan. Historia del Reino de Quito. Tomo 1. Imprenta del Gobierno. Quito-Ecuador  Año 1844. Pág. 320.  

2
JUNTA PARROQUIAL DE CALACALÍ. Historia de la Parroquia de Calacalí. Primera Edición. Ecuador  Año 1997. Pág. 5.  
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1.1.3 RESEÑA  FUNDACIÓN 

 

“Seguramente los aborígenes o primeros habitantes del sector de Calacalí, 

llegaron por las riveras del Río Esmeraldas, tomando luego el Río Guayllabamba, 

hasta cimentarse en el valle dando paso a la construcción de sus pequeñas 

viviendas y chozas de paja. Iniciaron esta ubicación, antes de la venida de la 

vegetación y la fertilidad de sus suelos, hasta la llegada de los españoles al 

Ecuador. Los indígenas vinieron a Quito, imploraron la protección del obispo. Lo 

era entonces Pedro de la Peña, quién en vista de esto se trasladó en persona al 

valle de Calacalí, oyó las quejas de los indios y armándose de firmeza, escogió un 

lugar cómodo y fundó el pueblo poniendo un sacerdote para que les protegiera a 

los indios. Esto sucedió por el año de 1576. 

 

Los reverendos padres Franciscanos llegaron al Ecuador el 25 de Enero de 1535, 

un año después de la fundación española de San Francisco de Quito. Como 

parroquia eclesiástica se deduce que Calacalí fue fundado en Julio de 1572 por el 

Obispo Federico González Suárez, año que fueron distribuidas las parroquias a 

las comunidades religiosas, ya existiendo caseríos de chozas o viviendas 

desordenadas en esta pequeña planicie, prueba fehaciente es una majestuosa 

cruz de piedra existente en el cementerio actual, valorada como reliquia colonial 

que data el año 1640, trabajada seguramente por los aborígenes del lugar.” 3  

 

1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

“La Parroquia de Calacalí se encuentra ubicada al Noroccidente de la Provincia de 

Pichincha, a 17 km. al norte de la ciudad de Quito, cerca de La Mitad del Mundo; 

cuenta con una superficie de 182,12 Km2 y una altitud de 2.839 metros sobre el 

nivel del mar. Calacalí está constituida físicamente por una meseta seca, muy 

distinta de otras y claramente señala la geografía a base de accidentes notables 

(quebradas, y montañas). Es una meseta no muy extensa, ya que se halla 

limitada por las diferentes elevaciones que le rodean.” 4 

 

3
 VELASCO, Juan. Historia del Reino de Quito. Tomo 1. Imprenta del Gobierno. Quito-Ecuador  Año 1844. Pág. 330. 

4
Junta Parroquial de Calacalí. Historia de la Parroquia de Calacalí. Primera Edición. Ecuador  Año 1997. Pág. 3.   
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1.2.1 LÍMITES  

 

La parroquia de Calacalí se encuentra limitada: 

 

Al Norte: Parroquia de San José de Minas  

Al Sur: Parroquia de Nono 

Al Este: Parroquia San Antonio de Pichincha 

Al Oeste: Parroquia de Nanegal. 

 

GRÁFICO N.- 1 

LÍMITES DE LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F

u

e

n

t 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Realizado por: Autor 

 

1.3 ASPECTOS SOCIO- ECONÓMICOS  DE LA PARROQUIA  

 

En el aspecto social, la Parroquia de Calacalí ha sufrido cambios importantes. En 

la actualidad este sector está compuesto por varias organizaciones, lo cual 

permite un mejor desenvolvimiento en las diferentes actividades que realizan las 

personas de la parroquia. Las organizaciones son las siguientes: 
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 La Junta Parroquial de Calacalí. 

 La Liga Parroquial. 

 Sub-Centro de Salud. 

 Escuela Mixta “Van Humboldt” 

 Colegio Nacional Mixto “Calacalí” 

 Coliseo Deportivo. 

 

1.3.1 POBLACIÓN  

 

La Parroquia de Calacalí cuenta con alrededor de 4.500 habitantes según el 

último censo de vivienda y población realizado en el año 2.010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.).  

 

1.3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Su desarrollo económico se ha dado entorno a sus plazas y parque central en 

donde se encuentra un pequeño recuerdo de Quito; la Parroquia de Calacalí es 

una zona fundamentalmente agrícola y ganadera. Actualmente el Ecoturismo  

surge como una importante fuente de ingresos y trabajo; al igual que poco a poco 

se va consolidando en una zona industrial que promete dar plazas de empleo a 

los moradores de este lugar.  

 

La Junta Parroquial ha iniciado un esfuerzo encaminado a la recuperación de 

técnicas ancestrales relacionadas con la taracea en piedra (técnica artesanal 

aplicada al revestimiento de esculturas y objetos artísticos), la forja del acero 

blanco, la talla de maderas finas como el nogal, teca, roble, guayacán, y el 

bordado de chonta. En la cabecera parroquial una parte de la población durante el 

día trabaja y estudia en Quito, y retorna al hogar en la noche, convirtiéndose en 

una zona dormitorio. 

 

Las continuas crisis económicas, manifestadas a nivel de la producción agrícola, 

sufridas por Calacalí han hecho que sus habitantes busquen otras fuentes de 

ingresos insertándose en el comercio y en el mercado de trabajo, circunstancia 
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que da lugar para que se introduzcan en la población nuevas ideas, técnicas, 

productos y costumbres. Hoy en día la principal actividad económica que tiene la 

parroquia de Calacalí es la producción y comercialización especialmente de 

animales de la región.  

 

1.4 ASPECTOS CULTURALES  DE LA PARROQUIA  

 

1.4.1 MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

Calacalí celebra su creación en mes Julio, en el cual se llevan a cabo varios 

eventos por sus fiestas de parroquialización, desde el 25 de Junio hasta el 24 de 

Julio, sus festejos se basan en el Santoral Católico. Sus principales fiestas son las 

del Corpus Cristo, Cuaresma y la Fiesta a la Virgen del Quinche, de cuya imagen 

son muy devotos. En el mes de julio son las fiestas de parroquializaciòn, las 

mismas que coinciden con las del Inti Raymi o del Solsticio de Verano, época de 

cosecha y de agasajo de los indígenas de la zona al Dios Sol por la generosidad 

en las cosechas.  

 

En estas festividades se puede disfrutar de comidas típicas, teatro de la calle, 

juegos pirotécnicos, corridas de toros, eventos deportivos, festivales culturales y el 

tradicional desfile de la confraternidad. Entre las principales fiestas tenemos: 

 

 Fiestas de San Juan.  

 Fiesta por la Parroquialización. 

 Toros Populares. 

 Octavas de Fiestas. 

 Fiesta de Jesús del Gran Poder. 

 Fiesta de San Pedro y San Pablo.  

 Fiesta del Inti Raymi. 

 

1.4.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

 

Dentro de los atractivos turísticos que posee la Parroquia de Calacalí tenemos los 

siguientes: 
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Reserva Geobotánica Pululahua: Es la única Reserva en su clase en el 

Ecuador; posee una extensión de 3.383 hectáreas, en ella se busca conservar la 

memoria histórica del proceso de formación volcánico desarrollado en el país, al 

Pululahua se debe la existencia del Valle Equinoccial.  Su caldera es una de las 

dos habitadas en el mundo, es por esta razón que al observar desde uno de sus 

miradores resulta extraordinario el esquema de colores que muestran sus tierras 

cultivadas (habas, arveja y maíz), en contraste con los bosques naturales y el 

maravilloso escenario que se complementa con sus domos internos.  

 

El excursionismo, caminatas, ciclismo de montaña, campismo, observación de 

flora, fauna y los procesos volcánicos, andinismo de media y baja montaña, 

convivencia comunitaria o sencillamente el disfrute de un paisaje espectacular son 

entre muchas las alternativas que este coloso dormido nos brinda. 

 

GRÁFICO N.- 2 

RESERVA PULULAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

Fuente: Viajeros Ecuador 

 

Casa Museo Carlota Jaramillo: Sin duda la historia de Quito y del país se dio 

entorno a hechos políticos, revoluciones, cuartelazos o el sencillo transcurrir de un 

pueblo, ese mismo pueblo que vio crecer en las tablas del gran Teatro Sucre, una 

de las más importantes personalidades artísticas del Ecuador; Calacalí tuvo el 
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honor de verla nacer, junto a Quito creció y el país la lleva todavía en su corazón; 

su nombre es Carlota Jaramillo, la “Reina de la Canción Nacional”, que cuenta 

ahora con un espacio en el cual se puede trasladar a esa época de romanticismo 

y sencillez donde transcurrió su vida, cuadros, imágenes, fotos, trajes, recuerdos 

que invitan a formar parte de la cotidianidad de esta gran mujer.  En esta pequeña 

casa convertida ahora en un museo del pasillo, se encuentra parte de la época de 

oro del teatro y la música nacional.   

 

GRÁFICO N.- 3 

CASA DE CARLOTA JARAMILLO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

Fuente: www.joyasdequito.com 

 

Comunidad de Yunguilla: Es sin duda uno de los mejores referentes en lo que a 

turismo sostenible se refiere pues  la Comunidad de Yunguilla mantuvo por 

muchos años como forma de vida la deforestación para fines de pastoreo, 

agricultura o producción de carbón, llegando casi a exterminar por completo el 

bosque nublado; ahora las micro empresas de producción orgánica, mermeladas, 

quesos, artesanías en barro, papel reciclado, viveros forestales, reforestación, 

voluntariados, guías comunitarios, ecoturismo, turismo vivencial y de aventura son 

la alternativa, que junto a una adecuada infraestructura, brindan una oferta que 

está orientada principalmente al visitante extranjero y estudiantes que quieran 

compartir las experiencias con esta acogedora comunidad.   
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GRÁFICO N.- 4 

COMUNIDAD DE YUNGUILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

Fuente: www.joyasdequito.com 

 

1.4.3 COMIDAS TÍPICAS DE LA PARROQUIA 

 

Las principales comidas típicas de la Parroquia de Calacalí son las siguientes: 

 

 Zambo de dulce con tostado,  

 El hornado,  

 El cuy asado,  

 La chicha,  

 Tortillas con caucara,  

 Dentro de las bebidas esta el tradicional e infaltable revólver, cuyo ingrediente 

principal son las puntas. 

 

1.4.4 PERSONAJES DESTACADOS DE LA PARROQUIA 

 

 Carlota Jaramillo, embajadora de la música nacional. 
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 Sr. Joel Muela, destacado en el automovilismo y en el progreso y desarrollo de 

la parroquia ya que  ha contribuido en gran magnitud en la actual Junta 

Parroquial. 

 

 Sr. Luis Calderón Gallardo, atleta destacado de la parroquia debido a que 

logró la primera medalla de oro en Panamericano para Ecuador.  

 

1.5 ASPECTOS POLÍTICOS  

 

1.5.1 JUNTA PARROQUIAL DE CALACALÍ 

 

La Junta Parroquial de Calacalí es la persona jurídica de derecho público, con 

atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes 

vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera. 

 

1.5.2 MISIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CALACALÍ 

 

Ser una institución organizada y eficiente que gestiona, planifica y promueve el 

desarrollo de la parroquia articulando las necesidades básicas de la población en 

planes, programas y proyectos que son ejecutados con el apoyo de Entidades 

Gubernamentales, Organismos no Gubernamentales y la participación ciudadana. 

 

1.5.3 VISIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CALACALÍ 

 

Ser un Gobierno Parroquial planificador, organizado, cumplidor y promotor 

efectivo del buen vivir con mucha cercanía a la gente. 

 

1.5.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 

Dentro de los valores que se practican en la Junta Parroquial tenemos: 

 

 Honestidad. 

 Eficiencia.  

 Positivismo.  
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 Participación.  

 Transparencia.  

 Responsabilidad 

 Liderazgo. 

 Compromiso Social. 

 

1.5.5 AUTORIDADES 

 

Presidente del Gobierno Parroquial: 

Sr. Juan Carlos Zapata 

 

Vocales Principales: 

Sr. Wilson Lamiña 

Sra. Fátima Palacios 

Sr.  Nelson Corella 

Sra. Paulina Narváez 

 

Vocales Suplentes: 

Sra. Germania Alvarado,  

Sra. Paulina Narváez 

 

Secretaria – Tesorera  

Srta. Gabriela Morales 

 

 

1.6 ASPECTOS IMPORTANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CUYES 

 

1.6.1 ORIGEN Y RESEÑA HISTÓRICA DEL CUY 

 

“El cuy o cobayo es originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de 

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Hace por lo menos 3.000 años se estableció 

como la principal fuente de alimentación de los aborígenes que lo domesticaron.  

Después de la conquista de los españoles los mestizos se dedicaron a su 

cuidado; en la actualidad el cuy se cría en las zonas rurales y suburbanas de 
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estos países. El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos 

humanos en las tumbas de América del Sur son una muestra de la existencia y 

utilización de esta especie en épocas precolombinas. Se refiere que la carne de 

cuyes conjuntamente con la de venado fue utilizada por los ejércitos 

conquistadores en Colombia.” 5 

 

Los trabajos de investigación sobre la cuyecultura en Ecuador empezó en la 

década de los 70, entre las especies utilizadas en la alimentación del hombre 

andino, sin lugar a dudas el cuy constituye el de mayor popularidad. Este pequeño 

roedor está identificado con la vida y costumbres de la sociedad indígena, es 

utilizado también en medicina y hasta en rituales mágicos-religiosos. Después de 

la conquista fue exportado y ahora es un animal casi universal. En la actualidad 

tiene múltiples usos así como: mascotas, animal experimental, aunque en los 

Andes sigue siendo utilizado como un alimento tradicional. 

 

Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los cuyes ha ido 

desmejorando y su número al nivel de las familias ha bajado considerablemente a 

tal punto que varias familias campesinas actualmente producen pocos de estos 

animales. 

 

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

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de 

otros animales mono gástricos. 

 

La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias 

que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores como los 

ganados vacunos, ovinos, caprinos; facilitándose su crianza por cuanto 

generalmente la realizan en pequeños espacios debidamente habilitados. 

Además, la crianza bien manejada tiene bajos costos y genera rápido retorno 

económico a diferencia de otras especies.    

 

 

5
 FAO. Producción de Cuyes. Tercera Edición. Latinoamérica. Año 1997 Pág. 15. 
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1.6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUY 

 

1.6.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO 

 

Por su docilidad los cuyes se crían como mascotas en diferentes países del 

mundo debido al temperamento tranquilo que poseen; también son usados en los 

laboratorios científicos que utilizan a estos animales para realizar sus 

experimentos; los seleccionan ya que son dóciles y de fácil manejo.  

 

El cuy como productor de carne ha sido seleccionado por su precocidad para 

reproducirse y también se lo ha tomado en cuenta por su comportamiento 

apacible al momento de criarlos y alimentarlos. 

 

1.6.2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento, los 

machos pesan alrededor de 900 y 1.300 gramos en cambio las hembras pesan 

entre 700 y 1.000 gramos; por su forma de caminar y ubicación de los testículos 

no se puede diferenciar el sexo sin coger y observar los genitales.  

 

Estos animales carecen de cola y sus dientes crecen continuamente durante toda 

la vida, por lo que deben ser controlados; viven aproximadamente de cinco a siete 

años, pero su vida útil es de un año y medio hasta máximo dos años.  

 

A continuación se detallan las partes del cuerpo del cuy. 

 

 Cabeza.- Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma 

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal.  

 

 Orejas.-  Por lo general son caídas, aunque existen cuyes que tienen las 

orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas pero bastante 

irrigadas. 

 

 Hocico.- Es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, 
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 Ojos.-  Son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a 

oscuro.  

 

 Labios.-  El labio superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus 

incisivos alargados con curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no 

tienen caninos y sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las apófisis 

que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 

 

 Cuello.- Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete 

vértebras que están bien desarrollados. 

 

 Tronco.- De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son 

flotantes. 

 

 Abdomen.- Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran 

volumen y capacidad. 

 

 Extremidades.- En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos 

que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los 

anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. El número de dedos varía 

desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores.  

 

1.6.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT DEL CUY 

 

El hábitat del cuy es muy extenso. Se han detectado numerosos grupos en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y norte de 

Chile, distribuidos a lo largo del eje de la Cordillera Andina.  

 

Este roedor vive por debajo de los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y ocupa 

regiones de la costa y la selva alta. El hábitat del cuy, según la información 

zoológica, es todavía más extenso, ha sido registrado en la parte América Central 

y el Caribe, el sur del Brasil, Uruguay, Paraguay y  América del Sur.  
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En su hábitat natural, los cuyes son animales domésticos  y han desarrollado un 

ritmo de vida diferente. Tienen períodos de actividad más largos seguidos por 

cortos períodos de sueño entremedio, durante todo el día.  

 

En el Ecuador el hábitat normal de los cuyes ha sido la sierra andina, donde 

existen variaciones de temperatura muy marcadas entre el día y la noche. La 

supervivencia y desarrollo de la especie ha dependido de la forma y el lugar de 

crianza. Los materiales utilizados en la construcción de las viviendas, el calor del 

fogón, el humo que utilizan tienen explicaciones y fundamentos que deben ser 

analizados antes de diseñar instalaciones de cuyes para la sierra andina. 

 

La experiencia en lugares tropicales es limitada, ya que no es una especie que 

haya tenido un desarrollo significativo en ese tipo de medio ambiente. En el Perú, 

el efecto migratorio de los pobladores de sierra a la selva ha traído como 

consecuencia la presencia allí de esta especie para el consumo de su carne.  

 

La aclimatación de los mismos se ha producido debido a su capacidad de 

adaptación a diferentes medios ecológicos, así como a la adecuación de los 

ambientes para su crianza. 

 

1.6.3 ALIMENTACIÓN DEL CUY 

 

El cuy es una especie herbívora mono gástrica, tiene un estómago donde inicia su 

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la ración. 

 

1.6.3.1 NECESIDADES NUTRITIVAS 

 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción.  Al igual que en otros animales, los 

nutrientes requeridos por el cuy son: agua, proteína (aminoácidos), fibra, energía, 
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ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de 

la edad, estado fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la 

crianza. 

 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal 

modo que se pueda aprovechar su precocidad, así como su habilidad 

reproductiva; solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en 

cantidades podría conseguirse buenos crecimientos así como resultados óptimos 

en hembras en producción. 

 

El cuy para su crecimiento necesita de los siguientes componentes alimenticios: 

 

 Proteínas.- Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor 

parte de los tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, 

dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Es 

imprescindible considerar la calidad de la proteína, por lo que es necesario 

hacer siempre una ración con insumos alimenticios de fuentes proteicas de 

origen animal y vegetal. De esta manera se consigue un balance natural de 

aminoácidos que le permiten un buen desarrollo.  

 

 Grasa: El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos 

no saturados. Su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de 

dermatitis, úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del 

mismo. 

 

 Agua: El agua está indudablemente entre los elementos más importantes que 

debe considerarse en la alimentación. El cuy la obtiene de acuerdo a su 

necesidad de tres fuentes: una es el agua de bebida, otra es el agua contenida 

como humedad en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se 

produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que 

contienen hidrógeno. Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el 

suministro de agua de bebida; ofrecerla no ha sido una práctica habitual de 

crianza. Los cuyes como herbívoros siempre han recibido pastos suculentos 

con lo que satisfacen sus necesidades hídricas.  
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1.6.3.2 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

En la crianza de cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la 

disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, 

sea del concentrado que del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su 

alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación 

en función de un mayor uso de balanceados. 

 

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de cuyes 

son: 

 

 Alimentación con Forraje (Alfalfa) 

 Alimentación con Balanceado 

 Alimentación Mixta 

 

 Alimentación con Forraje (Alfalfa): El cuy es una especie herbívora por 

excelencia, su alimentación es sobre todo a base de forraje verde y ante el 

suministro de diferentes tipos de alimento, muestra siempre su preferencia por 

el forraje. Existen tipos de cuyes que muestran una mejor eficiencia como 

animales forrajeros. Las leguminosas por su calidad nutritiva se comportan 

como un excelente alimento, aunque en muchos casos la capacidad de 

ingesta que tiene el cuy no le permite satisfacer sus requerimientos nutritivos.  

 

 Alimentación con Concentrado (Balanceado): Al utilizar un concentrado 

como único alimento, requiere preparar una buena ración para satisfacer los 

requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas condiciones el porcentaje 

mínimo de fibra debe ser 9 por ciento y el máximo 18 por ciento. Bajo este 

sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El 

alimento balanceado debe en lo posible mezclarse, ya que existe mayor 

desperdicio en las raciones en polvo.  

 

 Alimentación Mixta: La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo 

largo del año, hay meses de mayor producción y épocas de escasez por falta 

de agua de lluvia o de riego. En estos casos la alimentación de los cuyes se 
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torna critica, habiéndose tenido que estudiar diferentes alternativas, entre ellas 

el uso de concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de trigo o 

residuo seco de cervecería) como suplemento al forraje. 

 

1.6.4 CLASIFICACIÓN DEL CUY 

 

Es muy difícil mencionar a razas debido a la diversidad de cruces que han tenido 

estos animales desde hace muchos años de manera incontrolada. En el Ecuador 

los programas establecidos por el gobierno han obtenido nuevas especies de 

cuyes sin todavía definir razas. Por eso a los cuyes se los han clasificado por 

tipos, tomando en cuenta características como el pelaje, la conformación del 

cuerpo y de acuerdo a la coloración del pelaje. 

 

1.6.4.1 “DE ACUERDO AL PELAJE 

 

 TIPO 1: De pelo corto, lacio y pegado al cuerpo pudiendo presentar un 

remolino en la frente. Este es uno de los tipos que presentan mejores 

características para producción de carne. Sus incrementos de peso son 

superiores a los de los tipos 3 y 4. Es el más idóneo como productor de carne.  

 

GRÁFICO N.- 5 

CUY TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 
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 TIPO 2: De pelo lacio y corto pero dispuesto en forma de remolino o rosetas 

distribuidas en diferente grado por todo el cuerpo, lo que aumenta la 

apariencia del animal.  

GRÁFICO N.- 6 

CUY TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 

 

 TIPO 3: De pelo largo, liso, pegado al cuerpo y distribuido en rosetas. No es 

recomendable para producción de carne debido a que la mayoría de nutrientes 

los utiliza en el crecimiento del pelo.  

 

GRÁFICO N.- 7 

CUY TIPO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor  
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 TIPO 4: De pelo ensortijado o chiroso y de una rara apariencia. Al nacer 

presentan pelo ensortijado, el cual va perdiendo a medida que se va 

desarrollando, formándose un pelo áspero y enrizado.  

 

GRÁFICO N.- 8 

CUY TIPO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 

 

1.6.4.2 POR LA CONFORMACIÓN DE SU CUERPO 

 

 TIPO A: Forma redondeada, cabeza corta y ancha, temperamento tranquilo. 

Son animales para la ideales para la producción de carne.  

 

GRÁFICO N.- 9 

CUY TIPO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 
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 TIPO B: Tienen forma angular, cabeza alargada, temperamento nervioso, bajo 

incremento de peso y baja conversión alimenticia. En este tipo se clasifican a 

los cuyes criollos existentes en el país.  

 

GRÁFICO N.- 10 

CUY TIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 

 

1.6.4.3 POR LA COLORACIÓN DEL PELAJE 

 

 PELAJE SIMPLE: Estos cuyes están compuestos de un solo color; los 

mismos que pueden ser de color blanco, rojizos y colores oscuros.  

 

GRÁFICO N.- 11 

PELAJE SIMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 
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 PELAJE COMPUESTO: Es la combinación de varios colores en su cuerpo 

debido al cruce de razas o especies de diferentes colores. Este  tipo de cuy se 

lo encuentra en la mayoría de criaderos que se dedican a la crianza de cuyes; 

por lo general se encuentran en las comunidades de la región.” 6  

 

GRÁFICO N.- 12 

PELAJE COMPUESTO 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fao.org 

Realizado por: Autor 

 

1.6.5 ENFERMEDADES DEL CUY 

 

La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como consecuencia del 

desconocimiento de alternativas en el área de salud animal, es lo que limita el 

desarrollo de la crianza.  

 

Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en su 

medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta humedad, 

exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpieza y la 

deficiente alimentación.  

 

 

6
 ALIAGA, Luís. Estudio sobre la Crianza de Cuyes en la Región Interandina del Ecuador. Editorial Impresa. Primera 

Edición. Ecuador. Año 2002. Pág. 58. 
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Dentro de las enfermedades más importantes tenemos:  

 

 Enfermedades Infecciosas.  

 Enfermedades Parasitarias. 

 

1.6.5.1 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

El cuy como cualquier especie es susceptible a sufrir enfermedades infecciosas, 

pudiendo ser ellas de diversa naturaleza. El riesgo de enfermedad es alto, pero 

factible de ser prevenida con adecuada tecnología de explotación. La enfermedad, 

de cualquier etiología, deprime la producción del criadero, traduciéndose en 

pérdidas económicas para el productor de cuyes. Las enfermedades infecciosas 

más comunes son: 

 

 Enfermedades digestivas: aparecen cuando las condiciones de crianza no 

son óptimas, pueden ser por las camas y jaulas húmedas, pastos 

contaminados o transmitidas por roedores. Al cuy se lo observa decaído, pelo 

erizado, ojos hundidos y con diarrea; si no es tratado de manera oportuna 

corre el riesgo de morir. Al sacrificar un cuy enfermo y abrirlo, internamente se 

puede encontrar el hígado e intestino grueso completamente dañado con 

manchas blancas o de color oscuro, intestino irritado y con sangre. 

 

 Enfermedades respiratorias: pueden ser cambiados por cambios 

ambientales bruscos (frío), mal manejo de cortinas (corriente de aire), por 

agentes infecciosos (cuyes enfermos), y por humedad del galpón. El cuy se 

observa con respiración agitada, presenta pequeños ronquidos, mucosidad por 

la nariz, decaimiento total y muerte. Al sacrificar al animal enfermo y abrirlo, 

internamente se observa el pulmón congestionado, enrojecido y con 

mucosidad en la tráquea considerándose como aparente neumonía. 

 

 Enfermedades reproductivas: se contagia por contacto de cuyes enfermos y 

de roedores. El cuy presenta abortos, partos prematuros y débiles; se puede 

identificar animales infectados con los siguientes signos: vulva, hocico y 

vientre con manchas de sangre. Al presentarse la enfermedad, debe tratarse 
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de inmediato según las recomendaciones del veterinario, ya que puede 

complicarse y causar la muerte del cuy.     

 

1.6.5.2 ENFERMEDADES PARASITARIAS 

 

Las enfermedades parasitarias al contrario de lo que sucede con las infecciosas, 

se caracterizan por sus manifestaciones lentas, insidiosas y poco espectaculares, 

por lo que en la mayoría de las veces pasa desapercibida por los criadores; estas 

infestaciones severas repercuten negativamente en la producción; los efectos se 

traducen en pérdidas económicas que los criadores no cuantifican.  

 

Los factores que contribuyen a la elevada prevalencia de endoparásitos en los 

cuyes son las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias de los corrales, 

sobrepoblación animal y crianza promiscua de las especies.  

 

El control se lleva a cabo mediante la desinfección de los corrales con insecticidas 

realizando una limpieza profunda de las grietas y agujeros de los galpones; es 

recomendable apartar a lo cuyes enfermos de los demás animales para que no 

puedan ser contagiados.  

 

1.7 LA CUYECULTURA 

 

“La cuyecultura es una actividad económica y productiva que está enfocada a la 

crianza, reproducción y comercialización del cuy o conocido también como 

cobayo, esta crianza se debe llevar a cabo de manera técnica bajo ciertos 

parámetros y especificaciones como alimentación adecuada y balanceada, 

mejoramiento genético, políticas de salubridad y desde luego contar con un 

mercado en donde poder comercializar este producto, entre otros factores que 

más adelante serán de objeto de estudio.” 7 

 

 

 

7
 CHAUCA, Lilia. Estudio Sobre la Crianza y Producción de Cuyes. Editorial La Molina. Primera Edición. Perú. Año 2003. 

Pág. 64. 
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1.7.1 IMPORTANCIA 

 

La cuyecultura como cualquier otra práctica económica tiene su importancia en la 

medida en que sea rentable para quien invierte en la misma, sobre todo para los 

sectores rurales quienes están más propensos a incursionar en esta actividad ya 

que por tradición han llevado a cabo esta actividad ya sea de manera empírica o 

en algunos casos de forma técnica. 

 

La investigación dentro de este tema es sumamente importante ya que la 

producción del cuy tiene su propia historia, siendo una de las fuentes de 

alimentación principal de nuestros ancestros, motivo por el cual se debe 

reivindicar y fortalecer su producción a través de la implementación de nuevas 

técnicas de mejoramiento tanto en su calidad y cantidad de producción e 

incentivar a toda la población a su consumo por ser una carne nutritiva y sana con 

bajos niveles de grasa que pueden mejorar su estándar de vida. Además, esta 

actividad puede mejorar la situación económica de muchas familias que carecen 

de ingresos económicos y como también ser una actividad alternativa que ayuda a 

disminuir el índice de migración que en la actualidad es un tema muy hablado 

pero con pocas alternativas de solución; esto, tomando en cuenta que el mayor 

índice de migración se da en los sectores rurales. 

 

Por tal razón, la cuyecultura debe ser un tema fundamental dentro de las 

actividades agropecuarias ya que su actividad es rentable y sus costos de 

implementación no son elevados, esto de acuerdo a la capacidad y el tamaño que 

se quiera establecer. Además, su rápida crianza, su fácil alimentación, su alto 

valor nutritivo de su carne hace que sea muy rentable. 

 

1.7.2  LA CUYECULTURA EN EL ECUADOR 

 

La crianza del cuy es una práctica arraigada en las familias de las comunidades 

rurales de la serranía del Ecuador. Esto se manifiesta especialmente en las 

grandes cantidades de carne que se consumen, como plato principal, en épocas 

de fiestas tradicionales. 
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La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias 

que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores, facilitándose su 

crianza por cuanto generalmente la realizan en pequeños espacios debidamente 

habilitados. Además, la crianza bien manejada tiene bajos costos y genera rápido 

retorno económico a diferencia de otras especies. 

 

En la actualidad, Ecuador presenta un crecimiento paulatino en este sector, ya 

que el consumo de la carne de este animal es todavía escaso. En la región de la 

costa su producción es casi nula, por tal razón su consumo es mínimo. Los más 

grandes productores así también consumidores están ubicados en la región de la 

sierra, siendo una práctica casi común a lo largo de toda la región interandina de 

nuestro país. La forma de consumir la carne del cuy es como plato típico, este 

puede ser frito, asado, bróster, y otras formas de preparación de acuerdo al lugar 

o las costumbres de cada cultura. Además su degustación está casi siempre 

acompañada de las papas o el mote que son alimentos propios de la región. 

 

La cuyecultura en el Ecuador debe ser una actividad seria que permita a los 

miembros de las comunidades rurales conocer los lineamientos básicos para 

llevar adelante una crianza tecnificada del cuy para poder aprovechar los recursos 

de la zona, mejorar la alimentación y generar ingresos económicos adicionales 

para el presupuesto familiar debido a que este animal es considerado fértil ya que 

puede reproducir ocho crías por parto y se alimenta durante las 24 horas razón 

por la cual su desarrollo es rápido haciendo más rentable para quien invierte en 

este sector que día a día está en crecimiento y conquistando paulatinamente 

nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 

1.7.3 REGIONES PRODUCTIVAS 

 

Como se manifestó anteriormente este animal es adaptable a cualquier tipo de 

región o clima siendo el más idóneo un clima que esté oscilando entre los 17 

grados y 20 grados de temperatura. Las regiones que más producen en nuestro 

territorio están ubicadas a lo largo del callejón interandino como es el caso de las 

provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 

Chimborazo, Cañar, Cuenca, entre las más importantes tomando en cuenta que 
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sectores rurales de la costa y oriente también practican esta actividad aunque en 

forma casera y especialmente para consumo familiar.  

 

Esta actividad cada día se está tomando con madurez ya que siendo una práctica 

innata de la región, se está tecnificando esta actividad con miras a fortalecer y 

coadyuvar el aparato productivo para que de esta manera muchas familias de 

escasos recursos económicos vean como una alternativa de desarrollo 

sustentable para sus economías. 

  

1.7.4 FORMAS DE PRODUCCIÓN  

 

En Ecuador su producción aún es en su mayoría es de forma casera, tradicional 

carente de una adecuada tecnificación, así se demuestra a través de 

investigaciones realizadas en nuestro país. Existen criaderos en varias partes de 

la región sierra, pero en mucho de los casos los procesos no son los más 

adecuados ya que desconocen las técnicas y tratamiento que se deben dar a este 

sector que para muchos lo han mirado sin importancia. 

 

Existen muchas formas de criar cuyes, entre las prácticas más comunes en el 

país tenemos: 

 

 Crianza Casera 

 Crianza al Pastoreo 

 Crianza Comercial 

 

1.7.4.1 CRIANZA CASERA  

 

Este método de crianza ha prevalecido por siglos se lo conoce también, como 

crianza familiar. Dentro de esta modalidad las familias utilizan sus pequeños 

espacios de terrenos vacantes, las terrazas e incluso pueden convivir en cuartos 

junto a las personas, esta última forma se da en las poblaciones rurales de la 

sierra. Esta forma de producción no es la recomendada ya que al convivir junto 

con estos animales, se puede contraer algún tipo de enfermedad o también se 
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puede contagiar a los animales, además por higiene no se puede estar junto a 

estos.  

 

La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las 

actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido, y se 

distingue por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente a base de 

insumos y mano de obra excedentes; el cuidado de los animales corre a cargo de 

los hijos en edad escolar y del ama de casa y en menor medida del esposo. 

 

Este sistema es el que predomina en las comunidades rurales del Ecuador, donde 

los cuyes y campesinos comparten una misma habitación. Los animales son 

criados exclusivamente para el consumo familiar ya que este sistema de crianza 

no permite obtener niveles buenos de reproducción, crecimiento y engorde. 

 

Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de 

cosechas y de cocina. El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, 

donde el calor del fogón protege a los animales de los fuertes cambios de 

temperatura que caracterizan a la región andina. En otras zonas se construyen 

pequeñas instalaciones colindantes con las viviendas, y se aprovechan los 

recursos disponibles en la finca.  

 

Como beneficios de este tipo de producción se puede manifestar que existe un 

ahorro dentro del presupuesto familiar en cuanto a la compara de carne, la 

utilización de espacios libres en la casa, aprovechar el tiempo libre y puede ser 

motivo para que a futuro vaya mejorando técnicas con una visión más clara de 

generar más riqueza con la explotación de la misma 

 

1.7.4.2 CRIANZA AL PASTOREO 

 

Este método a pesar de que ofrece ciertas ventajas, es poco utilizado ya que 

exige de mucha paciencia y requiere de mucho tiempo para poder realizar a 

cabalidad con todas las exigencias de cuidado y normas de  higiene que no se 

pueden controlar al ciento por ciento. Para esta modalidad se debe construir 

jaulas portátiles con un piso especial (malla).  
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Estas jaulas se deben transportar directamente hasta el terreno en donde se 

encuentra el alimento; es decir, la jaula se coloca justo en donde está la yerba que 

será consumida por los cuyes. Para esto se debe tener mucho cuidado ya que el 

animal puede consumir el forraje mojado o caliente provocando una enfermedad 

mortal como es el timpanismo, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el 

clima del ambiente en donde se van a realizar el pastoreo ya que una corriente de 

aire fuerte puede provocar problemas en el sistema respiratorio de los animales 

provocando la muerte. Otra desventaja es que en épocas lluviosas se hace 

imposible la alimentación bajo este método. 

 

Este sistema se puede llamar en cierta forma también una crianza familiar ya que 

si el objetivo fuera comercial, se necesitaría de mucha mano de obra aumentando 

los costos de manera desproporcionada en relación a la productividad. 

 

Existen ciertas ventajas como: el animal consume el forraje a satisfacción y su 

estiércol es eliminado directamente al terreno mismo que sirve como abono y no 

requiere de una limpieza estricta como en otras modalidades; a pesar de estas 

ventajas no es muy practicada en nuestro país. 

 

1.7.4.3 CRIANZA COMERCIAL 

 

Este es el tema objeto del presente estudio ya que la finalidad es producir 

animales para la venta y de esta manera obtener una rentabilidad. Para formar un 

criadero con visión de comercio es recomendable hacer la inversión de manera 

prudente; es decir, que su crecimiento sea progresivo de acuerdo a apertura de 

mercado y también con la finalidad de ir adquiriendo experiencia y entendimiento 

en la práctica de esta actividad 

 

Cuando se piensa en realizar una crianza comercial se debe tomar en cuenta 

muchos factores ya sean internos o externos, entre los más importantes podemos 

anotar: 

 

a) Disponibilidad de Mercado 

b) Disponibilidad de Alimento 
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c) Disponibilidad de Mano de Obra 

d) Espacio Físico, Equipos e Instalaciones. 

e) Adquisición de Reproductores. 

 

Para emprender este negocio es muy importante saber para qué y para quien se 

va a producir; esto es, saber los posibles clientes quienes serán los que compren 

nuestros productos, saber la demanda actual y la oferta de la misma, el sector o 

grupo social de consumidores. También es importante establecer una adecuada 

política de precios para de esta manera poder entrar al mercado y competir de 

igual con otras empresas similares 

 

En la crianza comercial tecnificada la función es producir carne de cuy para la 

venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete tecnológico 

en infraestructura, alimentación, manejo, sanidad, y comercialización. La clase de 

animal utilizado para la producción intensiva comercial es el cuy mejorado 

peruano, precoz y de alto rendimiento cárnico. 

 

Los animales se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de 

animales predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, edad y etapa 

fisiológica; de esta manera se tiene un control eficiente de ectoparásitos (piojos, 

pulgas, ácaros); se evita el problema de consanguinidad y se reduce la mortandad 

de animales. 

 

Bajo este sistema de crianza generalmente se emplea una alimentación mixta que 

consiste en el suministro de forraje más un alimento suplementario. Este sistema 

de alimentación permite llegar al requerimiento nutritivo y obtener un rendimiento 

óptimo de los animales. 

 

1.7.5 CONSUMIDORES 

 

Uno de los aspectos más importantes antes de emprender un negocio es de saber 

que producir, cuándo y cuánto producir, cómo producir, dónde producir y quienes 

van a consumir el producto. Cuando se trata de productos de características 

únicas o especiales como es la carne del cuy se debe tener muy en cuenta a qué 



 

32 
 

mercado se va a introducir, en el caso de Ecuador por cultura y tradición el 

consumo de esta carne es muy arraigado en toda la región que comprende el 

callejón interandino o Sierra, siendo el consumo del mismo limitado por lo que se 

debe realizar una segmentación de mercado con la finalidad de enfocar bien al 

mercado meta. 

 

En la actualidad se está poniendo mucho énfasis en las dietas alimenticias por 

cuestiones de salud o estética; desde hace muchos años atrás la gente se 

preocupa de consumir alimentos libres de grasas o la disminución de estas en sus 

costumbres nutritivas.  

 

Es por tal razón que una alternativa para alcanzar estos objetivos de la nutrición 

poblacional se ofrece la carne del cuy, la misma que es baja en grasa y ricos en 

proteínas, por lo que se debe trabajar de manera muy prudente con la promoción 

de esta carne que según las estadísticas estudiadas su consumo va en 

crecimiento y no se descarta una posible proliferación de consumo a largo plazo a 

nivel nacional. 

 

1.7.6 PREFERENCIAS DE CONSUMO 

 

Con el cuy o cobayo en la actualidad se puede dar varias alternativas de uso 

como: mascota, laboratorio, dieta alimenticia, entre otros. De acuerdo a la raza del 

cuy en muchas regiones del mundo al cobayo se lo cría como mascota, 

especialmente a los cuyes landosos, que por su pelaje es muy apreciado por 

grandes y chicos.  

 

Existen en la actualidad compañías tanto europeas como norteamericanas que se 

han dedicado a cruzar estas especies con la finalidad de perfeccionar las razas, 

distinguiéndose por el color de su pelo. Lo importante aquí es mantener la 

apariencia externa del cuy y obtener razas puras con la finalidad que al 

reproducirse conserve el color, longitud del pelo, color de los ojos, las uñas, la piel 

de la nariz y de las orejas. En nuestro país no existe información de que existan 

criaderos con esta finalidad. 
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Otros de los usos que se ha dado al cobayo son en los laboratorios, siendo uno 

de los animales más preferidos para la investigación científica, pues a través de 

este animal se ha ensayado nuevas drogas farmacéuticas, vacunas y se ha 

utilizado para aislar agentes patógenos.  

 

Los animales utilizados para estos fines son pequeños a diferencia de los que se 

cría para poder comercializar en carne, además la crianza de estos animales para 

laboratorio debe cumplir estrictas normas establecidas en cada país, así también 

su hábitat, su alimentación, higiene es diferente a una crianza común, esto 

depended también del tipo de aplicación que será objeto de estudio. 

 

El consumo de la carne de cuy es el más importante ya que desde tiempos 

ancestrales ha sido fuente de alimentación de los indígenas y en la actualidad el 

consumo está en crecimiento ya que la variada forma de preparar se vuelve cada 

vez más apetecida por todos los sectores de la sociedad.  

 

Su consumo ha dejado ser exclusivamente andino para convertirse en un 

consumo nacional, independientemente de las diferencias socioeconómicas y 

origen étnico de quien lo consume, pues en la actualidad un plato de cuy se come 

tanto en la población urbana como la población rural. 

 

1.7.7 BENEFICIOS 

 

La cuyecultura en el país a pesar de ser una de las actividades con poco 

crecimiento a nivel empresarial ha brindado muchas oportunidades a varios 

sectores de la sociedad, especialmente a sectores rurales-marginales los mismos 

que han mejorado su calidad de vida como fruto de su esfuerzo y la dedicación en 

esta práctica.  

 

El beneficio se reflejará no sólo en el aspecto económico, sino también en el 

ámbito social, cultural, y se contribuirá al bienestar de muchas familias. 

 

En el aspecto económico es evidente que al implementar este proyecto se 

buscará obtener las mejores ganancias en base al esfuerzo y dedicación de todos 
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los colaboradores, el personal debe ser bien capacitado para que exista un buen 

desempeño y eficiente utilización de los recursos disponibles con la finalidad de 

maximizar los beneficios. De esta manera se generará mejores ingresos para los 

habitantes de la comunidad. 

 

En el ámbito alimenticio, el consumo de este tipo de carne es beneficioso para la 

salud ya que es rica en proteínas y bajo en grasas. Se conoce que el consumo 

excesivo de grasas en las carnes más comercializadas actualmente en el 

mercado causa enfermedades en todos los extractos sociales y al consumir la 

carne de cuy se podrá disminuir los problemas de salud promoviendo el bienestar 

de las personas. 

 

En el ámbito social, se buscará la forma de trabajar conjuntamente con la 

sociedad, respetando sus vivencias, tradiciones y sobre todo cuidando el entorno 

en el que se desenvuelven las prácticas pecuarias, esto dará como resultado un 

ambiente de armonía y tranquilidad entre todos; esto es muy importante ya que al 

no existir conflictos con la sociedad, la actividad micro empresarial se puede 

desarrollar dentro de los parámetros normales para este tipo de actividad. 

 

1.7.8 IMPACTO ECONÓMICO 

 

Como cualquier industria, la finalidad es vender lo que se produce y obtener 

jugosas ganancias, parece fácil esta aseveración, pero no se debe olvidar que se 

debe producir lo que el mercado necesita.  

 

Se podrá ser eficiente en los procesos de producción, un adecuado manejo de 

sus costos, un producto muy atractivo; pero si el mercado no acepta el producto o 

no cumple con los requerimientos y expectativas del consumidor, difícilmente se 

podrá lograr con el objetivo económico deseado.  

 

Si existe una empatía entre el producto y el mercado pues se logrará un impacto 

económico positivo lo que será de mucho beneficio para los inversionistas y 

colaboradores obteniendo una tasa de crecimiento progresivo. 
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1.7.9 PROYECCIONES A FUTURO 

 

Las investigaciones acerca del consumo de la carne de cuy en el Ecuador 

muestra un crecimiento paulatino, especialmente en la Región Sierra, su bajo 

consumo en relación a otras carnes se debe a la idiosincrasia que se vive en 

nuestra sociedad el pensar que la carne de cuy es de consumo solo para la gente 

indígena.  

 

El desconocimiento de las bondades que ofrece tanto en sabor y valores 

nutritivos, su aspecto físico o el parecido es también una de las causas para que 

exista actualmente un bajo consumo de su carne. 

 

Las investigaciones realizadas por varios organismos gubernamentales y no 

gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Fundación FEDI, SICA, entre 

otros que están dedicadas a la investigación sobre la producción de cuyes nos 

indican que la tasa de crecimiento en la producción y consumo está en ascenso lo 

que motiva y despierta el interés en inversionistas nacionales a nivel regional 

sierra, también en algunas provincias de la Costa y Oriente se ha podido verificar 

que existe familias dedicadas la crianza de este animal de manera casera.  

 

Con esta información se concluye que existe un pronóstico favorable para esta 

actividad ya que paulatinamente el consumo de la carne de cuy se está 

expandiendo por todas las regiones del país. 

 

Con todos estos precedentes, se puede deducir que existe un mercado que aún 

no es explotado a su plenitud, más adelante se presentará de manera técnica esta 

aseveración y se podrá demostrar los beneficios que se puede obtener al 

implementar este proyecto, basados en estudios realizados a lo largo de toda la 

Región de la Sierra, segmento de mercado en el cual se va a poner a 

consideración nuestro producto que de seguro va a superar a la competencia ya 

que nuestro producto será único en cuanto a la calidad, accesibilidad, precio, 

disponibilidad, salubridad y otros factores que forman parte del valor agregado del 

mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRIANZA DEL CUY  EN  LA 

PARROQUIA DE CALACALÍ  

 

 

2.1 PRODUCCIÓN ACTUAL 

 

Antes de puntualizar en lo que se refiere a la parroquia de Calacalí es necesario 

saber que la demanda insatisfecha de este producto en el Ecuador oscila entre el 

25% y el 28% según cifras proporcionadas por varios organismos vinculados con 

el tema. 

 

Para  efectos de esta investigación se manejarán cifras que son proporcionadas 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las mismas que son publicadas a 

través del I.N.E.C. en donde se manifiesta que la demanda insatisfecha de este 

tipo de carne es del 28%, por lo que se puede establecer que la producción de 

cuyes no satisface el mercado ecuatoriano por una producción insuficiente. 

 

Por otro lado, es importante conocer que en la Región Sierra, existen 710.000 

viviendas que crían cuyes de manera artesanal. Sin embargo, los escasos 

recursos económicos hacen que no se pueda cubrir la demanda. Según datos 

tomados por el I.N.I.A.P. (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias) de la producción total del cuy el 70% está a cargo de pequeños y 

medianos criadores. Sin embargo, éstos no cuentan con la tecnología y las 

condiciones necesarias para cubrir la creciente demanda que existe de estos 

animales a nivel nacional. 

 

Actualmente el Ecuador cuenta con un promedio anual de 21.000.000 de 

animales, los mismos que son destinados a la venta. Esto representa 14.300 

toneladas de carne aproximadamente, según los datos del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (I.N.I.A.P.). La producción de estos 

animales está orientada al mercado nacional. 
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Si se refiere específicamente a la provincia de Pichincha se ha detectado que su 

producción es relativamente aceptable a nivel regional, existen varios criaderos 

semi-industriales y familiares ubicados en algunas parroquias como: 

Guayllabamba, Pifo, Píntag, Nayón, Conocoto, Amaguaña. En la actualidad 

existen programas orientados a impulsar esta actividad conjuntamente con el 

Estado y los pobladores; básicamente en la capacitación e implementación de 

criaderos comunales en los que participan varias familias formando sociedades en 

las que el personal técnico y experimentado les presta asesoría con la finalidad de 

tecnificar e industrializar la cuyecultura y lograr de esta manera un cambio en las 

condiciones económicas de las personas que viven en estas zonas.  

 

En la parroquia de Calacalí lugar en donde se desea implementar el proyecto en 

la actualidad la producción es practicada de manera casera especialmente en 

jaulas improvisadas y muchas familias campesinas tienen junto a sus cocinas, su 

crianza está destinado exclusivamente al consumo familiar y para épocas 

especiales como: Fiestas Parroquiales, Corpus Cristi, San Pedro y San Pablo, 

Fiestas de San Juan,  Día de los Difuntos, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, 

entre otras celebraciones de carácter cultural y religioso.  

 

El cuidado de este animal está bajo la responsabilidad de los hijos menores y la 

madre de familia quienes al finalizar su jornada agrícola disponen de un tiempo 

mínimo para la atención en cuanto a la alimentación y cuidado de este animal. El 

cuy es muy apetecido por la gente de este lugar pero no va más allá de esto ya 

que por su naturaleza y costumbre esta gente se dedica a otras actividades 

agrícolas como la labranza de la tierra para la producción de hortalizas y 

legumbres.   

 

La producción de forraje en esta zona es interesante ya que debido a las 

características que brindan sus tierras hay una buena producción de pasto y 

alfalfa lo que es utilizado para la alimentación. Como se ha podido ver, la 

deficiencia tanto en la producción y productividad es una realidad no sólo en la 

parroquia sino a nivel nacional lo que ha provocado un descuido al mercado 

nacional desperdiciando espacios o nichos de mercados que pueden ser muy 

rentables si este tema se toma con seriedad y de manera técnica.  
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 2.1.1 TIPOS DE CUY Y FORMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Como en el capítulo anterior ya se habló de manera general la clasificación del 

cuy, en Ecuador existen varias razas de cuyes que a continuación se detallan:  

 

2.1.1.1 TIPOS DE CUY  

 

a) Pelo Lacio Corto: Esta especie tiene algunos nombres como: cuy inglés, 

boliviano o comúnmente como tipo uno. Su pelo es corto llegando a medir en 

algunos casos una longitud máxima de 4 cm., a veces presenta una roseta en 

la frente. Esta raza es la más apetecida especialmente por los grandes 

productores de carne ya que es el mejor en cuanto al rendimiento. En la 

Parroquia de Calacalí se ha podido comprobar la existencia de este tipo de 

cuy, pero no existe una raza pura debido a un descuido en el mejoramiento y 

el cuidado de la misma; en la mayoría de las familias de la parroquia que 

tienen cuyes existen varias razas dentro de las mismas cuyeras lo que da 

como resultado animales con bajo rendimiento de carne.    

 

b) Pelo Enrocetado: Su pelaje es lacio y corto pero presenta como una especie 

de remolinos en todo su cuerpo, esta especie también es considerada para la 

producción de carne pero en menor proporción que la del tipo uno, se ha 

podido observar en la zona su presencia junto a los cuyes de pelo lacio y su 

libre apareamiento entre estas especies. 

 

c) Pelo Erizado: Esta especie es menos común en la zona, nacen con su pelo 

corto y ensortijado como el pelo de una oveja, conforme crecen su pelo se va 

erizando y se vuelve recio, en la zona en donde se ha realizado el estudio se 

ha observado una baja presencia de esta raza ya que su aspecto se vuelve 

poco desagradable y no es muy apetecido, también por su bajo rendimiento y 

su dificultad al momento de faenar su pelo se vuelve muy difícil de quitar. 

 

d) Cuy Landoso: Llamado también lanoso o comúnmente llamado peruano por 

su origen. Por sus pelos largos y ondulados lisos se conoce en muchos 

lugares también como “Hippie”, su pelo  puede llegar a medir hasta 16 cm., de 
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longitud, denso y sedoso. En la zona no se pudo observar la presencia de este 

animal. Su producción está radicada en varias zonas peruanas; debido a su 

bajo rendimiento en carne y su belleza singular por su pelaje, su crianza está 

destinada como animal de compañía o mascotas. En Calacalí no se ha podido 

observar la presencia de esta raza, pero existen cruces de las mismas que son 

muy similares y al igual que las anteriores son criados en una sola jaula lo que 

ha provocado un decaimiento en la mejora genética del animal. 

 

2.1.1.2 FORMAS DE PRODUCCIÓN 

 

En el país esta práctica aún no se ha desarrollado de manera técnica en cuanto a 

su producción y su consumo es bajo con crecimiento progresivo lo que se puede 

aprovechar para ampliar su producción y buscar nuevos nichos de mercado a lo 

largo de toda la región andina. 

 

En la parroquia de Calacalí es muy usual observar a las familias que 

afanosamente  crían sus cuyes en jaulas construidas rústicamente con 

desperdicios de materiales; la población total de cuyes no sobrepasa las 20 

unidades por familia, no existe una clasificación de reproductores ni de crías ya 

que todos comparten la misma jaula, razón por la cual existe una deficiente 

producción ya que en muchos casos el macho maltrata a la hembra al momento 

del celo post-parto.  

 

El empadre no controlado hace que la hembra esté constantemente preñada 

obteniendo como resultado una producción precaria en relación al peso de las 

crías y su poso adulto no sobrepasa los 800 gramos. 

 

Otra forma de criar cuyes de manera casera en esta zona del país es que los 

animales comparten el mismo lugar en donde habitan las personas. Esta forma es 

practicada generalmente por la gran mayoría de los habitantes de la parroquia; las 

cocinas de leña son utilizadas como cuyeras porque es un lugar ideal para los 

animales debido a la temperatura que existe ya que en la mayoría de casos el 

piso es de tierra. En cualquiera de las dos formas de producción casera su 

alimentación está basada productos de la zona como: alfalfa, pasto, hojas verdes 
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del maíz y los desperdicios de la cocina que constituyen una fuente de 

alimentación para estos animales. 

 

Se realizó una investigación en toda la zona y sus alrededores comprobando la 

ausencia de criaderos con objetivos comerciales, pese a las condiciones 

favorables para desarrollar esta actividad la gente no muestra interés por 

incrementar la producción de cuyes con fines comerciales; la gente de esta zona 

es muy dedicada a labores de agricultura siendo esta actividad el sustento para 

las familias. La dependencia de una sola actividad agropecuaria ha sido uno de 

los factores para que exista una pobreza marcada en la zona ya que en la 

agricultura se cosecha una vez al año  en condiciones normales, cuando existe 

pérdidas en sus cosechas por factores como el mal tiempo, la plaga u otra causas 

la situación se vuelve deprimente para todo este sector que básicamente en un 

80% de la población vive de la agricultura. Se ha podido observar que existen 

familias que han presentado interés sobre el tema de tecnificar la producción de 

cuyes dado el hecho de que en la zona hay una gran variedad de forraje que es 

óptimo para la alimentación de los cuyes. 

 

2.1.2 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA SU PRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Pichincha existen varios productores de cuyes los mismos que 

utilizan técnicas adecuadas con resultados favorables, no así en la Parroquia de 

Calacalí. La producción en esta parroquia se realiza de manera rudimentaria 

careciendo de técnicas lo que da como resultado una baja producción. El 

desconocimiento de métodos y técnicas de producción es la causa para que no 

despierte el interés en la cuyecultura a la mayoría de los habitantes. 

 

A pesar de que la carne de cuy es muy apetecida y su consumo es de total 

aceptación ya que se ha podido observar que la mayoría de los habitantes de este 

lugar crían cuyes en algún sitio de sus viviendas para su posterior consumo. Esta 

población en su mayoría no muestra interés en mejorar su producción y más bien, 

los habitantes se dedican a criar otras especies como el ganado vacuno, porcino y 

avícola con resultados no muy favorables al igual que los cuyes. En síntesis esta 

población está dedicada a la agricultura por tal motivo la producción pecuaria no 
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es vista como una actividad rentable sino está orientada a la producción 

doméstica, ocasiones especiales y fiestas del lugar.  

 

2.2 PROCESOS Y MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN 

 

La crianza de cuyes en Ecuador tiene su propia historia, esta actividad ha estado 

presente desde tiempos ancestrales siendo un producto importante dentro de su 

dieta alimenticia especialmente en la población rural. Una de las cosas que se 

debe tomar en cuenta es que su consumo y desde luego su crianza está asentada 

en la Región Sierra, no así en el Litoral ya que su producción es muy baja y la 

resistencia al consumo de este tipo de carne es muy evidente por los pobladores; 

no se sabe a ciencia cierta el comportamiento en cuanto al consumo y la crianza 

en la Región Oriental e Insular, pero se puede constatar el consumo de otras 

especies silvestres especialmente en la Región Oriental, lo que no se descarta 

que el consumo de la carne de cuy sea apetecida. 

 

En cuanto a procesos, existe a nivel nacional muchos productores que utilizan 

técnicas que han dado buenos resultados, no así en la parroquia de Calacalí. En 

esta zona los procesos de producción no son bien definidos. En cuanto a su 

producción como ya se manifestó anteriormente se realiza domésticamente y su 

crianza se puede observar que se lleva a cabo dentro de un solo paso; esto quiere 

decir, existe un solo lugar en donde se lleva a cabo el proceso de empadre, las 

madres paren en este mismo lugar, no existe un destete oportuno y en muchos 

casos este proceso es nulo, su alimentación no es controlada ya que depende de 

la edad del animal para el suministro de cierta cantidad de forraje o concentrados 

necesarios para su buen desarrollo, en muchos casos las condiciones de 

salubridad es muy precario.  

 

Esta práctica anti-técnica es propia de esta zona ya que no existen políticas de 

capacitación por parte de las autoridades y el desinterés de la gente que a pesar 

de las condiciones favorables que brinda la naturaleza no aprovechan de estos 

recursos útiles para desarrollar y mejorar esta actividad pecuaria. En lo que se 

refiere a procesos de comercialización en este lugar la producción de cuyes está 
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orientado básicamente al consumo familiar y cuando existe en cierta forma 

comercio, lo realizan sólo entre pobladores del lugar. 

 

El método de reproducción en esta zona es continuo, ya que al utilizar un mismo 

lugar para todos los animales sin importar edad ni sexo la reproducción y empadre 

se realiza de forma continua; es decir, el celo post-parto de la hembra es 

aprovechado por el macho lo que generará una fecundación continua y como 

resultado de esto es una camada con peso inadecuado provocando una alta tasa 

de mortalidad. En la mayoría de los casos los machos maltratan a las crías al 

momento de aparearse o cuando se generan peleas entre machos muchas veces 

son atacadas también a las crías.  

 

El método de reproducción continua como se puede observar, no es 

recomendable porque la fecundación es constante lo que provoca decaimiento en 

las hembras o en casos existen hembras muy jóvenes que se aparean y como 

resultado de esto sus crías no desarrollan de manera normal y también muchas 

de estas mueren.  

 

El proceso de producción continua presenta las siguientes fases o ciclos de 

reproducción. 

 

a) Proestro: Es una fase previa al celo en la que los órganos sexuales se 

preparan para aceptar al macho, su tiempo de duración es de 13 a 16 horas. 

 

b) Estro: Es la fase en la que la hembra entra en celo y está apta para la 

copulación y fecundación, su tiempo de duración es de 8 a 9 horas. 

 

c) Metaestro: En esta fase existe un rechazo total hacia el macho a cualquier 

intento de monta, su tiempo de duración es de 24 horas aproximadamente. 

 

d) Fecundación: los espermatozoides tienen un promedio de 30 horas de vida, 

la ovulación en la hembra ocurre después de tres horas de haber concluido el 

Astro, esto permite que exista una fecundación efectiva sobre el 90% de los 

apareamientos. 
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e) Gestación: Esta etapa dura un promedio de 67 días, esto depende la cantidad 

de fetos existentes en el vientre de la hembra; a  más crías menor tiempo de 

gestación. 

 

f) Parición: Este es un proceso fisiológico final de la preñez, las hembras paren 

generalmente durante la noche, las crías pueden salir de cabeza o de patas 

sin ninguna dificultad. Los gazapos (crías) nacen completos; es decir, con 

pelos, dientes e inmediatamente están caminado o buscando a su madre para 

lactar y en pocas horas ya pueden alimentarse por cuenta propia con forraje 

verde. Las hembras una vez terminado el proceso de parición entran 

nuevamente en celo, lo que es aprovechado por el macho para realizar una 

nueva monta y fecundación 

 

Cuando se practica una producción de manera continua no existe en la mayoría 

de casos la fase denominada diestro, etapa en la cual la hembra una vez 

realizado el parto debe descansar un periodo de 13 a 16 días aproximadamente 

para que aparezca nuevamente la fase del estro o celo. Se puede dar la fase 

diestro de una producción continua cuando el macho es muy joven y no está 

preparado aún para ser considerado como un reproductor o en algunos casos 

puede ser también que el macho esté muy viejo y su producción de esperma sea 

escasa.  

 

2.3 ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación está basada fundamentalmente con forraje verde como alfalfa, 

pasto y otras hierbas de la zona. De las investigaciones realizadas en varias 

cuyeras comerciales y familiares se pudo determinar que el consumo de forraje es 

la única manera de alimentar a los cuyes, especialmente la alfalfa es la más 

utilizada en esta zona. 

 

Si la alimentación fuera mixta; es decir, el uso de concentrados y el forraje al 

mismo tiempo otro fuera el resultado. Por otra parte se ha realizado un estudio en 

los criaderos y se puede determinar que la alfalfa es el forraje más adecuado para 

su alimentación por lo que en todos los criaderos disponen de un área destinado 
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para la producción de alfalfa el mismo que se constituye de la materia prima 

principal para el proceso. Además, se tomó muestras de este tipo de forraje y se 

pudo determinar que cada siembra rinde un promedio de 800 kilo y un espacio de 

100 metros cuadrados; por lo tanto se logró establecer que existe un promedio de 

540 matas, equivalente a 432 kilogramos de alfalfa aproximadamente. 

 

Cabe señalar que la alfalfa tiene una vida de 8 a 10 años aproximadamente por lo 

que se estaría hablando alrededor de 100 cosechas con una sola siembra ya que 

una vez alcanzado su primer estado de corte las siguientes se puede realizar en 

un intervalo de 30 días, siempre y cuando exista un buen mantenimiento del 

terreno, como también la disponibilidad de agua de riesgo suficiente, 

especialmente en temporadas de verano. 

 

Dentro de la crianza comercial, no se puede dejar de lado el consumo de 

concentrados ya que estos permiten un buen desarrollo en menor tiempo y un 

buen rendimiento del animal sin dejar de lado la calidad y el buen sabor de la 

carne. En la parroquia de Calacalí la utilización de estos concentrados es nula por 

lo que los cuyes de esta zona son pequeños con un peso promedio de 850 

gramos a relación de cuyeras que el promedio es de 1.300 gramos. 

 

2.4 PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

 

Durante los últimos años se han desarrollado varios programas y eventos a lo 

largo de toda la Región Sierra, especialmente en las provincias norteñas como 

Pichincha, Imbabura y Tulcán. La mayor parte de las charlas han sido orientadas 

a la mejora de las razas.  

 

Estos eventos han sido promocionados y publicitados por organismos 

gubernamentales como son los municipios o los consejos provinciales en la 

mayoría de casos; esto, en coordinación con la población u otros organismos no 

gubernamentales. Los expositores o capacitadores son gente con mucha 

experiencia en el campo de la cuyecultura, en mucho de los casos han sido 

técnicos peruanos quienes han dictado estas charlas y conferencias ya que ellos 

son principales pioneros de esta actividad. 
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El objetivo de estos eventos es promover la crianza de esta especie como 

alternativa de negocio, mediante el intercambio de experiencias y nuevos 

conocimientos técnicos y de comercialización. Una de las últimas novedades que 

se habla entre los productores es la posibilidad de presentar el cuy en una nueva 

presentación como es el cuy en conserva o cuy enlatado el mismo que alcanzaría 

un mayor nivel agregado generando más fuentes de empleo y mayores ganancias 

para sus productores. 

 

El verdadero problema de la gente es el desconocimiento sobre temas 

administrativos, financieros, técnicos, comercialización entre otros. Esto ha sido 

un factor relevante al momento de plantear metas claras y objetivos bien definidos 

lo que trae como consecuencia una producción empírica y deficiente sin un 

adecuado control de los costos y gastos que incurren. Por tal razón, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales capacitan constantemente a estas 

personas, pero el problema no se ha podido erradicar de manera definitiva. 

 

En la provincia de Pichincha existen pocos criaderos de cuyes que realizan sus 

actividades en forma técnica por tal motivo, en esta provincia todavía existe el 

desconocimiento en la cría de estos animales de una manera tecnificada con 

métodos y procedimientos eficientes.  

 

2.5 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA PARROQUIA 

DE CALACALÍ (F.O.D.A.) 

 

“EL análisis F.O.D.A. es un instrumento de planificación estratégica que puede 

utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de las 

organizaciones (factores internos), así como también las oportunidades y 

amenazas (factores externos)” 1. Las fortalezas y debilidades corresponden al 

ámbito interno; en cambio las oportunidades y amenazas corresponden al ámbito 

externo que afectan de manera directa o indirectamente en la crianza y 

comercialización de cuyes en la parroquia. 

 

 

8 
ZAMBRANO, Adalberto. Planificación Estratégica. Editorial Texto. Primera Edición. Venezuela  Año 2006. Pág. 36.   
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A continuación se detallan cada uno de los factores que componen el F.O.D.A., 

tanto internos como externos que se relacionan en la crianza y comercialización 

de estos tipos de animales 

 

2.5.1 FACTORES INTERNOS 

 

2.5.1.1 FORTALEZAS 

 

 Es un excelente lugar geográfico que brinda las condiciones necesarias para 

llevar a cabo cualquier actividad pecuaria. Además se encuentra en la entrada 

de la provincia de Pichincha lo que facilita su comercialización a los visitantes 

y turistas que visitan la provincia. 

 

 El personal que va a trabajar en el proyecto conoce el tratamiento y manejo de 

este animal puesto que existirá una política de capacitación continua dirigida 

por profesionales experimentados en la materia. Por otra parte, los 

colaboradores que prestarán sus servicios en el área operativa son oriundos 

de esta zona y conocen sobre técnicas y métodos de crianza del cuy ya que es 

parte de sus actividades habituales. 

 

 Existirá un buen clima organizacional, porque se desarrollará una buena 

política de comunicación entre todas las áreas tanto de producción como las 

administrativas. Además, el personal estará compuesto por gente honesta, 

responsables y comprometidas con los objetivos propuestos. 

 

 Los procesos para la crianza y obtención de la carne que es el producto final 

cumplirá con todas las normas sanitarias y su presentación será única lo que 

marca la diferencia frente a la competencia. 

 

 Para realizar el proyecto se va a contar con una infraestructura adecuada que 

permitirá incrementar su producción hasta en un 30% de la capacidad inicial 

con una inversión mínima; esto permitirá cubrir las necesidades de los 

consumidores. 
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2.5.1.2 DEBILIDADES 

 

 La carencia de recursos económicos es una de las principales debilidades ya 

que para cualquier actividad es necesario contar con un capital de trabajo por 

lo que será necesarios buscar un crédito. 

 

 Los posibles inversionistas no son todos de la zona lo que puede provocar 

problemas de adaptación, descontento e inseguridad al momento de 

implementar el proyecto. 

 

 Puesto que esta actividad pecuaria no es tradicional, el factor riesgo puede 

crear desconfianza por las entidades financieras convirtiéndose en una traba al 

momento de acceder a un crédito. 

 

 El recurso tecnológico es uno de los factores que más afecta al proyecto 

comunitario debido que los habitantes no cuentan con este tipo de recurso 

necesario para la producción del cuy. 

 

2.5.2 FACTORES EXTERNOS 

 

2.5.2.1 OPORTUNIDADES 

 

 En la actualidad la Corporación Financiera Nacional está impulsando la 

reactivación económica a través de créditos dirigidos a proyectos 

agroindustriales lo que será aprovechado por la comunidad. 

 

 La insuficiente producción de carne de cuy es evidente en los mercados de la 

Región Sierra lo que será aprovechado; permitiendo de esta manera ingresar 

al mercado de manera oportuna. 

 

 La alianza estratégica con distribuidores de gran experiencia en el mercado de 

carne da seguridad y facilidad para colocar nuestro producto en los principales 

mercados locales. 
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 El mercado nacional es una alternativa de futuro ya que en la actualidad la 

producción de esta carne es insuficiente y su presentación carece de algunas 

exigencias técnicas.  

 

2.5.2.2 AMENAZAS 

 

 El crecimiento de la competencia es un factor preponderante ya que en la 

actualidad existen programas de gobierno que están dirigidos a campesinos 

con miras a fortalecer la cuyecultura, esto hará que la competencia esté en 

constante crecimiento. 

 

 La presencia de una gran variedad de carnes tradicionales y derivados que es 

de consumo masivo puede ser un factor determinante al momento de elegir 

nuestro producto. 

 

 Existe cierto tipo de apatía por parte de algunos pobladores del lugar cuando 

se habla de ese tema lo que se podría convertir en un tipo de conflicto a futuro. 

 

 Esta población en la actualidad está habitada en su mayoría con gente que 

sobrepasa los 35 años de edad y pocos jóvenes; lo que puede provocar un 

problema al momento de contar con el recurso humano. 

 

 En temporada de verano se hace difícil la cosecha del forraje verde ya que no 

existe una fuente propia de agua en la zona, sino que se debe llevar a través 

de canales de varios kilómetros hasta el lugar. 
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CAPÍTULO III 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

3.1.1 DEFINICIÓN 

 

“Se denomina investigación de mercado al diseño, obtención, análisis y síntesis 

sistemáticos de datos pertinentes a una situación de marketing específica que una 

organización enfrenta.” 9 

 

Los investigadores de mercado realizan una amplia variedad de actividades, 

desde estudios del potencial de mercado y participación de mercado hasta 

evaluaciones de satisfacción y comportamiento de compra de los clientes; 

también realizan estudios de fijación de precios, productos, distribución y 

actividades de promoción. 

 

El estudio de mercado es uno de los factores vitales para el lanzamiento de un 

producto, ya que esto permite visualizar de manera clara las necesidades y 

preferencias del consumidor, un estudio bien estructurado y completo marca la 

diferencia frente a otros productos de la competencia ya que este estudio permite 

conocer qué quiere el consumidor, cuándo quiere, cómo quiere, por qué ha de 

consumir tal producto, dónde y a qué precio está dispuesto a conseguir ese 

producto.  

 

Además de esto, la investigación  de mercado debe ser integral ya que las 

actividades de la empresa tanto en producción y comercialización deben ser 

coherentes frente a las necesidades de la población o el mercado meta. 

 

 

9 
KOTTLER Philip, Armstrong Gary. Marketing, Octava Edición, Editorial Prentice, México 2001, pág. 125 
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Los responsables de realizar este estudio son personas con sólidos 

conocimientos sobre el tema y comprometidos con la organización y conscientes 

de las necesidades del mercado, por lo que es confiable los resultados que de 

este equipo de trabajo se obtenga. 

 

En la actualidad existen algunos productores de carne de cuy en el país que se 

han preocupado más de vender en términos de cantidad, dejando en segundo 

plano lo que es la calidad, los beneficios del producto, el servicio, la accesibilidad; 

esto ha sido uno de los factores que han influido en el bajo crecimiento en el 

consumo de este producto rico en proteínas y bajo en grasas en relación a otras 

carnes que en la actualidad es parte de la dieta alimenticia diaria en las familias 

ecuatorianas. 

 

La investigación de mercado debe empezar desde el proceso de producción hasta 

llegar a la comercialización, su distribución y sobre todo poniendo énfasis en la 

calidad del producto el mismo que debe satisfacer las necesidades del cliente. Un 

adecuado estudio además, nos permite analizar a la competencia y buscar un 

segmento de mercado en el que se pueda explotar y competir en términos de 

igualdad y lograr una buena rentabilidad para la empresa. 

 

Se debe entender que la población que es nuestro potencial mercado tiene 

diferentes hábitos de consumo, así también su poder adquisitivo es heterogéneo, 

por lo que se vuelve necesario determinar con precisión a qué grupo humano se 

va a llegar con nuestro producto. Por otra parte, se debe analizar qué estrategias 

utiliza la competencia en cuanto a sus redes de distribución, ventas y promoción. 

 

Un adecuado estudio de mercado también garantiza la permanencia y 

participación de nuestro producto en el mercado, ya que el producto está 

cumpliendo con las expectativas del consumidor por lo que no será un producto 

más de la percha, sino que será un producto aumentado ya que el cliente no 

comprará solo carne de cuy, sino que también será persuadido por la calidad, 

beneficios, funciones, presentación misma del producto rompiendo viejos 

esquemas y paradigmas que existe en la sociedad. 
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3.1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO MERCADO 

 

 Conocer la oferta y demanda actual de la carne de cuy en la provincia de 

Pichincha, Parroquia de Calacalí. 

 

 Investigar y determinar los medios que serán utilizados para la promoción del 

producto, esto puede ser a través de revistas, periódicos, radio; esto es, una 

vez ya determinado el posible mercado meta, por lo que los medios para 

promocionar podrán ser de alcance local o nacional según sea el caso. 

 

 Determinar posibles nichos de mercado en donde se podrá negociar el 

producto.  

 

 Definir gustos y preferencias de consumo. 

 

 Definir el perfil de los consumidores, esto se refiere a qué nivel socio-

económico está dirigido nuestro producto. 

 

 Precisar las necesidades del cliente a través de una acertada política de 

ventas como un servicio de post-venta, calidad misma del producto, precio 

razonable de mercado, accesibilidad del producto, disponibilidad, servicio al 

cliente. 

 

 Determinar el proceso de comercialización y los canales de distribución que se 

diseñarán en la empresa para un buen desempeño del mismo. 

 

 Determinar el posicionamiento del proyecto frente a la competencia. 

 

 Determinar la frecuencia de consumo del producto. 

 

 Fijar el precio para el producto de acuerdo a las condiciones y situación del 

mercado. 
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3.1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La elaboración del estudio de mercado es importante ya que provee un marco 

teórico y  permite visualizar la viabilidad comercial de un proyecto antes de su 

implementación, así como evaluar periódicamente los cambios y tendencias en 

mercados que se están atendiendo. 

 

3.2  DELIMITACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE MERCADO 

 

La población ecuatoriana tiene como característica fundamental la gran diversidad 

de culturas, costumbres, tradiciones, creencias, siendo considerado un país 

multiétnico-pluricultural. Esta particularidad hace que el comportamiento en el 

consumo sea de la misma manera heterogéneo; es así que, la alimentación en la 

Región Costa difiera con la alimentación de la Región Sierra. Esto es por las 

condiciones climáticas de cada región, es así que en la Costa se puede ver la 

producción de frutas, yuca, plátano, mariscos, entre los más importantes, no así 

en la Sierra que sus productos son básicamente las gramíneas, hortalizas, 

legumbres papas, ganado vacuno, ovino, caballar y otras especies menores como 

el conejo y el cuy el mismo que es objeto de este estudio. 

 

Se ha hecho una comparación solo entre estas dos regiones encontrando una 

heterogeneidad en su alimentación, pero es cierto también que el intercambio de 

productos entre todas las regiones del país es una práctica cotidiana lo que hace 

que el comercio sea más dinámico, por lo que se puede manifestar que la 

alimentación en el país es muy nutritiva y variada. 

 

En el caso del consumo de la carne de cuy, como ya se manifestó en el capítulo 

uno que su producción y consumo está radicado básicamente en la Región Sierra 

sin descartar que la producción y consumo del mismo también se realicen en la 

Costa y Oriente en cantidades menores. De este análisis se puede realizar la 

siguiente estratificación de mercado para la introducción del producto tomando en 

cuenta algunas variables como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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TABLA N.-1 

 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Fuente: Kottler Philip, Marketing. 

Realizado Por: Autor 

 

3.3  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Una vez realizado la estratificación o segmentación del mercado, se ha 

determinado que el universo de habitantes que serán tomados en cuenta como 

futuros clientes del proyecto son las personas correspondientes a la provincia de 

Pichincha que viven en las zonas urbanas. Para poder conocer el número de 

habitantes existentes en la provincia de Pichincha se ha tomado como referencia 

el último censo de población y vivienda  realizado en el país en el año 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) en el cual se tiene  los 

siguientes datos.    

 

 

GEOGRÁFICA 

 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Densidad: zonas urbanas y suburbanas 

Clima: frío (promedio 18° C.) 

 

 

DEMOGRÁFICA 

Edad: de 10 años en adelante 

Sexo: masculino y femenino 

Tamaño familiar: 5 personas por cada familia 

Ocupación: Profesionales, estudiantes, turistas, otros. 

Ingreso mínimo: $ 400,00 por familia 

Religión: Sin distinción 

Raza: Sin distinción 

 

PSICOGRÁFICAS 

Clase social: media y alta 

Estilo de Vida: conservadores 

Personalidad: impulsivos 

 

 

CONDUCTUALES 

Frecuencia de consumo: 1 vez por semana 

Beneficios: Calidad, servicio, accesibilidad, salud. 

Situación de lealtad: mediana 

Actitud hacia el producto: positiva 
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TABLA N.-2 

POBLACIÓN URBANA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2010 

 

Cantones Mujeres Hombres Total 

Cayambe 43.828 41.967 85.795 

Mejía 41.552 39.783 81.335 

Pedro Moncayo 16.861 16.311 33.172 

Pedro Vicente Maldonado 6.189 6.735 12.924 

Puerto Quito 9.671 10.774 20.445 

Quito 1.150.380 1.088.811 2.239.191 

Rumiñahui 43.935 41.917 85.852 

San Miguel de los Bancos 8.160 9.413 17.573 

Total 1.320.576 1.255.711 2.576.287 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado Por: Autor 

 

GRÁFICO N.- 13 

POBLACIÓN URBANA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2010 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado Por: Autor 
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A continuación se presenta la población de la Provincia de Pichincha en 

porcentajes.  

 

TABLA N.-3 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN PORCENTAJES 

 

Cantones Mujeres Hombres Total 

Cayambe 1,70% 1,63% 3,33% 

Mejía 1,61% 1,54% 3,16% 

Pedro Moncayo 0,65% 0,63% 1,29% 

Pedro Vicente Maldonado 0,24% 0,26% 0,50% 

Puerto Quito 0,38% 0,42% 0,79% 

Quito 44,65% 42,26% 86,92% 

Rumiñahui 1,71% 1,63% 3,33% 

San Miguel de los Bancos 0,32% 0,37% 0,68% 

Total 51,26% 48,74% 100,00% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado Por: Autor 

 

GRÁFICO N.- 14 

POBLACIÓN URBANA  PROVINCIA DE PICHINCHA EN PORCENTAJES 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado Por: Autor 
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3.4 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

Al no existir un censo de población actualizado para el año 2011 se van a  realizar 

proyecciones para determinar la población futura de la provincia de Pichincha 

utilizando los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Para proyectar la población futura se va a utilizar el método de crecimiento 

geométrico que consiste en: “La aplicación de este método supone que la 

población aumenta constantemente en una cifra proporcional a su volumen 

cambiante; para obtener la población futura se aplica al último dato poblacional 

que se tenga, la fórmula del interés compuesto manteniendo constante la misma 

tasa anual de crecimiento del período anterior.” 10 Se debe aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

Pp = Pa (1+i)n 

Proyección Población = Población actual (1 + Tasa de Crecimiento) Años Proyectados    

 

En  donde: 

 

Pp = Proyección de la población 

Pa = Población Actual (Año 2.010)   

i = Tasa de crecimiento anual (1.29%) 

n = Número de años proyectados 

 

Según el último censo realizado en el año 2.010 se dio a conocer que el 

crecimiento poblacional de la provincia de Pichincha es del 1.29%. Esta tasa de 

crecimiento se aplicará para proyectar la población de la provincia hasta el año 

2020.  

 

Aplicando la fórmula y la tasa de crecimiento poblacional se obtienen los 

siguientes resultados que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

10 
SAPAG, Nassir. Guía para la Presentación de Proyectos. Segunda Edición, Editorial Prentice, México 2001, pág. 150 
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TABLA N.-4 

POBLACIÓN PROYECTADA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

AÑO POBLACIÓN  

2010 2.576.287 
2011 2.609.521 
2012 2.643.184 
2013 2.677.281 
2014 2.711.818 
2015 2.746.800 
2016 2.782.234 
2017 2.818.125 
2018 2.854.479 
2019 2.891.302 
2020 2.928.599 

 
                                   Realizado Por: Autor 

 

 

GRÁFICO N.- 15 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado Por: Autor 
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proyecto y por otro lado también preparar estrategias para poder operar en el 

mercado frente a las empresas competidoras. 

 

3.4.1  TAMAÑO MUESTRAL 

 

“Una muestra es un segmento de la población escogido para representar a la 

población total. Idealmente, la muestra debe ser representativa para que el 

investigador pueda estimar con exactitud las ideas y conductas de la población 

más extensa”. 11 

 

Con esta definición se dice que una muestra es una representación de una 

población muy extensa ya que por la magnitud de la misma es difícil estudiarla en 

su totalidad por lo que es necesario determinar con objetividad el tamaño de la 

muestra para poder hacer estimaciones cercanas a la realidad de la misma. 

 

Existen varias formas o fórmulas dentro de la estadística para determinar el 

tamaño de la muestra, sin embargo para el presente estudio se consideró 

conveniente aplicar la fórmula en donde se considera varios elementos como: 

 

n= Tamaño de la muestra 

p= Porcentaje de la población correspondiente a hombres (48%) 

q = Porcentaje de la población correspondiente a mujeres (52%)  

E = Margen de error; se considera un 0, 05 (5%) 

N = Universo o población 

Z = Nivel de confianza; se considera 95% confiable = 0,95  

 

Fórmula aplicada: 

 

 

 

 

11 
Gutiérrez M. Abraham, Métodos y Técnicas de Investigación Científica, Segunda Edición, Editorial Didácticas, Ecuador 

2005, pág. 45. 
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En donde: p y q está representado por el porcentaje de la población tanto de 

hombres y mujeres por lo tanto, p + q = 100%. Aplicando la fórmula se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

 

n   =                        0,4874 x  0,5126 

              (0,05/0,95)^2  +  (0,4874  x  0,5126 / 2.576.287) 

 

n   =                     0,2498 

               0,00028   + 0,0000000970 

 

n   =                     0,2498 

                        0,002777018 

 

 

 

 

Este resultado establece que para realizar el estudio de mercado de manera 

sistemática y confiable se debe realizar 90 encuestas en toda la provincia de 

Pichincha; sin embargo, tomando en cuenta la proporción de habitantes en cada 

cantón de la provincia y de acuerdo al cuadro de Distribución Porcentual de la 

Poblacional Urbana de la Provincia de Pichincha el número de encuestas 

anteriormente nombradas se las debe distribuir de acuerdo al siguiente cuadro 

proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n   =   90 
 



 

60 
 

TABLA N.-5 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE ACUERDO AL % DE POBLACIÓN 

 

Fuente: Datos tomados del I.N.E.C.  

Realizado Por: Autor 

 

Para el presente proyecto se va a tomar como referencia el cantón Quito debido a 

que cuenta con el mayor número de habitantes y por ende el mayor número de 

encuestas a ser aplicadas.  

 

Por tal motivo durante la investigación de campo se van a aplicar 78 encuestas 

dirigidas a los habitantes de la ciudad de Quito. 

 

3.4.2  ENCUESTA  

 

“La encuesta es una técnica de investigación que se emplea con mayor 

frecuencia; los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer las  características o hechos específicos”. 12 

 

 

12 
BUNGE. Mario, La Investigación Científica, Tercera Edición, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires – Argentina. Año  2004, 

pág. 33. 

Cantones Población  
% de la 

Población 

Encuestas a ser 
aplicadas 

Cayambe 457.041 3,33 3 
Mejía 67.898 3,16 3 
Pedro Moncayo 116.955 1,29 1 
Pedro Vicente Maldonado 99.466 0,50 0 
Puerto Quito 166.188 0,79 1 
Quito 239.527 86,92 78 
Rumiñahui 247.689 3,33 3 
San Miguel de los Bancos 242.571 0,68 1 

Total 2.576.287 100% 90 
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3.4.2.1 OBJETIVOS 

 

 Determinar la demanda actual de la carne de cuy, y el nivel de satisfacción que 

percibe el cliente. 

 

 Determinar preferencias de consumo de la carne de cuy. 

 

 Saber la frecuencia y la cantidad de carne que consume cada persona. 

 

 Determinar los factores que influyen al momento de la compra 

 

 Determinar las ponencias de los clientes a cerca del precio actual del producto 

 

3.4.2.2 MODELO DE ENCUESTA 

 

 

TABLA N.-6 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO COMUNITARIO 

QUE SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES 

EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

Instrucción: Señale con una X en la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1.- ¿Usted consume la carne de cuy? 

SI  ________ 

NO________ 

 

3.- ¿Cómo prefiere comprar? 

Cuyes en Pie __________ 

Cuyes Faenados ___________ 
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ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO COMUNITARIO 

QUE SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES 

EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

Instrucción: Señale con una X en la respuesta que usted crea conveniente. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia consume este tipo de carne? 

Semanal __________                      Mensual __________ 

Quincenal __________                          No Consume __________ 

 

5. ¿Qué cantidad de carne de cuy consume? 

Entero __________                                Medio __________ 

Cuarto __________                                No Consume __________ 

 

6.- ¿Qué le impulsa a consumir está carne? 

Por su Sabor___________ 

Por ser Saludable ________ 

Por Tradición________ 

 

7.- ¿Está de acuerdo que el precio de esta carne sea mayor que las otras?  

SI  _________ 

NO  _________ 

 

8.- ¿Cuánto ha pagado usted por un cuy? 

$5_________ 

$10_________ 

$15_________ 

 

9.- ¿Qué le parece el precio actual de esta carne? 

Barato__________                             Caro___________ 

Normal_________                              Regular_________ 

  

Realizado Por: Autor 
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3.4.2.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS  

 

Después aplicar las encuestas a las personas que habitan en la ciudad de Quito 

se procede a tabular y analizar a cada una de las preguntas que forman parte del 

estudio; se lo hace para determinar los gustos y preferencias de los potenciales 

consumidores  

 

1.- ¿Usted consume la carne de cuy? 

 

TABLA N.-7  

TABULACIÓN PREGUNTA 1 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

SI 52 66,67 

NO 26 33,33 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 16 

CONSUMO DE LA CARNE DE CUY 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 

 

Esta pregunta permite conocer el porcentaje de la gente que degusta de la carne 

de cuy; como se puede observar en los resultados obtenidos el 66,67% le gusta 
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comer este tipo de carne. En cambio el 33,33% de la población no ha consumido 

pero se puede persuadir al consumo a través de campañas publicitarias en donde 

se dé a conocer los beneficios y bondades que brinda al consumir esta carne, 

sobre todo hoy en día en que la gente prefiere comer sano debido a los múltiples 

problemas existentes por el exagerado consumo de grasas. 

 

2.- ¿Está satisfecho con la forma como se oferta la carne del cuy en el 

mercado en cuanto a su presentación? 

 

TABLA N.-8 

TABULACIÓN PREGUNTA 2 

 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

SI 56 71,79 

NO 22 28,21 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 17  

SATISFACCIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LA CARNE DEL CUY 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 

 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de saber cuán satisfecho está el cliente 

consumidor con la forma como se presenta la carne de cuy, como era de 
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esperarse existe criterios divididos ya que conocen muy poco de la presencia de 

este producto en los grandes supermercados y la mayor parte de la gente ha 

consumido el producto a través de los restaurantes, asaderos y otros.  

 

Los resultados que muestran estas encuestas son que el  71,79% de la población 

está conforme con la presentación del producto existente en el mercado mientras 

que el 28,21% no está de acuerdo y piensa que debe existir este producto al igual 

que las otras carnes disponibles todo el tiempo en los principales supermercados. 

 

3.- ¿Cómo prefiere comprar este tipo de carne? 

 

TABLA N.-9 

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

Cuyes en Pie 12 15,38 

Preparados 66 84,62 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 18 

PREFERENCIA DE COMPRA 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Como se pudo evidenciar en la pregunta anterior la gente consumidora desconoce 

o cree que la oferta de carne es insuficiente en los grandes negocios de consumo 

masivo es por tal razón que se ven obligados a adquirirlos en lugares turísticos o 

en ferias en donde no se garantiza la calidad del mismo es así que esta pregunta 

tuvo los siguientes resultados: solo el 15,38% de los consumidores prefieren 

seguir comprando los animales en pie; en cambio existe una población compuesta 

por el 84,62% que prefieren consumir la carne preparada por terceras personas; 

estos es en restaurantes, asaderos y lugares turísticos. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia consume este tipo de carne? 

 

TABLA N.-10 

TABULACIÓN PREGUNTA 4 

 

GRÁFICO N.- 19 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ESTE TIPO DE CARNE 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Semanal 12 15,38 

Quincenal 20 25,64 

Mensual 38 48,72 

Nunca 8 10,26 

TOTAL 78 100,00 
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Antes de producir algo se debe saber con certeza la cantidad que requiere el 

mercado para lo cual es necesario saber la frecuencia de consumo en este caso 

la carne de cuy es consumida de acuerdo a la siguiente frecuencia: El 15,38% de 

los consumidores degustan todos los fines de semana, el 25,64% consumen cada 

quince días, mientras que el 48,72% consumen mensualmente, el resto de la 

población es decir el 10,26% se entiende que no consume nunca este tipo de 

carne. 

 

5. ¿Qué cantidad de carne de cuy consume? 

 

TABLA N.-11 

TABULACIÓN PREGUNTA 5 

 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

Entero 19 24,36 

Medio 25 32,05 

Cuarto 26 33,33 

Nada 8 10,26 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 20 

CANTIDAD DE LA CARNE DE CUY CONSUMIDA 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Esta pregunta complementa a la anterior ya que nos indica la cantidad que 

consume cada persona; es así que, el 24,36% consume un cuy entero de 850 

gramos aproximadamente, el 32,05% consume la mitad de un cuy, el 33,33% 

consume apenas un cuarto y el 10,26 no consume este tipo de carne.  

 

Estos resultados son importantes ya que la gente mayoritariamente consume por 

lo menos una unidad al mes, lo que significa que la oferta actual no cubre toda la 

demanda requerida en el mercado. 

 

6.- ¿Qué le impulsa a consumir está carne? 

 

TABLA N.-12 

TABULACIÓN PREGUNTA 6 

 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

Sabor 41 52,56 

Saludable 26 33,33 

Tradición 11 14,10 

TOTAL 78 100,00 

 

 

GRÁFICO N.- 21 

MOTIVOS PARA CONSUMIR LA CARNE DE CUY  

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Otra de las cosas importantes es saber porqué consume la gente este producto y 

los resultados nos indican que el 52,56% de la población consume por su 

agradable sabor, mientras que 33,33% consume porque sabe que es más 

saludable en relación a otras carnes, otro grupo de gente consume por tradición o 

por costumbre, además de este grupo de población algunos crían estos animales 

de manera casera, esto corresponde al 14,10%.  

 

7.- ¿Está de acuerdo que el precio de esta carne sea mayor que las otras 

carnes? 

TABLA N.-13 

TABULACIÓN PREGUNTA 7 
 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

SI 46 58,97 

NO 32 41,03 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 22 

ACEPTACIÓN DEL PRECIO EN RELACIÓN CON OTRAS CARNES 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la Ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 

 

El 58,97% está de acuerdo que el precio de la carne de cuy sea mayor a las otras 
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considerándose un alimento especial, además establecen que el precio ya está 

determinado en el mercado, algunos piensan también que el precio se justifica por 

el cuidado que lleva criar a este animal. Mientras tanto que el 41,03% de personas 

no están de acuerdo con el precio manifestando que esta carne debería tener un 

precio estándar con las demás o a su vez que exista mayor competitividad y de 

esta manera lograr disminuir el precio para el consumidor final. 

 

8.- ¿Cuánto ha pagado usted por un cuy? 

 

CUADRO N-. 14 

TABULACIÓN PREGUNTA 8 

 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

$5 38 48,72 

$10 30 38,46 

$15 10 12,82 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 23 

PRECIO DEL CUY CANCELADO POR LOS CONSUMIDORES 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Esta pregunta permite conocer a qué precio están operando los futuros 

competidores y sirve como soporte al momento de determinar el precio con el que 

se va a ingresar al mercado. Los resultados obtenidos son los siguientes: el 

48,72% de las personas han cancelado $5, el 38,46% han cancelado el valor de 

$10, mientras que el 12,82% han cancelado el valor de 15 por el producto. 

 

9.- ¿Qué le parece el precio actual de esta carne? 

 

CUADRO N.-15  

TABULACIÓN PREGUNTA 9 

 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

Barato 15 19,23 

Caro 38 48,42 

Normal 25 32,05 

TOTAL 78 100,00 

 

GRÁFICO N.- 24 

ACEPTACIÓN DEL PRECIO DE LA CARNE DEL CUY 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada en la ciudad de Quito 

Realizado Por: Autor 
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Esta pregunta se complementa con la pregunta N° 7 en referencia al precio de la 

carne del cuy con los diferente tipo de carnes, como se muestran en los 

resultados, el 19,23% les parece que este tipo de carne es barata, el 48,42% 

manifiestan que el precio es caro, mientras tanto que el 32,05% de las personas 

considera que el precio es normal.  

 

Para que todos los consumidores estén de acuerdo con el precio del producto se 

debe informar más a cerca del producto, sus beneficios nutricionales, su 

presentación, accesibilidad, entre otros. 

 

3.5  OFERTA 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.” 13 

 

El propósito de analizar la oferta es identificar las cantidades de un producto que 

en la actualidad se encuentran a disposición de los consumidores, las condiciones 

y precio del mismo.  

 

Este estudio está enfocado a la producción de carne de cuy por lo que la finalidad 

primordial es saber cuántos productores existen en la actualidad y como ofertan 

sus productos al mercado, también es importante conocer la oferta actual  es 

suficiente en relación a las exigencias y preferencias del consumidor.  

 

3.5.1  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para analizar la oferta actual de la carne de cuy se ha tomado ciertos factores 

cualitativos y cuantitativos que influyen de forma directa en la oferta del mismo, 

estos, factores son de carácter primarios y secundarios.  

 

 

  

13
 SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, Editorial Mc Graw- Hill, México 2007, pág. 85  
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 Los datos primarios para este análisis son muy escasos por lo que el estudio se 

fundamenta en fuentes secundarias a través de proyecciones. Los factores más 

relevantes dentro de este análisis de la oferta que se ha tomado en cuenta son: 

 

Productores de cuyes en la Provincia de Pichincha.- De acuerdo a la 

investigación de campo realizada en la ciudad de Quito y parroquias aledañas se 

pudo determinar de que existen varios productores de cuyes que lo realizan de 

manera casera, es decir para consumo familiar y fechas especiales.  

 

Con esta investigación se determinó de que no existe mucha oferta en la 

producción de este animal para cubrir con la demanda requerida por los 

consumidores ya que solo existen pocas empresas en la ciudad de Quito que se 

dediquen a este tipo de negocio en el siguiente cuadro se muestran las principales 

competencias que va a tener el proyecto   

 

TABLA N.-16 

PRINCIPALES CRIADEROS DE CUYES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

No. CRIADERO RESPONSABLE UBICACIÓN 

1 Asociación Quilago Mónica Rojas San José de Minas 

2 APROCUY Francisco Balseca Cayambe y zonas aledañas 

3 Criadero Quiroga Andrea Quiroga Yaruquí 

4 Valle de los Chillos Karla Soria Valle de los Chillos 

5 Sumac Cuy Antonio Andrade Guayllabamba 

6 Sin Nombre Alicia Pinanjota Azcásubi - Guayllabamba 

7 Criadero de Checa Lucia Chalan Checa 

8 Cuyes Arcos Silvia Arcos Perucho 

9 Criadero La Ponderosa Alexandra  Chávez Puellaro  

10 Criadero Jiménez Carlos Jiménez Píntag 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Autor 

 

Localización.-  La producción de cuyes está ubicada principalmente en las zonas 

rurales de la provincia de Pichincha como ya se indicó anteriormente. Por 

tradición y costumbre la producción de este animal se ha encontrado en partes de 



 

74 
 

esta provincia en zonas como: Guayllabamba, Pifo, Píntag, Conocoto y Calacalí 

entre otras poblaciones teniendo un nivel de crecimiento paulatino y su producción 

está basada más en el consumo local ya que en todas las zonas de la provincia 

se pudo observar la presencia de campesinos vendiendo cuyes en pie en todos 

los mercados locales. 

 

Capacidad Instalada y Utilizada.-  En las plantas cuyículas ubicadas en la 

provincia; en la mayoría no existe una adecuada utilización de los recursos tales 

como el espacio físico, recurso humano, materia prima, entre otros.  Esto es, a 

pesar que existen planteles grandes dedicados a esta actividad no producen en 

las cantidades esperadas; es decir, su capacidad de producción no es explotada 

al máximo. 

 

Calidad y  Precio del Producto.-  El cruce de razas ha sido un factor importante 

dentro de la producción de cuyes, es así que en la actualidad existe la raza 

peruana mejorada que se está expandiendo por toda la región debido a sus 

buenos resultados en cuanto a su rendimiento como también a la alta   tasa de 

fecundidad que ha presentado.   

 

Esto ha sido un factor importante al momento de la fijación de precios ya que el 

clienta está siempre dispuesto a adquirir un producto bueno que cumpla con los 

requerimientos de salubridad y rendimientos sobre todo. 

 

En los mercados donde se hizo la investigación se pudo observar que al momento 

de vender los cuyes en pie la gente da prioridad al aspecto físico; esto es, que sea 

grande, sano, color claro, entre otros aspectos, pero lo más importante que se ha 

observado es que no tienen un precio real ya que al comprar no se toma en 

cuenta el peso sino más bien solo el aspecto físico. 

 

En cuanto a la oferta de carne en los sectores urbanos especialmente en los 

grandes centros de abastos (supermercados) su presentación es diferente ya que 

el producto está en una presentación más apetecible, además se presenta su 

peso real, sus valores nutritivos, en algunos casos se adjunta recetas para su 

preparación. A pesar de esto, el consumo de carne de cuy en Ecuador es 
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relativamente bajo en comparación con otros países como Perú que a pesar de 

tener las mismas características demográficas y costumbre, el consumo es 

superior a toda la región andina gracias a una adecuada política de promoción y 

ventas que ha puesto a través de la difusión y ayuda gubernamental. 

 

El precio actual de la carne de cuy está basado principalmente en la ley de oferta 

y la demanda especialmente en las zonas rurales ya que existen temporadas de 

buena oferta de cuyes (en pie) y los precios son relativamente bajos y viceversa, 

todo depende si existe una abundante fuente de alimentación o lo contrario 

cuando hay escases sus precios suben. En los grandes supermercados de las 

principales ciudades del país su precio oscila entre $8 y $12.00 cada cuy. 

 

Planes de Expansión y Crecimiento.-  Como se ha manifestado en capítulos 

anteriores en Ecuador existe un crecimiento paulatino en relación a esta actividad 

pecuaria por lo que se debe realizar una buena planificación para poder crecer la 

producción y establecer estrategias para incentivar al mercado y de esta manera 

aprovechar de manera eficiente las oportunidades que ofrece el mercado 

ecuatoriano.  

 

Por otro lado, según información obtenida en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería en la región también existen familias dedicadas a la crianza de cuyes 

en sectores rurales lo que se podría considerar como un mercado significativo que 

se pueda explotar a un futuro no muy lejano, además el mestizaje entre los 

diferentes grupos étnicos de las regiones es una práctica muy normal en la 

actualidad por lo que se puede considerar también como un factor importante 

dentro de la expansión de mercado. 

 

Cabe señalar que los productores de la Sierra norte con la ayuda de organismos 

gubernamentales y a través de sus asociaciones realizan exportaciones de la 

carne de cuy a diferentes países de Europa, pero en menor cantidad en 

comparación con países andinos como Perú y Bolivia; por lo que, la 

microempresa planificará a largo plazo con miras a explorar mercados 

internacionales con un producto de calidad respetando todas las normas que 

exige el mercado. 
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3.6  DEMANDA 

 

“La demanda está representada por la cantidad o el volumen de un producto que 

sería adquirido por un grupo de personas a cambio de su dinero dentro de un 

segmento definido de mercado. Este producto debe presentar ciertas 

especificaciones como precio, accesibilidad, confianza, calidad, efectividad, 

condiciones de mercado, entre otros.” 14 

 

En Ecuador la demanda de la carne de cuy es baja en comparación con otros 

países que presentan altos índices de consumo, pero sin embargo la poca 

producción de carne en país es consumida en su totalidad; la población de la 

Sierra quienes son los potenciales consumidores degustan de esta carne más en 

ocasiones especiales como fiestas, eventos sociales, pero principalmente en 

lugares turísticos como son los famosos asaderos, paraderos, restaurantes, en 

donde preparan platos típicos los mismo que son consumidos en su totalidad. 

 

La gran mayoría de la producción consumidora de carne de cuy argumenta que el 

consumo de esta carne es muy limitada o escaza ya que este producto poco 

tradicional en relación a otras carnes no es difundido en los principales mercados 

del país, si bien es cierto que en algunos supermercados ya está a la 

disponibilidad esta carne en cantidades moderadas la población en su mayoría 

desconoce sobre este producto. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se ha determinado que un porcentaje muy 

alto de persona les gusta la carne de cuy y piensan que se debería incrementar su 

oferta ya que en muchos casos se observa que existe un sobreprecio por su 

escaso ofrecimiento del producto.  

 

Para poder establecer la demanda en estos últimos 10 años se ha determinado la 

tasa de crecimiento de acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

 

  

14 
CÓRDOVA, Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Editorial Eprint, Colombia 2006, pág. 105 
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TABLA N.-17 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

AÑO X Y(Demanda) XY X2 Y2 

2002 -9 526.727 -4.740.543 81 277.441.332.529 

2003 -7 602.146 -4.215.022 49 362.579.756.370 

2004 -5 688.364 -3.441.819 25 473.844.608.989 

2005 -3 786.926 -2.360.779 9 619.253.307.784 

2006 -1 899.602 -899.602 1 809.283.575.093 

2007 1 1.028.411 1.028.411 1 1.057.628.431.989 

2008 3 1.175.663 3.526.988 9 1.382.182.877.026 

2009 5 1.343.999 6.719.995 25 1.806.333.347.101 

2010 7 1.536.438 10.755.069 49 2.360.642.875.181 

2011 9 1.756.432 15.807.888 81 3.085.053.372.395 

SUMA 0 10.344.708 22.180.586 330 12.234.243.484.457 

PROMEDIO 0,00 1.034.470,78 2.218.058,58 33 1.223.424.348.446 

∑Y= an+b∑x   ∑XY=a*∑X+b∑X2     

10.344.708=a(10)+b(0)   22.180.586=1.034.470,78*0+B(330)   

a = 1.034.470,78   b= 67.213,89     
 

Fuente: I.N.E.C. 

Realizado Por: Autor 

 

Con datos anteriores se aplica la ecuación de la demanda para proyectar a  5 

años tiempo estimado que del proyecto:     

 

Y 2012   =   a  +   bx 

Y 2012   =  1.034.470,78     +   (67.213,89 * 11) 

Y 2012   =   1.773.824 

 

Y 2013   =   a  +   bx 

Y 2013   =   1.034.470,78     +   (67.213,89 * 12) 

Y 2013   =   1.841.037 

 

Y 2014  =   a  +   bx 

Y 2014  =   1.034.470,78     +   (67.213,89 * 13) 

Y 2014  =   1.908.251 
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Y 2015  =   a  +   bx 

Y 2015  =   1.034.470,78     +   (67.213,89 * 14) 

Y 2015  =   1.975.465 

 

Y 2016  =   a  +   bx 

Y 2016 =   1.034.470,78     +   (67.213,89 * 15) 

Y 2016 =   2.042.679 

 

TABLA N.-18 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA 5 AÑOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Autor 

 

3.6.1   DEMANDA INSATISFECHA 

 

“Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros y sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.” 15 

 

Según los estudios realizados por varios organismos como I.N.I.A.P., M.A.G.A.P., 

I.N.E.C. y de acuerdo a las proyecciones a partir del último censo agropecuario 

del año 2010, la demanda insatisfecha de la carne de cuy en Ecuador sería del 

28%, convirtiéndose en una buena alternativa de inversión y desarrollo. 

 

15 
MURILLO, Alex. Evaluación de Proyectos, Segunda Edición, Editorial Impresa, México 2003, pág. 110. 

AÑOS DEMANDA PROYECTADA 

2012 1.773.824 

2013 1.841.037 

2014 1.908.251 

2015 1.975.465 

2016 2.042.679 



 

79 
 

Como se puede observar en el siguiente cuadro existe una demanda importante 

de este producto, el mismo que no se ha podido cubrir en su totalidad a pesar de 

que en los últimos años han aparecido nuevos productores de cuyes, pero en su 

mayoría con capacidades pequeñas o simplemente de forma casera, esto debido 

al desconocimiento técnico o la carencia de un estudio adecuado de mercado. 

 

En el presente estudio se considerará todos estos aspectos relevantes al 

momento de realizar el estudio técnico, ya que su demanda es muy considerable 

por lo que se tomará en cuenta la capacidad de producción frente a la demanda 

insatisfecha. 

 

TABLA N.-19 

DEMANDA INSATISFECHA CABEZAS / ANIMAL 

 

AÑO PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 

DEMANDA 

ESTIMADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2002 410.847 526.727 115.880 22% 

2011 1.264.631 1.756.432 491.801 28% 

 

Fuente: I.N.E.C., M.A.G.A.P., I.N.I.A.P.  

Realizado Por: Autor 

 

La demanda insatisfecha en el año 2.002 fue del 22% mientras que en el 2.011 

este índice ha subido levemente a un 28%, lo que significa que existe una buena 

oportunidad para invertir en la producción y comercialización de cuyes. 

 

3.7  MERCADO 

 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio.  Estos compradores comparten una necesidad o deseo dado 

que se puede satisfacer mediante intercambio y relaciones.” 17 

 

 

16 
JANSSON, Axel. Evaluación de Proyectos Sociales, Quinta Edición, Editorial Mc Graw- Hill, Ecuador 2000, pág. 87. 
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Los compradores reales y potenciales del producto serán todos los habitantes 

ubicados en la provincia de Pichincha particularmente en la ciudad de Quito. La 

razón es que este segmento poblacional comparte necesidades y gustos 

homogéneos en cuanto al consumo de carne, especialmente a la carne del cuy. 

 

La forma de llegar a esos clientes será a través de los intermediarios serán los 

dueños de asaderos, restaurantes y las grandes cadenas de supermercados 

ubicados en puntos estratégicos de la Provincia de Pichincha. 

 

Por otra parte, se tomará muy en cuenta el volumen poblacional de cada 

parroquia con la finalidad de entregar una cantidad adecuada que satisfaga las 

necesidades del consumidor. 

 

Inicialmente se tomará como patrón el siguiente cuadro al momento de establecer 

estrategias de marketing y ventas ya que no se puede dar el mismo tratamiento 

con poblaciones relativamente bajas en comparación a otras que tiene una 

población nutrida de habitantes como es el cantón de Quito. 

 

TABLA N.-20 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PICHINCHA EN PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.N.E.C. 

Realizado Por: Autor 

Cantones Total 

Cayambe 3,33% 

Mejía 3,16% 

Pedro Moncayo 1,29% 

Pedro Vicente Maldonado 0,50% 

Puerto Quito 0,79% 

Quito 86,92% 

Rumiñahui 3,33% 

San Miguel de los Bancos 0,68% 

Total 100,00% 
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Según las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos se debe tomar en cuenta el comportamiento de la demanda existente en 

el cantón Rumiñahui que a pesar de tener una población baja en relación con 

otras poblaciones con una densidad más elevada como Quito, es un cantón con 

un alto índice de consumidores de este producto, se habla de que el 90% de la 

población degusta este plato tradicional por lo que su demanda es cada vez 

mayor. 

 

3.8  PRODUCTO 

 

“Un producto es cualquier  bien tangible percibido como capaz de satisfacer una 

necesidad, representa la oferta de la empresa y se lo puede comercializar a un  

precio razonable.” 17  

 

Los productos no se limitan específicamente a los objetos tangibles, si no que, 

estos pueden ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades de las personas, 

como una idea, actividades o servicios.   

 

Más allá del concepto, lo importante es saber que un producto siempre está 

enfocado hacia un público el mismo que espera de ese producto beneficios 

relacionados con el valor, satisfacción, calidad, utilidad, accesibilidad e 

información.  

 

Con la finalidad de cumplir con todas las expectativas del mercado el proyecto 

pretende ofrecer al mercado este tipo de presentación: 

 

Cuy Empacado.-  Esta será la presentación que se pretenderá comercializar a en 

el mercado local; será faenada, eviscerada, pesada y empacada con materiales 

idóneos, sobre todo que brinden seguridad, calidad y buen estado de 

conservación.  Se estima que cada unidad de cuy eviscerado tendrá un peso 

aproximado de 0.845 kg.  

 

 

17
 BELÍO, José. Claves para Gestionar el Precio, Segunda Edición, Editorial La Clave, España 2001, pág. 170. 
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Este producto será entregado al mercado listo para el pre-consumo, su 

presentación estará higiénicamente empacada en materiales adecuados y con un 

sistema de refrigeración permanente. 

 

GRÁFICO N.- 25 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Autor 

 

GRÁFICO N.- 26 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

 

 

 

 

Orgullosamente Ecuatoriano 
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El peso promedio de cada animal en pie es de 1,3 Kilogramos; al momento de su 

faena se pierde un 35% aproximadamente del peso, los mismos que 

corresponden a vísceras el 26,5%, pelaje 5,5% y sangre el 3%. Por lo tanto el 

peso del producto para la distribución tendrá cierta variación ya que depende del 

tamaño de cada animal faenado, este peso oscilará entre 800 y  850 gamos. 

 

El logotipo está representado por una especie mejorada de cuy como sinónimo de 

calidad y confianza al consumidor, también se puede observar que la marca es 

registrada para dar más seguridad al momento que el cliente tenga que decidir 

frente a la competencia. 

 

3.8.1  PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En el mercado existen una gran variedad de carnes, se puede encontrar las 

carnes blancas y carnes rojas; sin embargo las carnes que son considerados 

como productos sustitutos son las rojas principalmente de conejo, res y cerdo; 

pero se debe tomar en cuenta que la carne de cuy se caracteriza como única por 

su alto contenido de proteínas que promedia el 20,3% sobrepasando a las otras 

carnes domésticas. Esta característica hace que la carne de cuy tenga ventaja en 

comparación de las otras carnes y en un futuro cercano podrá competir 

abiertamente con otros animales domésticos. 

 

TABLA N.-21 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CARNE DE CUY Y OTRAS ESPECIES  

 

Fuente: Aliaga Luis, Crianza de Cuyes, Ministerio de Agricultura, I.N.I.A.P. 

Realizado Por: Autor 

ESPECIE HUMEDAD PROTEÍNA % GRASA % CENIZA % 

Cuy 70,6 20,3 7,8 0,8 

Ave 70,2 18,5 9,3 1,0 

Cerdo 46,8 14,5 37,3 0,7 

Ovino 50,6 16,4 31,1 1,0 

Vacuno 58,9 17,5 21,8 1,0 
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3.9   PRECIO DEL PRODUCTO 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuesto a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio.” 18 

 

Del concepto se puede manifestar que el precio es uno de los factores más 

relevantes en una economía, y si hablamos de una economía como la de Ecuador 

su poder adquisitivo es inequitativo razón por la que se vuelve limitado el 

consumo de ciertos productos.  

 

El criadero comunitario fijará su precio de manera razonable con la finalidad de 

que el producto sea accesible en todos los estratos sociales y que además sea 

considerado un producto de primera necesidad por sus bondades particulares que 

ofrece el mismo.  Más adelante se podrá determinar los parámetros que se toman 

en cuenta al momento de fijar el precio del kilo de carne de cuy. 

 

El proyecto estará operando en el mercado con un precio estándar a nivel local de 

$9,00 dólares cada cuy. Este valor es fijado de acuerdo al precio existente en el 

mercado que oscila entre los $8 a $12 dólares. 

 

3.9.1  POLÍTICAS PARA FIJAR EL PRECIO DEL PRODUCTO 

 

Existen muchas formas de establecer los precios, para lo cual existen siempre 

factores que se atraviesan al momento de decidir cuál será el precio que se dará a 

cierto producto, estos factores según Kotller son internos y externos. 

 

Factores Internos.-  De los factores internos de una organización se puede decir 

que los más influyentes son los objetivos económicos que persiguen las 

microempresas, los costos de producción y organización. 

 

 

18 
HARBERGER, Arnold, Preparación y Evaluación de Proyectos Sociales, Tercera Edición, Editorial Adventista, Chile,  

2003, pág. 65 
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La supervivencia de las organizaciones llevan a una maximización de utilidades 

ya que en un mercado abierto es necesario la innovación permanente del 

producto para lo cual se requiere de inversiones periódicas en vista de esto el 

precio está fijado en base a las necesidades presentes y futuras de las 

microempresas.  

 

Otro factor dentro de este es la calidad y  se conoce que cuando un producto 

ofrece calidad el precio no es una barrera para el cliente ya que la satisfacción 

está por encima del precio. 

 

El costo es un factor primordial para las empresas ya que un liderazgo en costos 

frente a la competencia le permitirá obtener mejores resultados.  “ECUA-CUY”, se 

caracteriza por optimizar todos sus recursos disponibles lo que provoca como 

resultado un costo bajo de producción en relación con otras empresas similares. 

 

Además, “ECUA-CUY” al momento de establecer el precio no sólo se preocupa de 

las necesidades internas sino también en las condiciones que ofrece el mercado. 

 

Factores Externos.-  Dentro de estos fundamentalmente está determinado por la 

demanda, la naturaleza misma del mercado, la competencia, entre otros factores. 

Como se dijo anteriormente en una economía libre, el precio de un producto lo 

determina el mercado ya que los compradores son quienes dan apertura a un 

producto por lo que se debe entender que antes de fijar el precio se debe tomar 

en cuenta la relación que existe entre precio y demanda del producto.   

 

La competencia es un factor más que influyen al momento de lanzar un producto 

similar al mercado ya que de alguna manera el precio está dado y el cliente ya 

está acostumbrado a pagar un determinado precio por ese bien. 

 

3.10  CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

En la actualidad la mayor parte de los productores utilizan intermediarios para 

llevar sus productos al mercado y por ende al consumidor final. La razón del uso 

de intermediarios se explica porque en gran medida ofrecen mayor eficiencia, 
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rapidez y puntualidad para poner los productos a disposición de los consumidores 

utilizando sus contactos, experiencia, especialización y escala de operaciones 

 

La microempresa considerará a un intermediario con buena relación en el 

mercado y experiencia en la distribución de carnes y otros productos afines lo que 

permitirá seguridad dentro de la organización ya que se puede estar seguro que 

los productos van a ser ofertados de manera eficaz dentro del mercado.  

 

“ECUA-CUY” para la comercialización de los productos utilizará el siguiente canal  

de distribución:  

 

GRÁFICO N. 27 

ESQUEMA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

MICROEMPRESA

"ECUA-CUY"

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

CONSUMIDOR

FINAL

CONSUMIDOR

FINAL
 

 

Realizado Por: Autor 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior la microempresa comercializará los 

productos a través del distribuidor quién comprará un gran porcentaje del producto 

que disponga la microempresa a un precio competitivo en el mercado con la 

finalidad de que este tenga un margen de ganancia muy atractivo y la producción 

llegue oportunamente hasta el consumidor final. Otra forma de comercializar el 

producto es de manera directa con el consumidor final quien es persona natural 

que se encargará de adquirir los productos sin la intervención de intermediarios.  

 

 



 

87 
 

3.11  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción del 

producto que se desea vender; por esta razón la microempresa va a presupuestar 

un valor aproximado de $80,00 dólares mensuales los mismos que serán 

invertidos para la publicidad  y promoción del producto dentro de la ciudad de 

Quito y parroquias aledañas.  

 

Esta actividad es responsabilidad de las personas encargadas con las ventas es 

así que la primera actividad que se realizará es la de informar acerca de la 

presencia del producto en el mercado, crear una imagen propia de la 

microempresa, describir al producto con sus beneficios y características, corregir 

ciertas aseveraciones falsas de este producto.  

 

Otra herramienta publicitaria que se manejará para la introducción del producto es 

la utilización del correo electrónico de la microempresa, este instrumento 

promocional es utilizado por ejecutivos, empresarios, estudiantes y comerciales 

con el fin de promocionar de una forma efectiva y moderna el producto. 

 

Cuando el producto ya esté listo para salir al mercado se debe tomar otra acción 

estratégica como la persuasión de compra a los futuros clientes, esto se realizará 

mediante demostraciones directas con el producto preparado haciendo 

degustaciones directas con el consumidor final. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el presente estudio se necesita asesoría de profesionales especializados en 

los distintos temas relacionados con la crianza tecnificada del cuy, así también se 

investigará en varios textos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

de la Universidad Central.  

 

Todas las recomendaciones y sugerencias que se hace más adelante son 

realizadas en base a la experiencia y vivencia de los profesionales especializados 

en este tipo de actividad. 

 

En el presente capítulo se realizará un estudio pormenorizado y de carácter 

técnico de todos los aspectos necesarios sobre la necesidad de maquinarias, 

equipos, mano de obra, tecnología y el resto de aspectos técnicos que el proyecto 

necesitará para su implementación. 

  

Para la crianza de cuyes de una forma tecnificada es necesario optimizar el 

manejo de animales de forma favorable para la reproducción, contando con 

instalaciones apropiadas, proporcionando una alimentación adecuada ya sea con 

forraje verde (alfalfa) o con productos preparadas a base de balanceados que 

contengan nutrientes necesarios como son las vitaminas y otros componentes 

alimenticios en cantidades ajustadas a los requisitos de los cuyes, obteniendo de 

esta manera un producción de cuyes bajo estándares de calidad bajo las normas 

sanitarias y de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 

El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función óptima de producción, 

la utilización y distribución de forma eficiente y eficaz de los recursos necesarios; 
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las condiciones de tamaño y localización ideal de la planta y la ingeniería del 

proyecto. 

 

4.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La determinación del tamaño del proyecto se la hará sobre la base de la  

demanda insatisfecha existente (28%), para lo cual se analizarán y determinarán 

los siguientes factores: 

 

4.2.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Se halla conformada por los habitantes de la Parroquia de Calacalí que cuenta 

con recursos económicos puestos a disposición del proyecto para la construcción 

de los galpones y la oficina, así también para la siembra de forraje necesario para 

la crianza y alimentación de cuyes. De ser necesarios más recursos en el Distrito 

Metropolitano de Quito; existen varias instituciones financieras (bancos privados y 

públicos, cooperativas de ahorro y crédito); las mismas que ofrecen sus servicios 

para las diferentes actividades productivas, de servicio y comerciales. 

 

TABLA N.-22 

BANCOS DEL ECUADOR 

Ba

nc

o 

Tip

o 

de 

cré

dito Tasa 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Autor  

 

Para la ejecución del presente proyecto se recurrirá al Banco Nacional de 

Fomento (B.N.F.); el mismo que está atendiendo con sus servicios al sector 

 
TASA DE INTERÉS 

BANCA PRIVADA 

BANCO DEL PICHINCHA 12,05% 

BANCO DE GUAYAQUIL 18,92% 

PRODUBANCO 17,45 

BANCA PÚBLICA 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 11% 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 10,50% 
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agropecuario. Esta institución ofrece un crédito de desarrollo pecuario; para la 

adquisición de especies menores: cuyes y conejos para cría; así como también 

para obras de infraestructura e instalaciones nuevas o usadas. 

 

4.2.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Parroquia de Calacalí cuenta con mano de obra especializada en el área 

agropecuaria, y nutrición animal, lo cual favorece la implementación de la 

microempresa, entonces el reclutamiento de personal no será un problema para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

La mano de obra con la que se contará será directa e indirecta, y su remuneración 

será en base al componente salarial; cabe recalcar que en la Parroquia de 

Calacalí existe altos niveles de desempleo lo cual garantiza la cobertura de este 

factor. 

 

4.2.3 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS 

 

De acuerdo a la investigación; en el país existe buena producción de cuy; por lo 

que podemos encontrar algunos lugares como granjas y asociaciones que nos 

proveerán de los animales (cuyes en pie para cría) para arrancar con el negocio. 

A continuación se detalla el requerimiento de los animales para el inicio de las 

actividades 

 

TABLA N.-23 

ALIMENTACIÓN NECESARIA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

HEMBRAS  550 
MACHOS 200 

TOTAL 750 

 

Realizado por: Autor 

 

El Ecuador es un país agropecuario; que se caracteriza por la calidad y bondad de 

sus tierras. En el caso de la serranía ecuatoriana casi todos los sectores cultivan 
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grandes cantidades de alfalfa que son utilizados como alimento para la producción 

de los cuyes. 

 

La alimentación del cuy será a base de alfalfa y balanceado, en una relación de 

90% a 10%. El balanceado será un complemento nutricional dentro de la dieta 

alimenticia del cuy; debido a que este es un producto de fácil requerimiento en el 

mercado local, no presenta ningún inconveniente para la crianza de los animales. 

 

TABLA N.-24 

ALIMENTO NECESARIA 

 

 

 

Elaborador por: Autor 

 

Como insumos mencionamos a los desparacitantes y vitaminas que también son 

utilizados en el proceso productivo de cuyes. Tanto los materiales como los 

insumos que la microempresa necesite se encuentran disponibles en locales que 

comercializan insumos agropecuarios. A continuación se detallan los insumos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

TABLA N.-25 

INSUMOS REQUERIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado: por Autor 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORRAJE VERDE 51.500 KILOS 

BALANCEADO 742 QUINTALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

MEDICAMENTOS 100 FRASCOS 

BIRUTA 20 COSTALES 

DESINFECTANTES 15 GALONES 

GUANTES 30 UNIDADES 

BOTAS 20 UNIDADES 

ESCOBAS 15 UNIDADES 
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4.2.4 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS  

 

La crianza y el faenamiento de los cuyes, no necesitan de mayor industrialización 

que requiera la implementación de tecnología sofisticada por tal razón se 

necesitarán las siguientes maquinarias y herramientas:  

  

TABLA N.-26 

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

 

MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

UNIDADES 

BALANZA ROMANA 10 

FRIGORÍFICO 10 

MAQUINA DE EMPAQUE 10 

COCINA INDUSTRIAL 10 

TANQUE DE GAS 13 

PALAS 15 

RASTRILLOS 12 

RECIPIENTES PLÁSTICOS 50 

CUCHILLOS 20 

RECIPIENTES METÁLICOS 60 

BANDEJAS METÁLICAS 65 

SILLAS PLÁSTICAS 16 
 

Realizado: por Autor 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.3.1 ESTUDIO DEL SUELO 

 

Cualquiera sea el nivel de producción, antes de instalar una planta cuyícula o de 

cualquier otra actividad pecuaria se debe tomar en cuenta aspectos como clima, 

disponibilidad de recursos alimenticios, mano de obra especializada, 

disponibilidad de reproductores de buena calidad, potencialidades de mercado y 

facilidades de acceso para la comercialización. 
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Desde tiempos ancestrales este lugar se ha caracterizado  por las actividades 

agrícolas, lo que es favorable para este proyecto ya que sus tierras son idóneas 

tanto para la construcción y para la agricultura,  ya que dentro de la clasificación 

de los suelos son considerados como humíferos de tierra negra; existe una 

mínima parte en algunos lugares en donde su tierra es arcillosa.  

 

En síntesis, el suelo de este lugar presenta características propias de la serranía 

ecuatoriana por lo a nivel de la provincia de Pichincha existen algunos criaderos 

comerciales y la crianza familiar es una actividad común en las familias rurales, 

por lo que el suelo si es apto para llevar a cabo este proyecto. 

 

4.3.2 INFRAESTRUCTURA  

 

Este estudio consiste en analizar los factores que influyen en forma directa, en la 

determinación del tamaño y la distribución óptima de las instalaciones que será 

necesaria para la producción tecnificada de cuyes; lo cual permite establecer de 

manera inmediata y efectiva que localización se ajusta al proyecto, de acuerdo a 

las características del mercado, insumos y clientes a los cuales servirá; es decir 

que de esto puede depender también el éxito o fracaso del proyecto.  

 

Como es de saber, el espacio físico es uno de los factores más importantes antes 

de llevar a cabo cualquier actividad. Dentro del estudio de factibilidad de este 

proyecto no fue la excepción ya que se tenía que empezar buscando un lugar 

adecuado en donde cumpla con los requerimientos técnicos y logísticos.  

 

4.3.3 FACTORES AMBIENTALES 

 

Un aspecto muy importante que posee el proyecto, es el tema ambiental; la 

crianza de cuyes es un proceso natural que no implica perjuicio alguno hacia el 

medio ambiente. Por ser un criadero tecnificado no solamente se concentrará la 

atención al aspecto concerniente a la crianza de cuyes sino al aseo dentro y fuera 

de las instalaciones para que de esta manera se evite enfermedades que 

perjudiquen el nivel del desarrollo de los cuyes y las personas que laboran dentro 

de criadero. 
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4.3.4 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

El criadero comunitario contará con los servicios básicos indispensables; así 

tenemos que en la Parroquia de Calacalí cuenta con los servicios de agua, luz, 

teléfono y alcantarillado. También se cuenta con los servicios de supermercados, 

banca privada, cooperativa de ahorro, talleres y mecánicas, centros de 

abastecimiento, entre otros servicios básicos necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

4.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.4.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La planta reproductora y comercializadora de cuyes estará ubicada en:  

 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

 

GRÁFICO N.- 28 

MAPA DE LA MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

Realizado por: Autor 
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4.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN  

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Calacalí 

 

 

GRÁFICO N 29 

MAPA DE LA MACRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.quito.gov.ec 

Realizado por: Autor 

 

 

4.5 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

4.5.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS GALPONES 

 

Los estudios realizados demuestran que en la forma tradicional de criar cuyes en 

las zonas rurales no es adecuada, debido a que estos animales conviven con 

humanos en cocinas y dormitorios, lo que ocasiona graves enfermedades que son 

perjudiciales tanto para los cuyes como para las personas. 
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4.5.1.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

GALPONES 

 

Antes de realizar la construcción de la planta productora de cuyes se debe hacer 

un análisis previo del medio ambiente que rodea el área elegida. Sin  importar 

cual sea el nivel de producción, antes de instalar los galpones deben tomarse en 

cuenta los siguientes aspectos que son fundamentales para una buena 

producción. 

 

Clima: Es uno de los factores naturales más importantes del medio ambiente que 

debe considerarse, ya que afecta a la crianza de los cuyes en forma directa como 

indirecta ya que a los animales deben mantenerse en un ambiente cuya 

temperatura les permita vivir sin estar expuesto ni al frío ni a calores excesivos. 

De acuerdo al clima se tiene que diseñar el tipo de galpón a construirse y la 

ubicación del mismo. 

 

Alimento Disponible: El forraje y los subproductos agrícolas son la base de la 

alimentación de los cuyes, por lo que es necesario considerar un área agrícola 

anexa a las instalaciones. La ubicación del galpón está en función de la 

disponibilidad de forraje e insumos que permitan formular una ración balanceada.  

 

Mano de Obra Especializada: La necesidad de mano de obra dependerá del tipo 

y tamaño de la explotación que se desee desarrollar. Una explotación comercial 

de cuyes requiere de personal para el manejo de los animales. Los cuyes deben 

ser cuidados por personas entrenadas y capacitadas, que lleve con eficiencia los 

registros de la producción, con el fin de detectar a los animales improductivos.  

 

Disponibilidad de Reproductores: Para iniciar una crianza se deben adquirir 

reproductores en lugares de prestigio para garantizar la productividad de los 

genotipos. Un error en la elección inicial tarda en corregirse. El crecimiento del 

criadero puede ser paulatino, adquiriendo la tercera parte de la población de 

reproductoras y desarrollando a partir de ellas la población. Conviene comenzar 

siempre con cuyes de recría para aprovechar toda su vida productiva.  
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Estar Seguro de Animales Depredadores y Gente Extraña: El sitio en donde se 

va a construir las instalaciones debe estar fuera del alcance de animales que 

perjudiquen la crianza de los cuyes; además debe contar con seguridad para 

evitar que gente extraña se acerque a las instalaciones evitando las pérdidas o 

robos de los animales.  

 

Facilidad de Vías de Acceso: El lugar donde va a instalarse la planta productora 

debe estar cerca a vías de acceso que permita el ingreso de insumos necesarios 

para la producción, la salida de los cuyes al mercado y el desplazamiento del 

personal.  

 

Oportunidad para Ampliaciones a Futuro: Esto dependerá de acuerdo a la 

producción ya que si el nivel de producción de los cuyes aumenta o se  

incrementa en los años futuros sería necesaria la amplitud de los galpones por lo 

que es importante seleccionar un lugar que permita ampliar o extender las 

instalaciones de acuerdo a las necesidades requeridas. 

 

4.5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para que los galpones satisfagan las exigencias de los animales, deben diseñarse 

de forma tal que permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento del 

aire. Las instalaciones deben proteger a los cuyes del frío, calor excesivo, lluvia y 

corrientes de aire; para lograr este propósito es necesario hacer una selección 

correcta del lugar donde se van a ubicar las instalaciones y de los materiales que 

deben usarse para su construcción. Al seleccionar el lugar correcto debe tenerse 

en cuenta la cercanía a las vías de acceso, donde no se produzcan inundaciones 

y que permita futuras ampliaciones.  

 

Las altas temperaturas ambientales afectan la fertilidad en los cuyes machos. 

Debe considerarse que el número de animales por grupo y por ambiente 

modifican la temperatura interna variando muchas veces la temperatura óptima 

planteada.  
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La temperatura óptima está en 18 a 24°C.; cuando las temperaturas son 

superiores a 34°C, se presenta postración por calor exponiendo a los cuyes a la 

acción directa de los rayos del sol se presentan daños irreversibles y sobreviene 

la muerte en no más de 20 minutos.  

 

El hábitat normal de los cuyes ha sido la Sierra Andina, donde existen variaciones 

de temperatura muy marcadas entre el día y la noche. La supervivencia y 

desarrollo de la especie ha dependido de la forma y el lugar de crianza. Los 

materiales utilizados en la construcción de las viviendas, el calor del fogón, el 

humo que utilizan tienen explicaciones y fundamentos que deben ser analizados 

antes de construir las instalaciones. 

 

La orientación de los galpones es fundamental en la construcción ya que es 

conveniente ajustar la ventilación para que mantenga la temperatura al nivel 

deseado, evitando al aire viciado, pero sin provocar corrientes. En climas 

calurosos y templados la construcción debe estar orientada respecto al recorrido 

del sol (de este a oeste); en cambio en climas fríos la construcción se orienta de 

manera que los rayos ingresan y calienten de norte a sur. 

 

GRÁFICO N.- 30 

UBICACIÓN DEL GALPÓN DE ACUERDO A LOS PUNTOS CARDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Realizado por: Autor 
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4.5.1.3 DIMENSIONES DEL GALPÓN  

 

Para el cálculo de las dimensiones, se debe diseñar en función del número de 

hembras en producción, la relación hembra-macho es de 6 a 1 o 8 a 1 y las 

necesidades que éstas generan para albergar su recría respectiva. En términos 

prácticos se puede considerar la relación de 1 a 2; es decir que  por cada poza de 

reproductores se necesitan dos pozas para la etapa de recría.  

 

El galpón tendrá una dimensión de 15 metros de largo por 7 metros de ancho, sus 

paredes serán construidas de bloque visto a una altura de 1,20 metros. Sobre 

esta se instalará una malla negra mosquetera de 0,80 centímetros de ancho para 

que exista una buena ventilación en el interior del galpón, la altura total es de 2 

metros. En cuanto a su techo será con inclinación hacia los dos costados, la altura 

máxima desde el piso es de 3 metros, este será cubierto con eternit de canal 

grande cuyas dimensiones son de 2,40 metros de largo y 0,90 metros de ancho 

cada uno. 

 

GRÁFICO N.- 31 

MODELO DEL GALPÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Realizado por: Autor 
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En su interior no se cementará el piso, sólo se asentará la tierra uniformemente y 

sobre esta se cubrirá con una capa muy fina de cal para desinfectar el área. En el 

gráfico anterior se pudo visualizar la fachada del galpón que debe ubicarse de 

acuerdo a la salida y puesta del sol, esto es muy importante ya que la luz del sol 

no debe proyectarse directamente por las mallas laterales porque es perjudicial la 

exposición directa hacia los animales produciendo asfixia y sofocación y 

finalmente acabar con la muerte. 

 

4.5.1.4 TAMAÑO DE LAS POZAS PARA LA CRIANZA DE CUYES 

 

El área en los cuyes está en función del peso de los animales. Para los cuyes con 

pesos entre 100 y 250 gramos se recomienda una poza de 277 cm2 por animal. 

Cuando se incrementa el peso de los animales en 100 gramos el área se 

incrementa a 374 cm2 por animal y para los cuyes que superaban los 350 gramos 

se requiere por animal 652 cm2. Debe considerarse que los cuyes adultos no 

superan los 500 gramos.  

 

Los cuyes productores de carne son de mayor tamaño, por lo que exigen una 

mayor área por animal. Estos son criados en pozas, las mismas que pueden estar 

construidas con los materiales disponibles en la zona donde se construye el 

galpón.  

 

Las pozas son corrales de un determinado tamaño, cuadradas o rectangulares, 

distribuidas de manera que se pueda aprovechar el máximo de espacio interior y 

así permitir la circulación de carretillas o personal.  

 

El galpón se compone de pozas de empadre o maternidad, pozas de recría y 

pozas para reproductores.  

 

 Pozas de Empadre o Maternidad: Las pozas de empadre o maternidad son 

de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo y 0.45 centímetros 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. 
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 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 metro de ancho por 0.75 

centímetros de largo y por 0.45 centímetros de alto. En cuanto a las hembras 

estas no presentan agresividad y se recomiendan pozas de 1 metro de ancho 

por 1 metro de largo y por 0.75 centímetros de alto. 

 

 Pozas para Reproductores: las dimensiones de estas pozas son de 1 metro 

de ancho por 0.50 centímetros de largo y por 0.45 centímetros de alto. Aquí se 

colocan los reproductores seleccionados que reemplazarán a los machos 

estériles, cansados y enfermos. Se colocan dos hembras con cada macho de 

reemplazo. 

 

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 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. 

 

GRÁFICO N.- 32 

MODELO DE LAS POZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

Realizado por: Autor 
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4.5.2 PLANTA DE FAENAMIENTO  

 

Este punto corresponde a la construcción de la planta faenadora de carne de cuy 

que contará con equipos y materiales apropiados y con la tecnología requerida 

para realizar los procesos de industrialización de la carne de cuy.  

 

4.5.2.1 CARACTERÍSTICAS  

 

La planta contará con zonas y secciones que cumplan las especificaciones 

técnicas; serán construidos de acuerdo a las siguientes características: 

 

 Serán de material noble, con el fin de evitar su fácil deterioro.  

 Los pisos y las paredes serán impermeables, resistentes y de fácil limpieza. 

 Los pisos serán antideslizantes 

 Las mesas de trabajo serán de acero inoxidable. 

 Deber estar divididas por diferentes áreas de acuerdo a la necesidad. 

 

4.5.2.2 ÁREAS Y SECCIONES  

 

Área de Acceso: La planta de faenamiento deberá contar con áreas de accesos  

para el ingreso de los operarios a la instalación.  

 

Área de Recepción: Lugar en donde se va a recibir a los animales para pesarlos 

analizarlos y luego para faenarlos. 

 

Área de Observación: Estará destinado para ubicar los animales sospechosos a 

un problema sanitario, señalados por el médico veterinario del centro de 

faenamiento.  

 

Área de Desechos: Con la finalidad de evitar la contaminación y garantizar la 

inocuidad del ambiente el centro de faenamiento, deberá disponer de áreas 

especialmente adecuadas para el tratamiento y almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos y con un sistema adecuado para el tratamiento de los residuos 

generados. 
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Área de Faenado: El sistema será de flujo de proceso continuo. En su entrada 

contará con pediluvios sanitarios; debe ser un área cerrada con paredes y techo; 

las paredes, el piso y el techo deberán ser de material de fácil higienización y 

lavado.  

 

Área de Conservación en Frío: Deberá disponer de una cámara de refrigeración 

y congelación para conservación de los cuyes deben estar  limpias y en buen 

estado de funcionamiento.  

 

Área de Servicios Generales: Comprenderá los servicios higiénicos generales; 

duchas y vestidores; tópico de primeros auxilios y otros servicios auxiliares de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Área de Energía: Está destinada al sistema de iluminación y uso de equipos 

electromecánicos; ubicada en un lugar apropiado y seguro.  

 

 

GRÁFICO N.- 33 

DISEÑO DE LAS ÁREAS DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO  
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Realizado por: Autor 
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4.5.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS 

 

El proyecto contará con oficinas propias que son necesarias para el buen 

desenvolvimiento de las actividades administrativas de la microempresa; estas 

instalaciones deben cumplir con las expectativas de las personas que van a 

laborar dentro de las oficinas.  

 

A continuación se muestra el diseño de las diferentes áreas que va a tener las 

oficinas. 

 

GRÀFICO N.- 34 

DISEÑO DE LAS ÁREAS DE LA OFICINA 
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4.5.4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Para la construcción de las instalaciones  en lo posible deben utilizarse materiales 

propios de la zona para reducir los costos de inversión; por tal motivo para la 

construcción de los galpones se han utilizado los siguientes materiales: 
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CUADRO N.-27 

 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Materiales Cantidad 

GALPÓN 

Bloques de 10 y 15 cm. 1500 unidades 

Ladrillos 400 unidades 

Malla Mosquetera 100 metros 

Eternit 100 planchas 

Arena 4 volquetas 

Ripio 4 volquetas 

Cemento 150 quintales 

Puertas 10 puertas 

Ventanas 5 ventanas 

Clavos  20 libras 

Tornillos 5 libras 

PLANTA DE FAENAMIENTO 

Bloques de 10 y 15 cm. 900 unidades 

Ladrillos 400 unidades 

Arena 4 volquetas 

Ripio 4 volquetas 

Cemento 150 quintales 

Puertas 10 puertas 

Ventanas 5 ventanas 

Baldosas 100 unidades 

Clavos y Tornillos 20 libras 

OFICINA  

Bloques de 10 y 15 cm. 1.700 unidades 

Arena 4 volquetas 

Ripio 4 volquetas 

Cemento 150 quintales 

Puertas 12 puertas 

Ventanas 10 ventanas 

Baldosas 120 unidades 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado por: Autor 

 

4.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La cuyecultura en el país cada día toma más fuerza e interés para lo cual la 

capacitación por parte de técnicos es primordial ya que un control adecuado en el 
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proceso de reproducción y crianza será el éxito en cualquier plantel dedicado a 

esta actividad. El proceso comienza con la adquisición de los animales tanto 

hembras como machos para su posterior apareamiento, crianza, faenamiento y 

comercialización.  

 

GRÁFICO N.- 35 

FLUJO GRAMA PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUY 
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Realizado por: Autor 
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4.6.1 CICLOS ESTRALES Y REPRODUCCIÓN  

 

4.6.1.1 CICLOS ESTRALES 

 

Se denomina ciclos estrales a los periodos de tiempos que existe entre celo es 

decir, es un intervalo de tiempo en la cual la hembra está dispuesta para un 

apareamiento, este intervalo de tiempo puede ser de 15 hasta los 17 días. Estos 

animales se caracterizan por su precocidad para alcanzar la pubertad 

especialmente las hembras que a los 30 días ya son consideradas como fértiles, 

pero no es recomendable ya que sus crías pueden morir al momento del parto e 

inclusive corre peligro la propia madre ya que sus órganos sexuales no han 

madurado lo suficiente, además un apareamiento muy temprano causa el retardo 

del crecimiento de la misma. La edad ideal para que una hembra pueda empreñar 

es después de los 80 días de nacida o que su peso mínimo sea de 600 gramos. 

En los machos no existen estos ciclos, pero su edad para el apareamiento es a 

partir de los 60 días o que hayan alcanzado un peso de 800 gramos. Ahora 

volviendo al tema de los ciclos estrales, el ciclo reproductivo presenta varias fases 

las mismas que son: 

 

Proestro: Es la preparación de los órganos sexuales de la hembra para entrar a 

un nuevo celo, en esta fase el volumen de su útero crece y la colocación de su 

vagina es más rojiza acompañada con secreciones ensangrentadas. El periodo de 

duración es generalmente de 13 a 16 horas.  

 

Estro o celo: Fase en la que la hembra está lista para un apareamiento, cuando a 

alcanzado esta etapa la hembra acepta voluntariamente al macho y es importante 

destacar que durante esta fase la hembra presenta cambios en su cuerpo como 

por ejemplo la vulva aumenta de tamaño tomando un color rosa e internamente se 

abre la cerviz uterina dando paso de esta manera a la eyaculación del macho. 

Esta fase dura aproximadamente de 8 a 9 horas, es recomendable que cuando 

las cuyas estén atravesando esta fase no se debe molestar ya que estos animales 

necesitan tranquilidad caso contrario puede que no se de la monta y se tenga que 

esperar hasta que aparezca nuevamente este ciclo. 
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Metaestro: Esta es la siguiente fase en la que la cuya rechaza enérgicamente al 

macho, no existe posibilidad de que el macho vuelva a aparearse ya que la 

hembra luego de haber pasado el ciclo del celo excreta un tapón vaginal evitando 

el reflujo del semen si la cópula fue efectiva.  

 

Si el macho existe en montar a la hembra, la cuya expele una sustancia irritante 

junto con su orina lo que es suficiente para que el macho huya precipitadamente. 

El tiempo de duración es de 18 a 24 horas. 

 

Diestro: Este periodo es considerado como la fase del descanso ya que no existe 

actividad reproductiva, esta fase puede durar de 13 a 16 días, transcurrido este 

tiempo aparece nuevamente la fase del proestro.     

 

GRÁFICO N.- 36 

CICLOS ESTRALES  DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 
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4.6.1.2 REPRODUCCIÓN 

 

El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en las 

diferentes etapas productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, 

el empadre, gestación y parición son las fases más importantes en donde deben 

aplicarse las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los 

conocimientos fisiológicos y el medio ambiente. Cabe recalcar los dos sistemas de 

empadre más conocido como es el empadre intensivo y el empadre controlado. 

 

Empadre: En el presente estudio se está aplicando el primer sistema que es el 

empadre intensivo que no es otra cosa que la producción continua aprovechando 

el celo  postparto de la hembra, de esta manera hacer más rentable a esta labor. 

Bajo este sistema el cuidado y tratamiento de los reproductores es indispensable 

ya que los animales están constantemente en actividad sexual o reproductiva y se 

los debe dar un mantenimiento adecuado sobre todo en la alimentación que es el 

éxito para obtener buenos resultados.  

 

Se debe tener muy claro que una vez llevado a cabo la cópula, viene la etapa de 

gestación en la que se debe tener mucho cuidado con el manejo y la alimentación 

misma de la hembra gestante. Cabe recalcar que para que fecunde los nuevos 

gazapos o crías es necesario que se dé la ovulación en la hembra, esta ovulación 

es espontánea y aparece 10 horas más tarde desde que inicia el celo, estos 

óvulos tienen 15 horas de vida, mientras que los espermatozoides tienen 30 horas 

de vida, esta es la razón por la que en estos animales tienen una alta tasa de 

fecundidad alcanzando un 97% de probabilidad que las hembras queden 

preñadas. 

 

El empadre intensivo es beneficioso por la razón que mientras más actividad 

sexual exista entre estos animales se obtiene más camadas al año y mientras 

más camadas mayor número de crías por camada lo que es conveniente para 

obtener mayor productividad. 

 

Ahora, es conveniente hablar del periodo de gestación que no es más que el 

intervalo de tiempo que existe entre la fecha de fecundación y la fecha de 
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parición; el tiempo estimado varía entre los 56 y 72 días, esto depende del 

números de crías que está gestando, se dice que a mayor número de camadas 

menor es el tiempo para la parición, esto no siempre es conveniente ya que a 

mayor número de crías el peso de este es más bajo y la tasa de mortalidad 

aumenta por lo que es beneficioso que el parto sea de 3 a 4 crías y con esto el 

periodo de gestación será de 67 días en promedio. 

 

Gestación: Existen dos tipos de gestaciones que son la regular y la colateral. La 

gestación regular es la normal conocida por todos, mientras que la gestación 

colateral es cuando la hembra se aparea nuevamente más o menos a los 15 días 

de haber tenido su primera cópula, cuando ocurre esto existe la posibilidad de que 

la hembra fecunde nuevamente sobre los otros fetos anteriores y esto es 

contraproducente ya que más fetos en el útero provoca la desnutrición de estos y 

la muerte es segura al momento del parto e inclusive la vida de la hembra está en 

riesgo, por lo que se debe evitar este tipo de gestaciones a través del aislamiento 

del macho. Estos casos son muy raros ya que como se mencionó anteriormente, 

luego de que se da la primera cópula la hembra rechaza al macho y no permite 

que exista un nuevo empadre. 

 

Parición: Es el proceso fisiológico que pone a fin el periodo de gestación, aquí se 

da lugar al nacimiento de las crías, por lo general lo hacen en la noche cuando 

existe una relativa tranquilidad. La expulsión de las crías puede darse de cabeza o 

de patas sin ninguna dificultad, luego de haber parido la madre limpia a sus crías 

de las membranas y fragmentos de la placenta, el tiempo del parto puede durar 

unos 30 minutos dependiendo el tamaño de la camada con un intervalo de 8 

minutos por cada cría.  

 

Por su largo periodo de gestación las crías nacen cubiertos de pelos, ojos y orejas 

funcionales y provistas de incisivos. El peso de las crías recién nacidas es 

importante ya que ello depende su normal desarrollo o muerte, el peso adecuado 

debe estar entre los 80 y 120 gramos si el peso es inferior a este rango tiene una 

alta probabilidad de muerte, el exceso de peso también es un factor que impide su 

buen desarrollo ya que por su exagerado tamaño le puede ocasionar la muerte.  

 



 

111 
 

Después de 2 a 3 horas la hembra está nuevamente lista para una nueva 

copulación como ya se mencionó anteriormente. 

 

4.6.2 CRIANZA Y ALIMENTACIÓN 

 

4.6.2.1 CRIANZA 

 

La crianza es una actividad que debe ser controlada técnicamente a través de 

registros de edades y sexo; es decir, hacer un seguimiento del animal paso a 

paso durante cuatro etapas que son: lactancia, destete, sexaje y engorde.  

 

Lactancia: Una vez nacidos las crías, su instinto los lleva a buscar a su madre 

para alimentarse de su leche y unas pocas horas después ya pueden comer 

forraje verde. Desde el día de su nacimiento debe pasar un periodo de 10 a 12 

días para luego ser separados a un nuevo lugar este proceso se llama, destete. 

En este proceso es muy importante la protección de las crías ya que pueden ser 

atacadas o maltratadas por animales grandes por lo que es recomendable 

separarlos ya que sirve de protección y tranquilidad de los mismos.   

 

Destete (Recría I): El siguiente paso es el destete que es separarle de su madre 

para que su alimentación solo sea a base de forraje y balanceado lo que le 

permitirá ganar peso; de acuerdo a este estudio, la cantidad de animales que 

pueden compartir la misma poza es de 20 crías ya que sus pozas son amplias y 

por el tamaño del animal es conveniente separarlos para que se sientan más 

cómodos. El tiempo que dura este proceso es de 30 días. 

 

Sexaje: Finalmente, cuando los animales han cumplido 30 días en la segunda 

fase es el momento en que se debe realizar su sexaje de todos los animales 

separándoles de acuerdo a su sexo a una nueva poza en donde se colocarán un 

máximo de 15 animales por poza. Es importante también seleccionar en este 

proceso los animales que serán considerados como nuevos reproductores 

quienes reemplazarán a los reproductores más viejos, si existieren animales 

seleccionados para este fin se deben ubicar a parte en pozas especiales caso 

contrario todos pasan a las pozas de engorde o recría II.     
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Engorde (Recría II): Esta etapa se inicia a partir de la quinta semana de edad 

hasta la edad de comercialización que está entre la séptima y octava  semana. 

Después de iniciada la recría no debe reagruparse animales porque se inician 

peleas entre machos ocasionando daños en la piel. Los factores que afectan el 

crecimiento de los cuyes en recría son el nutricional y el clima. Cuando los cuyes 

se mantienen subalimentados es necesario someterlos a un período de acabado 

que nunca debe ser mayor a 2 semanas.  

 
4.6.2.2 ALIMENTACIÓN   

 

Para la implementación de este proyecto se hizo un análisis de las dietas 

alimenticias de estos animales y se llegó a la conclusión de que para tener un 

mayor rendimiento en cuanto a su carne y un manejo racional  de los costos se 

debe implementar el sistema de alimentación mixta que es la utilización de forraje 

verde más los balanceados que a muchos productores en la actualidad utilizan 

este sistema con resultados muy buenos. 

 

El suministro de alimento para estos animales dentro de una crianza comercial se 

debe manejar de manera técnica ya que los requerimientos nutricionales son 

diferentes en cada etapa así que: 

 

Cuyes lactantes: Las cuyas poseen dos pezones que son suficientes para 

alimentar hasta 5 crías sin dificultad, lo importante es que todas las crías tengan la 

misma oportunidad de alimentación ya que la leche que produce los primeros días 

(calostro) es fundamental puesto que es rica en proteínas y grasas y el consumo 

suficiente de este proporciona inmunidad y resistencias a las enfermedades. Por 

otra parte, las crías pueden alimentarse con la leche de otras madres ya que no 

existe el rechazo por parte de estas. En cuanto al forraje, el operario debe estar 

bien capacitado ya que al momento del parto el consumo es mayor en la poza ya 

que los gazapos a las pocas horas de haber nacido ya consumen también el 

forraje junto a los animales grandes por lo que su incremento debe ser 

proporcional de acuerdo a las crías existentes en la pozas. 
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Así mismo ocurre con el balanceado, las crías comienzan a consumir el 

balanceado a pocos días por lo que se debe aumentar de igual forma una cierta 

cantidad de este alimento para que no sufra bajas en su dieta normal de los 

reproductores.      

 

TABLA N.-28 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CUY FRENTE A OTRAS ESPECIES  

Especie Agua Albuminoides Grasa Sales 

Cuy 41,11% 11,19% 45,80% 0.57,% 

Vaca 86% 3,80% 3,70% 0,65% 

Yegua 89% 2,70% 1,60% 0,51% 

Mujer 87% 1,10% 4,50% 0,20% 

 

Fuente: Aliaga Luis, Crianza de cuyes página 57.  

Realizado por: Autor 

 

Cuyes en destete (recría 1): Estos animales han cumplido 10 días por lo que 

deben ser separados de su madre a pozas exclusivas; su ración alimenticia será 

diferente ya que por su tamaño que adquieren de manera muy rápida y la pérdida 

de su alimento principal como es la leche materna, su dieta debe ser reemplazada 

con una nueva porción de forraje verde y el incremento de balanceado. 

 

TABLA N.-29  

CONSUMO DE ALIMENTOS (GRAMOS-DÍA) 

Fuente: Aliaga Luis, Crianza de cuyes página 65.  

Realizado por: Autor 

 

Cuyes para engorde (recría 2): La edad de estos animales son de 40 días como 

promedio y deben ser separados de acuerdo a su sexo en pozas diferentes ya 

Categoría  Forraje verde  Balanceado  

Reproductores  220 gramos 40 gramos 

Lactantes  80 gramos 10 gramos 

Recría I 140 gramos 25 gramos 

Recría II 160 gramos 35 gramos 
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que su alimentación aumenta y la ganancia de su tamaño también es mayor 

siendo recomendable agrupar en manadas de hasta 15 animales y su dieta 

alimenticia se da de acuerdo al siguiente cuadro.  

 

TABLA N.-30 

NUTRIENTES NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aliaga Luis, Crianza de cuyes página 65.  

Realizado por: Autor 

 

Para cubrir todas estas necesidades alimenticias se debe combinar el forraje 

verde con los concentrados de acuerdo al cuadro anterior. Además, otro elemento 

muy importante es la provisión de agua durante todo el tiempo ya que este ayuda 

a la buena digestión de los alimentos. Una de las preocupaciones que tiene el 

proyecto es la de brindar un alimento sano y de buena calidad. 

 

La provisión de estos alimentos está a cargo de productores confiables de la 

zona; en cuanto al forraje, existen productores de alfalfa de buena calidad lo que 

es una ventaja para el proyecto ya que estos disponen de producción suficiente 

para cubrir las necesidades de la planta.  

 

En lo que se refiere a los concentrados el proveedor es PRONACA que es una 

empresa confiable y líder en este tipo de alimentos, en los primeros meses el 

Nutrientes Gramos-kg. 

Proteínas 200-300 

Extractos no nitrogenados 450-480 

Fibra 90-180 

Grasa 10-30 

Minerales:  

Calcio 12 

Fósforo 6 

Magnesio 3,6 

Potasio 14 
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consumo será aproximadamente de 25 sacos de 50 kilos al mes, pero luego de 

los 5 meses el consumo promedio de concentrado aumentará de acuerdo a la 

producción que tenga la planta productora de cuy por lo que el proveedor se 

encargará de cubrir las necesidades de alimento  y también se encargará de llevar 

hasta las bodegas del criadero sin costo adicional. 

  

4.6.3 PROCESO DE FAENAMIENTO DEL CUY 

 

GRAFICO N.- 37 

PROCESO DE FAENAMIENTO DEL CUY 
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Realizado por: Autor 
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4.6.3.1 RECEPCIÓN Y PESAJE 

 

Los animales en pie llegarán en canastillas plásticas con una capacidad 

aproximada de 10 animales, con las características de calidad requeridas como 

peso de 1.300 gramos, colores claros, temperamento tranquilo y estado de 

sanidad aceptable.  

 

Cada cuy se pesará en una balanza normal para llevar un control de peso en 

tablas de registro. El tiempo que se tardará un operario en realizar la operación de 

pesaje es de 1 minuto en promedio por animal. Todos estos animales 

seleccionados deben trasladarse hasta el área de degollamiento 

 

GRAFICO N.- 38 

PESAJE DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

4.6.3.2 SACRIFICIO  

 

En ésta operación del proceso, un operario ejecutará el sacrificio por "descabelle" 

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

espinal e insensibilización del cuy, que siguió vivo para bombear la sangre, 

facilitando de ésta manera la operación de desangrado. El tiempo promedio 

empleado para el sacrificio es de 1,05 minutos por animal. 
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En el método del descabelle, algunos animales se desangran por la nariz (esto, 

generalmente en los cuyes de menor edad), a otros serán necesario realizarles un 

corte en el cuello, a la altura de la vena yugular para el desangrado, operación 

que debe realizar el mismo operario que hace el sacrificio. El tiempo empleado es 

de 1,45 minutos en promedio por cuy. 

 

GRAFICO N.- 39 

SACRIFICO DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

4.6.3.3 PELADO  

 

Posterior al desangrado, los animales se deben sumergir en agua a una 

temperatura promedio de 60 a 80 grados centígrados, una vez introducidos en la 

olla se debe remover por el lapso de 10 a 15 segundos, luego se deben colocar a 

los cuyes en la mesa con la espalda hacia arriba y se procede a pelar 

comenzando desde la cabeza hacia atrás; esta actividad se debe realizar de 

manera rápida no se puede demorar más de 30 segundos porque su pelo se 

vuelve a adherir a su cuerpo y se hace difícil su limpieza. 
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GRAFICO N.- 40 

PELADO DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

4.6.3.4 LAVADO Y EVISCERADO  

 

Este es el siguiente paso en el que se procede a quitar las vísceras, al momento 

de realizarlo se debe iniciar por abrirlo desde su vientre  y lo primero que se debe 

retirar es la vesícula o comúnmente conocido como “hiel”, se debe tener mucho 

cuidado de no regar su líquido ya que si entra en contacto con la sangre da un 

mal sabor; posteriormente se retira el resto de vísceras a excepción del hígado y 

del corazón que son parte del producto comerciable. Finalmente en esta etapa del 

proceso se procede a lavar.  

 

GRAFICO N.- 41 

LAVADO Y EVISCERADO DEL CUY 

 

 

  

 

 

 

 

Realizado por: Autor 
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4.6.3.5 SECADO Y CONTROL DE CALIDAD  

 

Una vez lavado al cuy se pasa a un sistema de percha en donde cumple dos 

funciones: Primero, la carne se ventila y se libera del agua y otras sustancias 

sangrientas. Y luego, el supervisor que está encargado del control de calidad dará 

el visto bueno antes de que el producto sea empacado.  

 

El control de calidad consiste en revisar que la carne esté en perfectas 

condiciones libre de manchas, pigmentaciones, pelos o moretones; los animales 

deben pasar necesariamente por este proceso ya que garantiza la satisfacción del 

cliente.  

 

GRAFICO N.- 42 

SECADO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CUY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

4.6.3.6 EMPACADO AL VACÍO  

 

Los productos con visto bueno se proceden nuevamente a pesar para luego 

embalar y etiquetar.  Las animales se depositan sobre las bandejas de acuerdo a 

la presentación deseada. El tiempo promedio total de la operación será de 3,92 

minutos por cuy. 
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GRAFICO N.- 43 

EMPAQUE DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 

 

4.6.3.7 ALMACENAMIENTO 

 

Las bandejas empacadas al vacío se van a ubicar en el interior del frigorífico con 

una temperatura que va entre 0  y -5 grados centígrados que es la temperatura 

adecuada para la preservación fresca de la carne. Su almacenaje se realizará en 

gavetas prácticas las que serán entregadas al distribuidor para ser 

comercializadas. 

 

GRAFICO N.- 44 

ALMACENAMIENTO DEL CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Autor 
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4.6.4 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CUY 

 

La comercialización es el proceso final con el cual termina la ingeniería del 

proyecto que consiste en la venta del producto a los clientes; estos pueden ser 

distribuidores o consumidores finales. A continuación se muestra el proceso de 

venta de la Microempresa “ECUA-CUY”. 

 

GRAFICO N.- 45 

PROCESO DE VENTA 
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Realizado por: Autor 
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CAPITULO V 

 

CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA Y ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 

 

 

5.1 GENERALIDADES DE LA MICROEMPRESA 

 

“Microempresa es la organización económica operada por personas naturales o 

jurídicas, compuesta por recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, destinados a desarrollar actividades de producción, comercio y 

servicio, con la finalidad de satisfacer  las necesidades de la comunidad obtener 

beneficios económicos y de realización personal. Su capital no supera los US$ 

30.000(sin considerar inmuebles y vehículos), sus ingresos anuales brutos no 

sobrepasan la cantidad de  $100.000 y el número de trabajadores no supera las 

10 personas. Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al 

medio.” 
19 

 

En el Ecuador las microempresas son un fenómeno social de indiscutible 

importancia para el país, ya que comprenden una gran parte de la población 

económicamente  activa debido a que miles de ecuatorianos se han convertido en 

los últimos años en microempresarios; pero, una gran mayoría de estos 

emprendedores se lanzan al vacío sin paracaídas, es decir, sin los suficientes 

conocimientos y análisis sobre la viabilidad de su proyecto micro empresarial y 

terminan con el cierre de su microempresa.  

 

Como consecuencia de esta falta de preparación se estima que un gran número 

de microempresas recién creadas, quiebran en el transcurso del primer año de su 

nacimiento. Considerando que al igual que toda edificación, las microempresas 

necesitan de una infraestructura y base necesaria para su sustento.  

 

 

19 Fundación Avanzar. Constitución de Microempresa en el Ecuador Primera Edición. Ecuador. Año 2005. Página 5. 
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Es indispensable tener una partida de nacimiento (estatuto de constitución) donde 

se exprese los objetivos, los recursos materiales, financieros y humanos que se 

incorpore a la microempresa, también su organización y conformación.  

 

5.2 CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA 

 

La microempresa productora y comercializadora de cuyes llevará el nombre de 

“Ecua-Cuy”, la misma que estará ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, Parroquia de Calacalí. 

 

“Ecua-Cuy”, se constituirá mediante escritura pública inscrita ante un notario y 

será publicada en el periódico de mayor circulación del domicilio de la 

microempresa y  dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.  

 

La microempresa para su constitución va a contar con la participación de 9 socios 

(personas de la parroquia) que aportarán mano de obra y recursos económicos, 

encargándose  de la producción y comercialización de cuyes en la Parroquia de 

Calacalí. Las aportaciones económicas de los socios se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

TABLA N.-31 

APORTE DE LOS SOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizador por: Autor 

SOCIO 1 $3.500 

SOCIO 2 $3.500 

SOCIO 3 $3.500 

SOCIO 4 $3.500 

SOCIO 5 $3.500 

SOCIO 6 $2.500 

SOCIO 7 $2.500 

SOCIO 8 $2.500 

SOCIO 9 $2.500 

Total Capital: $25.000 
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Estos aportes de capital de cada uno de  los socios estarán destinados para la 

compra de animales reproductores, compra de forraje y balanceado (alimentación 

de los cuyes) y compra de insumos necesarios para iniciar el proceso productivo; 

éstas cantidades representan el capital de trabajo de la microempresa. 

 

5.3 CUMPLIMIENTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Los procedimientos o trámites para el funcionamiento de “ECUA-CUY” como 

microempresa se los debe realizar en las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 SRI - Registro Único de Contribuyentes. 

 Cámara Nacional de Microempresas. 

 Cámara de Comercio. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Municipio de Quito. 

 

5.3.1 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

Para poder constituir jurídicamente a la microempresa “Ecua-Cuy” se deberán 

hacer los trámites pertinentes en el Ministerio de Relaciones Laborales; ente que 

regula a las microempresas. Los principales requisitos para la constitución son: 

 

REQUISITOS 

 

 Solicitud de aprobación dirigida al Señor Ministro de Trabajo; 

 

 Acta constitutiva de la entidad, en original y copia, certificadas por el 

secretario, la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los 

fundadores, el nombramiento del directorio provisional, y las firmas autógrafas 

de los concurrentes y número de cédula de identidad; 

 

 Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, 

conteniendo: 
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• Denominación y domicilio  

• Fines 

• Derechos y obligaciones de los socios  

• Estructura y organización interna. 

• Patrimonio económico. 

• Causas de disolución y liquidación. 

 

 Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son 

personas naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de 

identificación el valor del aporte económico y la firma.  

 

 Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte de los socios, en 

una cooperativa o banco y la declaración de los bienes debidamente 

valorados, que los socios aportan. 

 

El Ministerio podrá requerir a la microempresas, anualmente la presentación de 

actas de asambleas y directorios, informes económicos, y toda clase de informes 

que se refieran a sus actividades. 

 

5.3.2 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 

los cuales deban pagar impuestos. A través del certificado del RUC (documento 

de inscripción), el contribuyente está en capacidad de conocer adecuadamente 

cuáles son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un cabal 

cumplimiento de las mismas.  

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL RUC 

 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato social 

otorgado ante notario o juez. 
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 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

notariado y con reconocimiento de firmas. 

 

 Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación. 

 

5.3.3 CÁMARA NACIONAL DE MICROEMPRESAS  

 

La Cámara Nacional de Microempresas del Ecuador (CANAMIEC), es una 

organización gremial, con personería jurídica otorgada mediante acuerdo No. 631 

de 17 de diciembre de 1992, por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración 

y Pesca, publicado en el Registro Oficial No. 107 de 14 de enero de 1993. 

 

REQUISITOS PARA AFILIARSE 

 

 Pago del derecho de afiliación. 

 

 Copias de la cédula de identidad y papeleta de votación. 

 

 Copia del R.U.C. o R.I.S.E. (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano). 

 

 Dos fotos a color tamaño carnet. 

 

 Llenar el formulario de afiliación con los datos de la microempresa. 

 

5.3.4 CÁMARA DE COMERCIO 

 

Para efectos de la organización de las Cámaras de Comercio y su afiliación a 

ellas, se consideran comerciantes las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el Comercio de 

muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades 

comerciales y que teniendo capacidad para contratar hagan del comercio su 

profesión habitual y actúen con un capital en giro propio y ajeno.  
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REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO 

 

 Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio. 

 

 Petición legalizada a un Juez de lo Civil. 

 

 Fotocopia de la cédula de identidad.   

 

 Papeleta de votación. 

 

5.3.5 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.E.S.S.) 

 

Los empleadores o patronos tiene obligaciones legales con sus trabajadores y con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el patrono está obligado a solicitar en 

el I.E.S.S. el número patronal que es la identificación de las empresas públicas y 

privadas, con la obtención del número patronal el empleador puede afiliar a sus 

trabajadores y realizar los diferentes trámites en el Instituto. 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL I.E.S.S. 

 

 Solicitud legalizada por el Representante Legal. 

 

 Copia del RUC. 

 

 Copia de la última planilla de pago de aportes. 

 

 Copia de la planilla de teléfono, luz o agua. 

 

5.3.6 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Documento emitido por la administración zonal correspondiente que autoriza el 

funcionamiento de los establecimientos o las actividades comerciales sujetas al 

control sanitario por delegación del Ministerio de Salud. 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Planilla de Inspección del Inspector de la Parroquia de Calacalí. 

 

 Solicitud valorada del Permiso de Funcionamiento. 

 

 Carnet de salud ocupacional (original y copia) otorgada por el Centro de  Salud 

de la Parroquia de Calacalí. 

 

 Copia de cédula de ciudadanía del propietario. 

 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes.  

 

 Croquis de la ubicación de la microempresa. 

 

5.3.7 PATENTE MUNICIPAL 

 

Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 

que ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito. El pago del tributo corresponde la emisión de la “Patente Municipal” como 

permiso de funcionamiento. 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL 

 

 Escritura de constitución de la microempresa, protocolización del extracto y 

publicación en el diario de mayor circulación. 

 

 Documento que acredite el título por el que se ocupa el local: contrato de 

arriendo, certificado de dominio. 

 

 Copia de cédula o del pasaporte del representante legal. 

 

 Si la solicitud corresponde a una sucursal o cambio de domicilio, presentar el 

documento emitido por el SRI que así lo acredite. 
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 Si es un cambio de domicilio desde otra comuna, hay que presentar también el 

balance del último año, la determinación del capital propio y de los 

trabajadores que laboren en el establecimiento.  

 

 Informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final del inmueble 

donde se desarrollará el negocio, otorgados por la Dirección de Obras de la 

Municipalidad. 

 

5.3.8 LÍNEA DE FÁBRICA 

 

Es el documento inicial  necesario para la construcción de alguna edificación; este 

formulario permite saber que se puede o no construir en determinada zona o si 

existe afectación vial del predio. 

 

REQUISITOS 

 

 Formulario de línea de fábrica. 

 

 Certificado de no adeudar al municipio. 

 

 Pago por inspección. 

 

 Certificado de no adeudar a la parroquia. 

 

5.3.9 APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

 

Este trámite sirve para aprobar todo tipo de construcciones que se realicen en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

REQUISITOS 

 

 Formulario de línea de fábrica. 
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 Copia de la escritura. 

 

 Certificado de no adeudar al municipio. 

 

 Carta de pago del impuesto. 

 

 Formulario de revisión de planos. 

 

 Permiso de construcción. 

 

 Cinco copias del plano. 

 

 Hoja del I.N.E.C. 

 

5.3.10 PERMISO DE USO DE SUELOS 

 

Consiste en autorizar el uso del suelo y señalar las disposiciones normativas para 

el aprovechamiento de los inmuebles ubicados en el territorio estatal. 

 

REQUISITOS 

 

 Solicitud firmada por el propietario (formato único de solicitud). 

 

 El croquis de localización o inmueble objeto de trámite. 

 

 Uso actual del suelo. 

 

 La superficie construida o por construir. 

 

 Clave catastral. 

 

 Documento que acredite la propiedad o posesión del predio o inmueble, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad (copia simple y original para 

revisión). 
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 Tratándose de usos que generan impacto regional, será necesario presentar 

dictamen favorable de impacto regional que emite la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y vivienda.  

 

 Acta constitutiva de la microempresa en caso de ser persona jurídica. 

 

 Poder notarial del representante legal. 

 

5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La construcción básica de la estructura organizacional viabiliza una adecuada 

administración  de los recursos a disposición de todo negocio y de manera 

especial de los recursos humanos. 

 

La organización de toda microempresa permite disponer y asignar al recurso 

humano con las tareas que debe cumplir con el fin de alcanzarlos objetivos 

planteados. 

 

Una organización empresarial es el proceso estructurado en el cual l o s  

individuos  se interrelacionan para lograr los objetivos. Todas las acciones en las 

organizaciones  empresariales  están basadas en actitudes, preparación y 

objetivos. 

 

Para explicar cómo está organizada la microempresa de crianza y 

comercial ización de cuyes “Ecua-Cuy”, se diseñarán dos tipos de 

organigramas los cuales son:  

 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama de Posición del Personal.  

 

Los organigramas, son un medio de reflejar la estructura de la empresa, utilizados 

como una herramienta de trabajo del ejecutivo, puesto que en ellos se demuestra 

la línea de autoridad y las unidades de la organización. 
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5.4.1  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

“El organigrama estructural, representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre cada una 

de ellas.” 20    

 

A continuación se muestra el organigrama estructural propuesto para la 

microempresa “ECUA-CUY”, considerando todos los aspectos relevantes que 

influyen para su funcionamiento. 

 

GRÁFICO N.- 46 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

 

 

SECRETARÍA

ÁREA 

TÉCNICA 

ÁREA 

FINANCIERA  

 

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Realizado Por: Autor 

 

 

20
 V ÁSQUEZ,  V íc t o r  Hugo ,  Organ i z ac ión  Ap l i c ada ,  Grá f i c as  Vás quez ,  Segund a  Ed i c i ón ,  Qu i t o ,  

Ec uador ,  Año  2000 .  Pág .  195  
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5.4.2  ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DEL PERSONAL  PROPUESTO 

 

“Constituye una variación del organigrama estructural, y sirve para representar en 

forma objetiva la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas; se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la 

remuneración de cada puesto y el nombre del empleado que los desempeña.” 21 

El organigrama posición del personal que se propone para  la microempresa 

“ECUA-CUY” es el siguiente: 

 

 

GRÁFICO N.- 47 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

 1 Administrador

SECRETARÍA

1 Secretaria 

ÁREA TÉCNICA 

1 Supervisor de Planta

1 Veterinario

2 Operarios

ÁREA FINANCIERA 

1 Contador

1 Tesorero

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 1 Vendedor

 

Realizado Por: Autor 

 

 

21
 VÁSQUEZ ,  V íc t o r  Hugo ,  Organ i z ac ión  Ap l i c ada ,  Grá f i c as  Vás quez ,  Segund a  Ed i c i ón ,  Qu i t o ,  

Ec uador ,  Pág .  1 96  
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5.4.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LA MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

 

Para  la descripción de  las funciones de la microempresa “ECUA-CUY” se lo 

realizará de acuerdo a las siguientes áreas: 

 

 Área Administrativa 

 Área Técnica 

 Área Financiera 

 Área Comercial  

 

5.4.3.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Dentro del área administrativa se encuentra el administrador y la secretaria. 

 

Administrador: El administrador será el responsable de planificar, dirigir y 

controlar todas las actividades que se realicen en la microempresa para su buen 

desarrollo y funcionamiento. Deberá realizar las siguientes funciones: 

 

 Representar legalmente a la microempresa. 

 

 Elaborar el presupuesto anual y coordinar su ejecución con las otras áreas. 

 

 Elaborar, poner en ejecución y supervisar las políticas y procedimientos 

pertinentes a las operaciones cotidianas de la microempresa. 

 

 Supervisar las operaciones de las distintas áreas. 

 

 Garantizar que las personas que trabajan en la microempresa cumpla con las 

reglamentaciones y normas aplicables. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas que se deben aplicar en la 

microempresa. 
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 Mantener informado a todo el personal de eventos que afecten a la 

microempresa. 

 

 Ser el encargado de convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias al 

personal que labora en la microempresa. 

 

 Realizar informes posteriores a las reuniones dadas sobre asuntos 

importantes que se traten. 

 

Secretaria: Entre sus funciones están: 

 

 Archivar los expedientes del personal que labora en la microempresa. 

 

 Administrar la correspondencia de la microempresa. 

 

 Contestar las llamadas telefónicas que reciba la microempresa. 

 

 Atender a los clientes de la microempresa. 

 

 Redactar los documentos que necesite el administrador. 

 

 Dar información a los clientes sobre los productos que oferta la microempresa. 

 

 Organizar los turnos correspondientes para la limpieza de las instalaciones. 

 

5.4.3.2 ÁREA TÉCNICA 

 

El área técnica de la microempresa está conformada por el supervisor de planta, 

veterinario y los operarios. 

  

Supervisor de Planta: Sus principales funciones son: 

 

 Supervisar el correcto funcionamiento del área técnica. 
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 Controlar a los operarios en el desarrollo de las funciones asignadas. 

 

 Capacitar al personal de su cargo en lo referente al cuidado, crianza, 

producción y reproducción de los cuyes. 

 

 Coordinar semanalmente los turnos con los empleados a su cargo para el 

cuidado y alimentación de los animales. 

 

 Controlar la adecuada alimentación de los animales. 

 

 Encargarse del pedido de la materia prima a los proveedores. 

 

 Seleccionar a los cuyes que van a ser requeridos para la reproducción y el 

faenamiento. 

 

Veterinario: Sus principales tareas son: 

 

 Emplear estrictos controles sanitarios para el cuidado de los cuyes. 

 

 Proporcionar de una manera correcta los antibióticos a los animales. 

 

 Elaborar un plan mensual de requerimientos necesarios para la alimentación y 

el cuidado veterinario de los cuyes. 

 

 Llevar los registros de nacimiento, mortalidad y recría de los cuyes. 

 

 

Operarios: Sus principales tareas son: 

 

 Encargarse de la limpieza y alimentación diaria de los cuyes. 

 

 Utilizar todos los implementos necesarios para el correcto cuidado de los 

animales a fin de disminuir los riesgos de contagio de enfermedades que se 

puedan presentar. 
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 Mantener óptima la infraestructura del galpón con la finalidad de prevenir el 

ingreso de roedores o cualquier otro tipo de animal que pueda ocasionar 

daños. 

 

 No permitir el ingreso a personas sin que cuenten con los implementos 

necesarios para la manipulación de los cuyes. 

 

 Cumplir con las instrucciones dadas por el veterinario en referencia al cuidado 

de los animales. 

 

 Informar inmediatamente al supervisor cuando exista algún percance de 

cualquier índole. 

 

 Llevar un registro de todas las etapas del cuy. 

 

 Realizar el destete y el seraje de los cuyes. 

 

 Encargarse del mantenimiento de los galpones y las pozas. 

 

 Encargarse del faenamiento de los cuyes. 

 

5.4.3.3 ÁREA  FINANCIERA 

 

El área financiera está conformada por el contador y el tesorero 

 

Contador: Sus principales funciones serán: 

 

 Velar para que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas 

en el Ecuador. 

 

 Llevar la contabilidad en forma transparente y actualizada. 

 

 Aplicar la contabilidad de costos para la determinación de los costos de 

producción en los que se incurrirá. 
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 Cumplir con lo dispuesto en el código de trabajo en cuanto al pago de las 

remuneraciones del personal. 

 

 Elaborar los presupuestos de ingresos, costos y gastos de la microempresa. 

 

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada, con el fin de tener 

respaldos sobre las transacciones realizadas. 

 

 Elaborar y presentar los balances al administrador de la microempresa. 

 

Tesorero: Sus principales funciones serán: 

 

 Recaudar todos los recursos que reciba la microempresa correspondiente a 

las ventas del producto. 

 

 Desembolsar el dinero para cancelar las obligaciones de la microempresa. 

 

 Registrar su firma en las instituciones bancarias con los cuales la 

microempresa tenga cuenta corriente. 

 

 Custodiar el efectivo de la microempresa. 

 

 Realizar arqueos de caja antes de finalizar la jornada de trabajo. 

 

 Preparar mensualmente el estado de flujo de efectivo e informar al 

administrador sobre la liquidez de la microempresa para la toma de decisiones. 

 

 Preparar y entregar los informes relacionados con el cargo que soliciten el 

administrador. 

 

 Informar oportunamente al contador sobre las situaciones que deban 

registrarse contablemente. 

 



 

139 
 

 Asistir a las reuniones que realice el administrador aportando de manera 

oportuna la documentación y explicaciones que le sean requeridas. 

 

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin 

de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas. 

 

5.4.3.4 ÁREA COMERCIAL 

 

El aérea comercial está integrada por el vendedor 

 

Vendedor: Sus principales funciones son: 

 

 Efectuar las ventas del producto a los clientes. 

 

 Diseñar el plan de marketing anual con la finalidad de promocionar el 

producto. 

 

 Realizar estudios de mercadeo y factibilidad con la finalidad de poder ingresar 

a nuevos mercados. 

 

 Emprender campañas de publicidad y promoción agresivas para la difusión del 

producto ofertado. 

 

 Realizar tele mercadeo con el objetivo de atraer clientes potenciales. 

 

 Diseñar e implementar estrategias de posicionamiento para generar una 

ventaja competitiva en el mercado a  través de dar un valor agregado al 

producto. 

 

 Elaboración del  presupuesto anual con la especificación y justificación debida 

para cada actividad que vaya a realizar, el mismo que debe contar con su 

correspondiente  aprobación  por parte   del administrador  y del contador. 
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5.5 FILOSOFÍA DE LA MICROEMPRESA “ECUA -CUY”   

 

5.5.1 MISIÓN  

 

 La microempresa “Ecua-Cuy” produce y comercializa cuyes de calidad para la 

demanda insatisfecha de la ciudad de Quito, cuenta con personal calificado, 

con valores éticos y profesionales, comprometidos con el desarrollo de la 

misma, que busca la satisfacción del cliente. 

 

5.5.2 VISIÓN  

 

 “Ecua-Cuy” desea ser una microempresa líder en la producción y 

comercialización de cuyes en el mercado local, brindando un producto de 

excelente calidad cumpliendo siempre con los estrictos controles de higiene y 

calidad requeridos para su funcionamiento con el fin de  satisfacer las 

necesidades de los clientes, la rentabilidad de sus socios, otorgando 

oportunidades de empleo a los miembros de la parroquia de Calacalí 

desarrollándolos profesionalmente y personalmente siendo una contribución 

positiva para la sociedad. 

 

5.5.3 OBJETIVOS  

 

5.5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Ser reconocida tanto a nivel local como a nivel nacional como una 

microempresa dedicada a la crianza y comercialización de cuyes de las 

mejores razas; manteniéndonos en el mercado a través del posicionamiento 

con la marca en la mente del consumidor creando fuentes de trabajo para los 

habitantes de la Parroquia de Calacalí. 

 

5.5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recuperar el valor de la inversión y lograr una tasa de rentabilidad para 

satisfacer las expectativas de los socios. 
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 Mantener un crecimiento sostenido del 3% en cada periodo productivo. 

 

 Reducir los costos a través del incremento de la producción aprovechando las 

economías de escala.  

 

 Optimizar el proceso de producción, analizando y mejorando las alternativas 

de producción, alimentación y el empaque de los cuyes faenados.  

 

 Emprender una publicidad masiva y atractiva al momento de la introducción de 

la microempresa en el mercado con la finalidad de crear en el consumidor la 

confianza necesaria para que adquiera el producto. 

 

 Desarrollar políticas de compras a nivel institucional con proveedores que nos 

garanticen la entrega de insumos de calidad y cobayos de buenas razas 

cumpliendo con las expectativas. 

 

 Establecer relaciones de negociación con empresas establecidas en el 

Ecuador que  sean reconocidas y tengan experiencia en la  producción y 

comercialización de cuyes 

 

 Satisfacer las necesidades de las personas que intervienen de manera 

directa e indirecta con la microempresa.  

 

5.5.4 VALORES  

 

5.5.4.1 VALORES MICRO EMPRESARIALES A NIVEL EXTERNO 

 

La   Microempresa  “Ecua-Cuy”, para  poder  ingresar  en  un  mercado 

competitivo debe desarrollar y practicar ciertos valores a  nivel institucional los 

mismos que le permitirán proyectar una imagen de servicio y responsabilidad 

hacia la sociedad en la que se desenvolverá. De entre estos valores podemos 

destacarlos siguientes: 
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 Ámbito Económico: Ofrecer precios competitivos de tal forma que el 

consumidor pueda adquirir el producto. 

 

 Ámbito Ambiental: Será prioridad del negocio cuidar en lo posible que los 

desperdicios o desechos de la producción no sean factores contaminantes del 

medio ambiente, a través de buscar alternativas que eviten tales molestias. 

 

 Ámbito Social: Se establecerá un compromiso social con la comunidad en la 

cual se va a desenvolver y generar fuentes de trabajo para  los moradores de 

la Parroquia de Calacalí. 

 

5.5.4.2 VALORES MICRO EMPRESARIALES A NIVEL INTERNO 

 

 Respeto: Atención personalizada a  todos los clientes y  empleados en 

general, sin discriminación de sexo, raza o religión. 

 

 Responsabilidad: Desempeñar cabalmente las actividades para ser 

responsables no solo con el cliente externo si no también con el cliente interno 

que lo constituye los trabajadores de la microempresa. 

 

 Puntualidad: Principalmente en  el pago a sus  proveedores de  materia prima 

en las fechas de entregas  de los pedidos  y en el pago de los salarios  a su 

personal. 

 

 Honestidad: Entregar productos de conformidad con lo ofrecido tanto en 

calidad como en servicio a fin de no engañar al consumidor sino más bien 

generar confianza. 

 

 Compromiso: Mantener  un compromiso  compartido  con la sociedad en la 

que se va a desarrollar mediante la entrega de productos de buena calidad y 

un servicio personalizado al consumidor. 

 

 Trabajo en  equipo: Todos los integrantes de  la microempresa, será 

necesario que trabajen coordinadamente a fin de mantener un orden y una 
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disciplina adecuada de tal manera que su trabajo sea más ágil y eficiente.  

 

5.5.5 POLÍTICAS  

 

Tomando en consideración los objetivos  de la microempresa es necesario 

también determinar algunas de las políticas a las cuales se someterá la misma 

para su correcto funcionamiento y eficiente servicio al consumidor potencial. 

 

Es imprescindible  indicar que todas las políticas que se establezcan en la 

microempresa deberán ser del conocimiento  de todos los que conformen las 

misma sobre todo a aquellos que tienen relación directa con el cliente, con la 

finalidad de evitar malos entendidos que pudiesen acarrear un deficiente 

producto. A continuación se detallan las políticas que se llevarán a cabo por la 

microempresa, las mismas que se encuentran establecidas por cada de área de 

trabajo. 

 

5.5.5.1 POLÍTICAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 En lo organizativo la microempresa expresa el compromiso de velar por los 

intereses de todas las personas que participan en el proyecto; para ello se 

debe procurar la integración de todas las partes mediante la realización de 

reuniones y talleres en forma periódica. 

 

 El funcionamiento organizacional debe ser flexible y con capacidad de 

adaptación; en función de las políticas generales, comportamiento del mercado 

y desarrollo de la planta. 

 

 El personal de planta que labora debe ser contratado luego de una selección 

idónea, siendo los habitantes de la zona los beneficiados. 

 

 La planta productora de cuyes se abastecerá de materia prima de la 

comunidad, siendo de óptima calidad. 
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5.5.5.2 POLÍTICAS DEL ÁREA TÉCNICA  

 

 Aplicar normas y procedimientos de producción que deben ser aplicados 

durante todo el proceso productivo. 

 

 Implementar programas de capacitación y asistencia técnica de acuerdo a 

necesidades y exigencias propias. 

 

 Capacitar a los empleados de la planta en lo concerniente al cuidado y crianza 

de los cobayos. 

 

 Conocer a los proveedores de los animales destinados para la producción con 

el fin de garantizar la calidad óptima de los animales. 

 

 Presentar reportes mensuales sobre la muerte, enfermedad o cualquier otro 

tipo de problemas que presenten los animales. 

 

 Establecer convenios con instituciones gubernamentales, universidades, 

empresa privada y otras para acceder al asesoramiento técnico y a lograr el 

apoyo integral en el desenvolvimiento de las actividades 

 

5.5.5.3 POLÍTICAS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 Cumplir con los compromisos de pago adquiridos con terceras personas o 

instituciones. 

 

 Mantener la contabilidad al día y llevar la con ética y responsabilidad. 

 

 No desembolsar dinero sin contar con la autorización y justificación debida 

para lo cual va ser destinado. 

 

 Presentar mensualmente los estados financieros de la empresa para la toma 

de decisiones. 
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 Revisar las facturas y comprobantes de pago antes de  registrarlas al sistema. 

 

 Realizar los pagos oportunos de las obligaciones de la empresa dentro de los 

plazos establecidos. 

 

 Firmar los cheques con la autorización del administrador 

 

5.5.5.4 POLÍTICAS DEL ÁREA COMERCIAL 

 

 Informarse sobre los cambios en gustos y preferencias del consumidor 

realizando encuestas trimestrales para medir la satisfacción de los clientes. 

 

 Todos los pedidos serán atendidos de acuerdo a las órdenes que sean 

receptadas. 

 

 Los pagos que se recepte de los clientes pueden ser realizados con cheque a 

nombre de “Ecua-Cuy” o mediante transferencia bancaria.  

 

 Establecer el precio unitario del cuy para el primer año en $8.25 dólares, 

valor que se encuentra en el mercado.    

 

 Incrementar el precio unitario del cuy en un 4% a partir del segundo año con 

el fin de cubrir los costos y gastos que genera el proyecto.   
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

6.1 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El análisis económico permite mediante una aplicación matemática, establecer la 

pérdida o ganancia que pueda generar el proyecto; se lo realiza con el fin de 

obtener información que nos permita establecer si es factible o no la creación de 

la microempresa. Este análisis también nos permite definir la asignación 

adecuada de los recursos disponibles a fin de que no se generen gastos 

innecesarios para  la  microempresa; esta información va a ser obtenida en base 

al estudio de mercado y estudio técnico anteriormente realizado con el fin de 

poder determinar si se genera la rentabilidad esperada por los socios y las 

personas que integran el proyecto, esto en base a la proyección de los estados 

financieros.  

 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El criterio para decidir sobre la inversión en esta actividad depende de varios 

aspectos: tener bien identificada la demanda de los consumidores, la cantidad de 

dinero con el que se cuenta, del equipamiento y los conocimientos que se tenga 

sobre el tema.  

 

La inversión inicial corresponde a la adquisición de todos los activos fijos, diferidos 

y capital de trabajo  necesario para iniciar las operaciones;  

 

A continuación se detallan los rubros que componen la inversión: 

 

 Inversión en Activos Fijos 

 Inversión en Activos Diferidos 

 Capital de Trabajo 
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6.1.1.1 INVERSIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Constituyen las inversiones en activos que son necesarios para el proyecto y que 

corresponden a  todos aquellos bienes tangibles que serán utilizados en la 

producción para ofrecer un buen producto.  

 

Estos bienes no tienen que estar dispuestos a la venta, deben poseer una vida útil 

más o menos duradera por lo menos un año, deben tener un costo relativamente 

representativo o significativo, que se encuentren en uso o actividad y ser 

propiedad de la microempresa.  

 

Los  Activos fijos tangibles necesarios para el proyecto son: 

 

TABLA N.-32 

INVERSIÓN EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
INVERSIÓN 

Construcción Instalaciones       26.000,00 

Galpón 1 14.500,00 14.500,00   

Planta de Faenamiento 1 5.500,00 5.500,00   

Oficina 1 6.000,00 6.000,00   

Maquinaria y Herramientas       15.500,00 

Balanza Romana 10 80,00 800,00   

Frigorífico 10 680,00 6.800,00   

Maquina de Empaque 10 200,00 2.000,00   

Cocina Industrial 10 145,00 1.450,00   

Tanque de Gas 13 65,00 845,00   

Palas 15 20,00 300,00   

Rastrillos 12 18,00 216,00   

Recipientes Plásticos 50 9,00 450,00   

Cuchillos 20 12,00 240,00   

Recipientes Metálicos 60 20,00 1.200,00   

Bandejas Metálicas 65 15,00 975,00   

Sillas Plásticas 16 14,00 224,00   

Equipo de Computación       1.470,00 

Computadora 2 650,00 1.300,00   

Impresora 2 85,00 170,00   
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CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

TOTAL 
INVERSIÓN 

Equipo de oficina       515,00 

Calculadoras 9 15,00 135,00   

Teléfono 2 20,00 40,00   

Fax 2 95,00 190,00   

Sumadoras 5 30,00 150,00   

Muebles de oficina       1.515,00 

Archivadores 5 120,00 600,00   

Escritorio 4 135,00 540,00   

Sillas 7 25,00 175,00   

Mesas 5 40,00 200,00   

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 45.000,00 
 

Elaborado: Autor 

 

6.1.1.2 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los Activos intangibles están constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto los cuales están sujetos a 

amortizaciones.  

 

A continuación se detallan los siguientes rubros necesarios para la constitución de 

la microempresa: 

 

TABLA N.-33 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

CONCEPTO COSTO 

Patente Municipal 150,00 

Marca 120,00 

Permiso Sanitario 100,00 

Honorario de Abogado 380,00 

Estudio de Factibilidad 300,00 

Diseño de Planos 350,00 

Puesta en Marcha 600,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.000,00 
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6.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Constituyen todos los recursos necesarios para la operación normal del proyecto, 

hasta que los ingresos que genere la microempresa cubran con los gastos de 

operación. La microempresa Ecua-Cuy en los primeros meses no va a generar 

ingresos, esto se debe ya que los cuyes para su comercialización deberán 

alcanzar la edad de tres meses; por lo tanto el capital de trabajo para cubrir con 

los costos y gastos será un valor aproximado de $8.000,00 dólares. 

  

TABLA N.-34 

INVERSIÓN TOTAL  

 

 

 

 

       Elaborado: Autor 

 

6.1.1.4 CALENDARIO DE INVERSIONES 

 

Constituye la fase de tiempo en el cual se van a realizar las inversiones; se debe 

tomar en cuenta que las inversiones se realizan antes de poner en marcha el 

proyecto; por lo tanto el calendario comienza semana antes de que comience a 

tener actividad la microempresa. 

 

TABLA N.-35 

CALENDARIO DE LAS INVERSIONES 

 

INVERSIONES 
INSTANCIAS DEL TIEMPO (SEMANAS) 

-4 -3 -2 -1 0 

Propiedad, Planta y 
Equipo           
Instalaciones 26.000,00       26.000,00 
Maquinaria y Herramientas   15.500,00     15.500,00 
Equipo de Computación     1.470,00   1.470,00 
Equipo de Oficina     515,00   515,00 
Muebles de Oficina       1.515,00 1.515,00 

Total Activos Fijos 26.000,00 15.500,00 1.985,00 1.515,00 45.000,00 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Capital de Trabajo 8.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.000,00 
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INVERSIONES 
INSTANCIAS DEL TIEMPO (SEMANAS) 

-4 -3 -2 -1 0 

Activos Diferidos           

Patente Municipal 150,00       150,00 

Marca 120,00       120,00 

Permiso Sanitario   100,00     100,00 

Honorario de Abogado     380,00   380,00 

Estudio de Factibilidad   300,00     300,00 

Diseño de Planos   350,00     350,00 

Puesta en Marcha       600,00 600,00 

Total Activos Diferidos 270,00 750,00 380,00 600,00 2.000,00 

Capital de Trabajo           

Capital de Trabajo       8.000,00 8.000,00 

Total Capital de Trabajo       8.000,00 8.000,00 

TOTAL INVERSIONES 26.270,00 13.165,00 1.835,00 9.980,00 55.000,00 
 

Elaborado: Autor 

 

6.1.2 FINANCIAMIENTO 

 

El proyecto necesita de financiamiento para su consecución; el financiamiento de 

la inversión se lo realizará con aportación propia y con un préstamo bancario que 

se realizará al Banco Nacional de Fomento.  

 

TABLA N.-36 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

DETALLE VALOR % 

Propio 25.000,00 45.45 

Préstamo Bancario 30.000,00 54,55 

TOTAL 55.000,00 100,00 
 

Elaborado: Autor 

 

6.1.2.1 APORTACIÓN PROPIA 

 

La aportación propia está dada por los socios que forman parte del proyecto. El 

valor y el porcentaje de aportación de cada una de las personas que integran el 

proyecto se manifiesta en el siguiente cuadro: 
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TABLA N.-37 

APORTACIÓN PROPIA 

 

DETALLE VALOR % 

Socio 1 3.000,00 12,00 

Socio 2 3.000,00 12,00 

Socio 3 3.000,00 12,00 

Socio 4 3.000,00 12,00 

Socio 5 3.000,00 12,00 

Socio 6 2.500,00 10,00 

Socio 7 2.500,00 10,00 

Socio 8 2.500,00 10,00 

Socio 9 2.500,00 10,00 

TOTAL 25.000,00 100,00 
 

Elaborado: Autor 

 

6.1.2.2 PRÉSTAMO BANCARIO 

 

Para financiar el proyecto se necesita realizar un préstamo de $ 30.000,00 dólares 

al Banco Nacional de Fomento, entidad que apoya el desarrollo socio-económico 

de los pequeños y medianos productores a través de su financiamiento. La tasa 

de interés que se va a pagar  corresponde al 11% anual. 

 

TABLA N.-38 

PRÉSTAMO BANCARIO 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Autor 

 

A continuación se presenta el cuadro en el cual se puede observar la inversión y 

el financiamiento que el proyecto requiere para su puesta en marcha. 

 

DETALLE VALOR % 

Banco Nacional De Fomento 30.000,00 100,00 

TOTAL 30.000,00 100,00 
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TABLA N.-39 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE EXISTENTE NUEVA TOTAL 

1 INVERSIÓN 
   1.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

    

INSTALACIONES 
 

26.000,00 26.000,00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 

15.500,00 15.500,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.470,00   1.470,00 

EQUIPO DE OFICINA 
 

515,00 515,00 

MUEBLES DE OFICINA 
 

1.515,00 1.515,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.470,00 43.530,00 45.000,00 

1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 
 

    

PATENTE MUNICIPAL   150,00 150,00 

MARCA   120,00 120,00 

PERMISO SANITARIO   100,00 100,00 

HONORARIO DE ABOGADO   380,00 380,00 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   300,00 300,00 

DISEÑO DE PLANOS   350,00 350,00 

PUESTA EN MARCHA   600,00 600,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   2.000,00 2.000,00 

1.3 CAPITAL DE TRABAJO       

CAPITAL DE TRABAJO   8.000,00 8.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   8.000,00 8.000,00 

TOTAL INVERSIONES 1.470,00 53.530,00 55.000,00 

2 FINANCIAMIENTO 
 

    

2.1 CAPITAL PROPIO 25.000,00   25.000,00 

2.2 PRÉSTAMO BANCARIO 
 

30.000,00 30.000,00 

TOTAL FINANCIAMIENTO 25.000,00 30.000,00 55.000,00 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

6.1.3.1 DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

La depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los activos 

fijos que pierden su valor por el uso y desgaste que prestan dentro de la 

microempresa. En el proyecto existen varios activos fijos que se deben depreciar 
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de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley de Régimen Tributario Interno 

que a continuación se detallan: 

 

TABLA N.-40 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Elaborado: Autor 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Para calcular el valor de la depreciación de los activos fijos del proyecto se 

utilizará el método legal que consiste en aplicar los porcentajes del cuadro 

anterior. 

 

TABLA N.-41 

DEPRECIACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Instalaciones 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

Maquinaria y Herramientas 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 

Equipo de Computación 489,95 489,95 489,95 0,00 0,00 

Equipo de Oficina 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 

Muebles de Oficina 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 

TOTAL  DEPRECIACIÓN  3.542,95 3.542,95 3.542,95 3.053,00 3.053,00 

 

Elaborado: Autor 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR VIDA ÚTIL % 

Instalaciones 26.000,00 20 AÑOS 5% 

Maquinaria y Herramientas 15.500,00 10 AÑOS 10% 

Equipo de Computación 1.470,00 3 AÑOS 33,33% 

Equipo de Oficina 51500 10 AÑOS 10% 

Muebles de Oficina 1.515,00 10 AÑOS 10% 

TOTAL  ACTIVOS FIJO DEPRECIABLE 
 

45.000,00 
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6.1.3.2 AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

 

De acuerdo a la ley los Activos Diferidos se amortizan a razón del 20% anual en 5 

años, es decir que el gasto producido con anticipación al movimiento del negocio 

no se lo registra en un solo período económico, sino que se irá registrándose 

hasta completar los 5 años. 

 

TABLA N.-42 

AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR VIDA % 

Patente 150,00 5 AÑOS 20% 

Marca 120,00 5 AÑOS 20% 

Permiso Sanitario 100,00 5 AÑOS 20% 

Honorario de Abogado 380,00 5 AÑOS 20% 

Estudio de Factibilidad 300,00 5 AÑOS 20% 

Diseño de Planos 350,00 5 AÑOS 20% 

Puesta en Marcha 600,00 5 AÑOS 20% 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Patente 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Marca 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Permiso Sanitario 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Honorario de Abogado 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 

Estudio de Factibilidad 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Diseño de Planos 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Puesta en Marcha 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

AMORTIZACIÓN ANUAL 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.3.3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 

Para financiar el proyecto, se obtendrá un crédito del Banco Nacional de Fomento 

por un valor de 30.000,00 dólares los cuales vamos a ir pagando mensualmente 

con su respectivo interés.  
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Para poder conocer el valor de la cuota fija mensual se debe aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

R =  
A

1 − (1 + i)−n

i

 

R =  
30.000,00

1 − (1 + 0,0091666)−60

0,0091666

 

𝑅 =  
30.000,00

45,99311823
 

𝑹 =652.27 

 

Para el cálculo de la tabla de amortización de la deuda se necesita de los 

siguientes datos que a continuación se detallan: 

 

TABLA N.-43 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN   

Valor del Préstamo 30.000 

% de Interés Anual 11% 

% de Interés Mensual 0,9167% 

Plazo 5 años 

Número de Pagos 60 

*Cuota fija Mensual  652,27 
 

Elaborado: Autor 

 

A continuación se detalla la tabla de amortización de la deuda que realiza la 

microempresa “Ecua–Cuy” para el cálculo de los intereses y el saldo de la deuda.  
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TABLA N.-44 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

PERIODO CAPITAL  INTERESES 
CUOTA 

FIJA 
AMORTIZACIÓN 

SALDO DE 
CAPITAL 

1 30.000,00 275,00 652,27 377,27 29.622,73 

2 29.622,73 271,54 652,27 380,73 29.242,00 

3 29.242,00 268,05 652,27 384,22 28.857,78 

4 28.857,78 264,53 652,27 387,74 28.470,03 

5 28.470,03 260,98 652,27 391,30 28.078,73 

6 28.078,73 257,39 652,27 394,88 27.683,85 

7 27.683,85 253,77 652,27 398,50 27.285,35 

8 27.285,35 250,12 652,27 402,16 26.883,19 

9 26.883,19 246,43 652,27 405,84 26.477,35 

10 26.477,35 242,71 652,27 409,56 26.067,78 

11 26.067,78 238,95 652,27 413,32 25.654,46 

12 25.654,46 235,17 652,27 417,11 25.237,36 

TOTAL AÑO 1 3.064,63 7.827,27 4.762,64   

PERIODO CAPITAL  INTERESES 
CUOTA 

FIJA 
AMORTIZACIÓN 

SALDO DE 
CAPITAL 

13 25.237,36 231,34 652,27 420,93 24.816,43 

14 24.816,43 227,48 652,27 424,79 24.391,64 

15 24.391,64 223,59 652,27 428,68 23.962,96 

16 23.962,96 219,66 652,27 432,61 23.530,34 

17 23.530,34 215,69 652,27 436,58 23.093,77 

18 23.093,77 211,69 652,27 440,58 22.653,19 

19 22.653,19 207,65 652,27 444,62 22.208,57 

20 22.208,57 203,58 652,27 448,69 21.759,87 

21 21.759,87 199,47 652,27 452,81 21.307,07 

22 21.307,07 195,31 652,27 456,96 20.850,11 

23 20.850,11 191,13 652,27 461,15 20.388,96 

24 20.388,96 186,90 652,27 465,37 19.923,59 

TOTAL AÑO 2 2.513,50 7.827,27 5.313,77   

25 19.923,59 182,63 652,27 469,64 19.453,95 

26 19.453,95 178,33 652,27 473,94 18.980,00 

27 18.980,00 173,98 652,27 478,29 18.501,71 

28 18.501,71 169,60 652,27 482,67 18.019,04 

29 18.019,04 165,17 652,27 487,10 17.531,94 

30 17.531,94 160,71 652,27 491,56 17.040,38 

31 17.040,38 156,20 652,27 496,07 16.544,31 

32 16.544,31 151,66 652,27 500,62 16.043,69 

33 16.043,69 147,07 652,27 505,21 15.538,49 

34 15.538,49 142,44 652,27 509,84 15.028,65 

35 15.028,65 137,76 652,27 514,51 14.514,14 

36 14.514,14 133,05 652,27 519,23 13.994,91 

TOTAL AÑO 3 1.898,60 7.827,27 5.928,67   
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PERIODO CAPITAL  INTERESES 
CUOTA 

FIJA 
AMORTIZACIÓN 

SALDO DE 
CAPITAL 

37 13.994,91 128,29 652,27 523,99 13.470,93 

38 13.470,93 123,48 652,27 528,79 12.942,14 

39 12.942,14 118,64 652,27 533,64 12.408,50 

40 12.408,50 113,74 652,27 538,53 11.869,97 

41 11.869,97 108,81 652,27 543,46 11.326,51 

42 11.326,51 103,83 652,27 548,45 10.778,06 

43 10.778,06 98,80 652,27 553,47 10.224,59 

44 10.224,59 93,73 652,27 558,55 9.666,04 

45 9.666,04 88,61 652,27 563,67 9.102,38 

46 9.102,38 83,44 652,27 568,83 8.533,54 

47 8.533,54 78,22 652,27 574,05 7.959,49 

48 7.959,49 72,96 652,27 579,31 7.380,18 

TOTAL AÑO 4 1.212,54 7.827,27 6.614,73   

49 7.380,18 67,65 652,27 584,62 6.795,56 

50 6.795,56 62,29 652,27 589,98 6.205,58 

51 6.205,58 56,88 652,27 595,39 5.610,19 

52 5.610,19 51,43 652,27 600,85 5.009,35 

53 5.009,35 45,92 652,27 606,35 4.402,99 

54 4.402,99 40,36 652,27 611,91 3.791,08 

55 3.791,08 34,75 652,27 617,52 3.173,56 

56 3.173,56 29,09 652,27 623,18 2.550,38 

57 2.550,38 23,38 652,27 628,89 1.921,48 

58 1.921,48 17,61 652,27 634,66 1.286,82 

59 1.286,82 11,80 652,27 640,48 646,35 

60 646,35 5,92 652,27 646,35 0,00 

TOTAL AÑO 5 447,09 7.827,27 7.380,18   

TOTAL 9.136,36 
 

30.000,00 
  

Elaborado por: Autor 

 

6.1.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

6.1.4.1 PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

“Un presupuesto de  costos se  puede definir como la presentación ordenada de 

los  desembolsos monetarios relacionados con la fabricación del producto ya sea 

en forma directa o indirecta previstos dentro de un plan o  proyecto.” 22 

 

 

22 
ZAPATA, Pedro. Administración Financiera. Primera Edición. Editorial Capelas. Ecuador. Año 2008. Pág. 205. 
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Dentro de  los elementos del costo tenemos los siguientes: 

 

 Materia Prima o Materiales Directos 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F.) 

 

6.1.4.1.1 MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

Se considera como materia prima del proyecto a los cuyes reproductores tanto 

hembras como machos adquiridos que serán necesarios para comenzar con el 

proceso productivo y reproductivo; así también se considera como materia prima 

el balanceado y el forraje utilizado para la alimentación y crianza de los cuyes. A 

continuación se detallan los rubros de la materia prima. 

 

TABLA N.-45 

CUYES REPRODUCTORES 

 

 

 

 

        

 

Elaborado: Autor 

 

TABLA N.-46 

BALANCEADO  

 

Elaborado: Autor 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hembras  550 7,50 4.125,00 

Machos 200 7,00 1.400,00 

TOTAL 750 
 

5.525,00 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 
ANIMALES 

CANTIDAD               
QUINTAL 

PRECIO/            
QUINTAL 

VALOR 
TOTAL 

Hembras 550 30 15,00 450,00 
Machos 200 20 15,00 300,00 
Primera Producción 2750 173 15,00 2.595,00 
Segunda Producción 2750 173 15,00 2.595,00 
Tercera Producción 2750 173 15,00 2.595,00 
Cuarta Producción 2750 173 15,00 2.595,00 

TOTAL 11750 742 
 

11.130,00 
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TABLA N.-47 

FORRAJE VERDE 

 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 
ANIMALES 

CANTIDAD 
REQUERIDA               

KILOS 

PRECIO           
KILO 

VALOR 
TOTAL 

Hembras 550 5500 0,34 1.870,00 

Machos 200 2000 0,34 680,00 

Primera Producción 2750 11000 0,34 3.740,00 

Segunda Producción 2750 11000 0,34 3.740,00 

Tercera Producción 2750 11000 0,34 3.740,00 

Cuarta Producción 2750 11000 0,34 3.740,00 

TOTAL 11750 51.500 
 

17.510,00 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.4.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

La mano de obra directa está relacionada con el personal que trabaja 

directamente en la crianza, alimentación, cuidado y reproducción de los cuyes. 

 

Para poner en práctica el proyecto es necesario contar con: dos operarios de 

galpón y  un veterinario para cubrir con el proceso productivo y reproductivo. 

 

A continuación se detallan los sueldos y beneficios sociales anuales del personal 

operativo. 
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TABLA N.-48 

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1 

 

 

 
“MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑO 1 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS DE LEY 

APORTE 
PATRONAL 

COSTO 
TOTAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA VACACIONES 

VETERINARIO/OPERARIO 320,00 3.840,00 320,00 292,00 0,00 160,00 466,56 5.078,56 

OPERARIO DEL GALPÓN 292,00 3.504,00 292,00 292,00 0,00 146,00 425,74 4.659,74 

OPERARIO DEL GALPÓN 292,00 3.504,00 292,00 292,00 0,00 146,00 425,74 4.659,74 
* El pago de los fondos de reserva se realiza a partir del segundo año 
de  trabajo 

    
14.398,03 

 

Elaborado: Autor 
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6.1.4.1.3 MATERIALES INDIRECTOS 

 

Son aquellos recursos que participan indirectamente en el proceso de crianza y 

comercialización del cuy. Los costos indirectos de fabricación que van a ser 

necesarios en la ejecución del proyecto se los va a dividir en  subgrupos que son: 

 

 Insumos 

 Servicios Básicos 

 Sueldo del Supervisor 

 Depreciación  

 

A continuación se detallan cada uno de los subgrupos: 

 

TABLA N.-49 

INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: Autor 

 

TABLA N.-50 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Luz Eléctrica 15,00 180,00 

Agua Potable 25,00 300,00 

TOTAL 480,00 
 

     Elaborado: Autor 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Medicamentos 341,67 4.100,00 

Viruta 16,67 200,00 

Desinfectantes 12,50 150,00 

Guantes 25,00 300,00 

Botas 75,00 900,00 

Escobas 4,50 54,00 

TOTAL 475,33 5.704,00 
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TABLA N.-51 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 
MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑO 1 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS DE LEY 

APORTE 
PATRONAL 

COSTO 
TOTAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA VACACIONES 

Supervisor de Planta 320,00 3.840,00 320,00 292,00 0,00 160,00 466,56 5.078,56 
* El pago de los fondos de reserva se realiza a partir del segundo año 
de  trabajo 

    
5.078,56 
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TABLA N.-52 

COSTO DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Los costos totales del primer año se detallan a continuación. 

 

TABLA N.-53 

COSTOS AÑO 1 

 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.4.2  PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Los gastos son desembolsos de dinero que sirven  para cubrir las necesidades que 

va a tener el proyecto. Los gastos generalmente se componen de tres grupos que se 

detallan a continuación: 

 

6.1.4.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Están compuestos por las erogaciones destinadas para el área administrativa de la 

proyecto. Entre estos tenemos:  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 129.17 1.550,00 

TOTAL 1.550.00 

COSTOS 

Materia Prima Directa   34.165,00 

Reproductores 5.525,00   

Balanceado  11.130,00   

Forraje-alfalfa 17.510,00   

Mano de Obra Directa   14.398.03 

Veterinario 5.078,56   

Operario (2) 9.319,47   

Materiales Indirectos   12.812,56 

Sueldo supervisor 5.078,56   

Insumos 5.704,00   

Servicios básicos 480,00   

Depreciación maquinaria y equipo 1.550,00   

TOTAL COSTOS 61.375,59 
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 Gastos Sueldos Personal Administrativo 

 

TABLA N.-54 

GASTOS SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AÑO 1 

 

 
MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

 

GASTO SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  

AÑO 1 

  
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS DE LEY 

APORTE 
PATRONAL 

COSTO 
TOTAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA VACACIONES 

Administrador 400,00 4.800,00 400,00 292,00 0,00 200,00 583,20 6.275,20 

Contador 340,00 4.080,00 340,00 292,00 0,00 170,00 495,72 5.377,72 

Tesorero 320,00 3.840,00 320,00 292,00 0,00 160,00 466,56 5.078,56 

Secretaria 300,00 3.600,00 300,00 292,00 0,00 150,00 437,40 4.779,40 
* El pago de los fondos de reserva se realiza a partir del segundo año 
de  trabajo 

    
21.510,88 

 

Elaborado: Autor 
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 Gastos Materiales de Limpieza 

 

TABLA N.-55 

GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 Gastos Servicios  

 

TABLA N.-56 

GASTOS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 Gastos Depreciaciones 

 

TABLA N.-57 

GASTOS DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Instalaciones 108,33 1.300,00 

Equipo de Computación 40,83 489,95 

Equipo de Oficina 4,29 51,50 

Muebles de Oficina 12,63 151,50 

TOTAL 1.992,95 
 

Elaborado: Autor 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Desinfectantes Pisos 4,17 50,00 

Cloro 2,50 30,00 

TOTAL   80,00 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Luz Eléctrica 28,00 336,00 
Agua Potable 
Teléfono  

20,00 
25,00 

240,00 
300,00 

TOTAL 876,00 
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  Amortización Gastos de Constitución 

 

TABLA N.-58 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 

6.1.4.2.2 GASTOS DE VENTAS 

 

Los gastos de ventas son aquellos desembolsos de dinero que se utilizan para 

impulsar la comercialización del producto y se encuentran conformados por la 

publicidad, propaganda y por el salario del vendedor. 

 

 Gastos Propaganda - Publicidad 

 

TABLA N.-59 

GASTOS PROPAGANDA - PUBLICIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Propaganda - Publicidad 80,00 960,00 

TOTAL 960,00 

 

Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Amortización Gastos de Constitución 33,33 400,00 

TOTAL 400,00 
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 Gastos Sueldo  

 

 

TABLA N.-60 

GASTOS SUELDOS PERSONAL  

AÑO 1 

 

 

 
MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

 

GASTOS SUELDOS PERSONAL 

AÑO 1 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS DE LEY 

APORTE 
PATRONAL 

COSTO 
TOTAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA VACACIONES 

Vendedor 300,00 3.600,00 300,00 292,00 0,00 150,00 437,40 4.779,40 
* El pago de los fondos de reserva se lo realiza a partir 
del segundo año de trabajo   

    
4.779,40 

 

Elaborado: Autor 
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6.1.4.2.3 GASTOS FINANCIEROS 

 

Los  gastos financieros constituyen los intereses por la deuda contraída al Banco 

Nacional de Fomento. 

 

TABLA N.-61 

 GASTO INTERÉS  

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Interés Pagado 275,00 3.064,63 

TOTAL 3.064,63 
 

Elaborado: Autor 

 

A continuación se detallan los gastos totales que va a tener la microempresa en el 

primer año de funcionamiento y puesta en marcha. 

 

TABLA N.-62 

GASTOS TOTALES AÑO 1 

 

GASTOS 

Gastos Administrativos   26.042,33 

Gasto Sueldos 21.510,88 
 Gastos de Materiales de Limpieza 80,00 
 Gasto Depreciación 3.391,45 
 Amortización Gastos de Constitución 400,00 
 Gastos Servicios Básicos 660,00 
 Gasto de Ventas   5.739,40 

Sueldo Vendedor 4.779,40   

Propaganda y Publicidad 960,00   

Gasto Financiero   3.064,63 

Interés Pagado 3.064,63   

TOTAL GASTOS 34.846,36 

 

Elaborado: Autor 
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6.1.4.3 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

 

Para proyectar los costos y gastos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los costos deben ser de acuerdo al volumen de  producción; pero para poder 

proyectarlos de manera práctica se  lo va a hacer de acuerdo a una tasa 

determinada.   

 Los costos y gastos (a excepción de las depreciaciones y amortizaciones) se van 

a incrementar en un 5% cada año de acuerdo a la tasa de inflación que mantiene 

el país. 

 Las depreciaciones y amortizaciones se van a mantener constantes ya que son 

fijadas de acuerdo a los porcentajes estipulados en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 El valor de los gastos financieros (interés) se tomará de acuerdo a la tabla de la 

amortización de la deuda. 

 

TABLA N.-63 

COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

 

Elaborado: Autor 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos     
 

    

Materia Prima Directa 34.165,00 30.072,00 31.575,60 33.154,38 34.812,10 

Mano de Obra Directa 14.398,03 15.117,93 15.873,83 16.667,52 17.500,90 

Materiales indirectos 12.812,56 13.468,69 14.059,97 14.680,82 15.332,71 

Total Costos 61.375,59 58.658,62 61.509,40 64.502,72 67.645,71 

Gastos           

Gastos Administración 26.042,33 26.954,88 28.123,05 27.309,67 28.597,58 

Gasto Sueldos 21.510,88 22.586,42 23.715,75 24.901,53 26.146,61 

Gastos de Materiales Limpieza 80,00 84,00 88,20 92,61 97,24 

Gasto Depreciación 3.391,45 3.391,45 3.391,45 1.351,50 1.351,50 

Amortización Gastos Constitución             400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Gastos Servicios Básicos 660,00 693,00 727,65 764,03 802,23 

Gastos de Venta 5.739,40 6.026,37 6.327,69 6.644,07 6.976,28 

Sueldo Vendedor 4.779,40 5.018,37 5.269,29 5.532,75 5.809,39 

Publicidad y Propaganda 960,00 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89 

Gasto Financiero 3.064,63 2.513,50 1.898,60 1.212,54 447,09 

Interés Pagado 3.064,63 2.513,50 1.898,60 1.212,54 447,09 

Total Gastos 34.846,36 35.494,75 36.349,33 35.166,29 36.020,95 

Total Costos y Gastos 96.221,95 94.153,37 97.858,74 99.669,01 103.666,66 
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6.1.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

La estimación de los ingresos es el primer paso para establecer los estados 

financieros presupuestados en los proyectos, ya que este concepto es el que 

proporciona los medios para poder llevar a cabo las operaciones de la negociación. 

 

El presupuesto de ingresos está conformado por el volumen y el precio de venta de 

cada cuy. Para estimar los ingresos anuales que va a tener el proyecto debemos 

conocer los siguientes aspectos importantes en la producción y comercialización de 

cuyes: 

 

 Producción Esperada. 

 Capacidad de Productiva. 

 Producción Real. 

 

Producción Esperada: Constituye el volumen anual de cuyes que se pretende 

producir. Para el primer año de funcionamiento se desea alcanzar una producción de 

11.000 cuyes anuales con un incremento del 5% para los siguientes periodos.  

 

TABLA N.-64 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

 

AÑOS PRODUCCIÓN  ESPERADA 

1 11000 

2 11550 

3 12128 

4 12734 

5 13371 
 

Elaborado: Autor 

 

Capacidad Productiva: Constituye la capacidad de producción que va a tener la 

planta reproductora de cuyes. Para efectos del proyecto la capacidad productiva va 

a ser del 95% en todos los periodos. Cabe recalcar que el 5% restante constituye el 

porcentaje de mortalidad de los cuyes. 
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Producción Real: Constituye el volumen de cuyes con los cuales se va a 

presupuestar las ventas. La producción real dependerá del manejo, cuidado, 

alimentación y de los hábitos de supervivencia que tengan los animales. 

 

TABLA N.-65 

PRODUCCIÓN REAL 

 

AÑOS 
PRODUCCIÓN  

ESPERADA 
CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 
PRODUCCIÓN 

REAL 

1 11000 95% 10.450 

2 11550 95% 10.973 

3 12128 95% 11.521 

4 12734 95% 12.097 

5 13371 95% 12.702 

 

Elaborado: Autor 

 

Una vez determinado el volumen de producción real se debe determinar la cantidad 

de animales que están destinados para la venta conforme se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

TABLA N.-66 

ANIMALES PARA LA VENTA 

 

Elaborado: Autor 

 

La microempresa pretende  comercializar el 96% de los cuyes destinados para la 

venta durante los cinco periodos, considerando un 4% para reproducción o 

inventario; pero si se da el caso que algún cliente quiera comprar la totalidad de la 

producción tendrá que venderse; se lo realiza para no perder al cliente potencial y 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

REAL 
REPRODUCTORES 

INVENTARIO INICIAL 
CUYES PARA LA 

VENTA 

1 10.450 750 11.200 

2 10.973 448 11.421 

3 11.521 457 11.978 

4 12.097 479 12.576 

5 12.702 503 13.205 
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los animales que estaban destinados para la reproducción se tendrá que reemplazar 

con la compra de nuevos reproductores al proveedor.  A continuación se detallan la 

cantidad de animales que se pretenden vender en los diferentes periodos. 

 

TABLA N.-67 

VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.5.1 INGRESOS PROYECTADOS 

 

Los ingresos del proyecto están constituidos por la comercialización anual de los 

cuyes. Se estableció que el precio unitario para el primer año será de $9,25; valor 

que se encuentra acorde al mercado ya que el precio unitario del cuy oscila entre los 

7 a 12 dólares.  

 

A partir del segundo año el precio unitario se incrementará en un 4%; debido a que 

se debe cubrir con los costos y gastos que genera la microempresa. A continuación 

se detallan los ingresos proyectados para los 5 años de vida que tiene el proyecto. 

 

TABLA N.-68 

INGRESOS 

 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Venta de Crías 10.752 10.964 11.499 12.073 12.677 

Precio por Unidad 9,25 9,62 10,00 10,40 10,82 

TOTAL INGRESOS 99.456,00 105.470,60 115.043,47 125.622,04 137.179,04 

 

Elaborado: Autor 

AÑOS 
CUYES PARA LA 

VENTA 
VENTAS 

INVENTARIO 
FINAL 

1              11.200       10.752    448 

2              11.421       10.964    457 

3              11.978       11.499    479 

4              12.576       12.073    503 

5              13.205       12.677    528 
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6.1.6 ESTADOS  FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

6.1.6.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Se elabora al iniciar las operaciones comerciales con los valores que conforman el 

Activo, Pasivo y Patrimonio.  

 

TABLA N.-69 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

ECUA-CUY 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2012 

  
  

  

ACTIVOS 
  

  
ACTIVO CORRIENTE 

  
  

CAJA 8.000,00 

 
  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

8.000,00   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
  

  

INSTALACIONES 26.000,00 
 

  

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 15.500,00 
 

  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.470,00 
 

  

EQUIPO DE OFICINA 515,00 
 

  

MUEBLES DE OFICINA 1.515,00 
 

  

TOTAL ACTIVO FIJO  
 

45.000,00   

ACTIVO DIFERIDO 
  

  

PATENTE MUNICIPAL 150,00 
 

  

MARCA 120,00 
 

  

PERMISO SANITARIO 100,00 
 

  

HONORARIO DE ABOGADO 380,00 
 

  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 300,00 
 

  

DISEÑO DE PLANOS 350,00 
 

  

PUESTA EN MARCHA 600,00 
 

  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
 

2.000,00   

TOTAL ACTIVOS 
  

55.000,00 

PASIVOS 
  

  

PRÉSTAMO POR PAGAR 30.000,00 
 

  

TOTAL PASIVOS 
 

30.000,00   

CAPITAL 
  

  

CAPITAL SOCIAL 25.000,00 
 

  

TOTAL CAPITAL 
 

25.000,00   

TOTAL PASIVO + CAPITAL 
  

55.000,00 

        
 

Elaborado: Autor 
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 6.1.6.2 ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADO 

 

“Es un documento contable que presenta la situación económica de una empresa, 

tomando como parámetros los ingresos y gastos efectuados para detallar 

ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio.” 23 

 

El Microempresa “ECUA-CUY” va a obtener utilidades a partir del primer año con 

incrementos en los siguientes periodos. 

 

TABLA N.-70 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

ECUA-CUY 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 

INGRESOS OPERACIONALES 

 
    

VENTAS 99.456,00 105.470,60 115.043,47 

 (-) COSTOS OPERACIONALES 61.395,59 58.679,62 61.531,45 

MATERIA PRIMA DIRECTA 34.165,00 30.072,00 31.575,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 14.398,03 15.117,93 15.873,83 

MATERIALES INDIRECTOS 12.812,56 13.468,69 14.059,97 

UTILIDAD BRUTA 38.080,41 46.811,98 53.534,06 

(-)  GASTOS OPERACIONALES 31.781,73 33.181,25 34.650,73 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.042,33 27.154,88 28.323,05 

GASTOS SUELDOS 21.510,88 22.586,42 23.715,75 

GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA 80,00 84,00 88,20 

GASTO DEPRECIACIÓN  3.391,45 3.391,45 3.391,45 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 400,00 400,00 400,00 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 660,00 693,00 727,65 

GASTOS DE VENTAS 5.739,40 6.026,37 6.327,69 

GASTO SUELDO 4.779,40 5.018,37 5.269,29 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 960,00 1.008,00 1.058,40 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 6.298,68 13.630,74 18.883,33 

(-) GASTOS FINANCIEROS 3.064,63 2.513,50 1.898,60 

INTERÉS PAGADOS 3.064,63 2.513,50 1.898,60 

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 3.234,05 11.117,23 16.984,73 

(-)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 485,11 1667,58 2547,71 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.748,94 9.449,65 14.437,02 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 687,24 2362,41 3609,26 

 = UTILIDAD DEL EJERCICIO 2061,71 7087,24 10827,77 

 

23 
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Editorial Capelas. Pág. 140. 
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ECUA-CUY 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO 
AÑOS 

4 5 

INGRESOS OPERACIONALES     

VENTAS 125.622,04 137.179,04 

 (-) COSTOS OPERACIONALES 64.502,72 67.645,71 

MATERIA PRIMA DIRECTA 33.154,38 34.812,10 

MANO DE OBRA DIRECTA 16.667,52 17.500,90 

MATERIALES INDIRECTOS 14.680,82 15.332,71 

UTILIDAD BRUTA 61.119,32 69.533,33 

(-) GASTOS OPERACIONALES 34.153,75 35.773,86 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 27.509,67 28.797,58 

GASTOS SUELDOS 24.901,53 26.146,61 

GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA 92,61 97,24 

GASTO DEPRECIACIÓN 1.351,50 1.351,50 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 400,00 400,00 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 764,03 802,23 

GASTOS DE VENTAS 6.644,07 6.976,28 

GASTO SUELDO 5.532,75 5.809,39 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1.111,32 1.166,89 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 26.965,57 33.759,47 

(- )GASTOS FINANCIEROS 1.212,54 447,09 

INTERÉS PAGADOS 1.212,54 447,09 

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 25.753,03 33.312,38 

(-)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3862,95 4996,86 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 21.890,07 28.315,52 

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 5472,52 7078,88 

 = UTILIDAD DEL EJERCICIO 16417,56 21236,64 

 

Elaborado: Autor 

 

6.1.6.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

“El propósito básico del Estado de Flujo de Efectivo es proveer información relevante 

sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un periodo contable, 

el mismo permite a los inversionistas y acreedores evaluar factores como la 

capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos y la capacidad de la 

empresa en cumplir con sus obligaciones.” 24 

 

 

24
 MEIGS, Williams. Las Bases para Decisiones Gerenciales. Tercera Edición. Editorial Capeluz. México Año 2005. Pág. 137.  
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TABLA N.-71 

MICROEMPRESA “ECUA-CUY” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

A. FLUJO DE BENEFICIOS 
      VENTAS   99.456,00 105.470,70 115.043,47 125.622,04 137.179,04 

VALOR RESIDUAL ACTIVOS FIJOS   
 

  
 

  36.860,00 

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO   
 

  
 

  8.000,00 

TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS   99.456,00 105.470,70 115.043,47 125.622,04 183.508,94 

B. FLUJO DE COSTOS   
 

  
 

    

INVERSIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 45.000,00 
 

  
 

    

INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 2.000,00 
 

  
 

    

CAPITAL DE TRABAJO 8.000,00 
 

  
 

    

COSTOS DE PRODUCCIÓN    61.375,59 58.658,62 61.509,40 64.502,72 67.645,71 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   26.042,33 27.154,88 28.323,05 27.509,67 28.797,58 

GASTOS DE VENTAS   5.739,40 6.026,37 6.327,69 6.644,07 6.976,28 

GASTOS FINANCIEROS   3.064,63 2.513,50 1.898,60 1.212,54 447,09 

TOTAL FLUJO DE COSTOS 55.000,00 96.221,95 94.353,37 98.058,74 99.869,01 103.866,66 

FLUJO ECONÓMICO (A-B) -55.000,00 3.234,05 11.117,23 16.984,73 25.753,03 69.577,38 

MÁS   
 

  
 

    

CRÉDITO (PRÉSTAMO BANCARIO) 30.000,00 
 

  
 

    

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA  Y EQUIPO    3.542,95 3.542,95 3.542,95 3.053,00 3.053,00 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN   400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

MENOS   
 

  
 

    

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO   4.762,64 5.313,77 5.928,67 6.614,73 7.380,18 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES   485,11 1667,58 2547,71 3862,95 4996,86 

IMPUESTO A LA RENTA   687,24 2362,41 3609,26 5472,52 7078,88 

FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS -25.000,00 1.242,01 5.716,42 8.842,04 13.255,82 53.574,46 
Elaborado: Autor 
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6.1.6.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

El Estado de Situación Financiera es un documento contable que refleja la situación 

financiera de un ente económico público o privado a una fecha determinada y que 

permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye la cuentas de activos, 

pasivos, capital y  patrimonio expresados en términos monetarios. A continuación se 

detallan cada uno de los conceptos de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Pasivo: Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento del cual, y para cancelarla la entidad espera  desprenderse 

de recursos que incorporan beneficios económicos.  

 

Capital: Son los aportes de los socios o accionistas al inicio de las operaciones de la 

empresa; puede ser en efectivo o en bienes. 

 

Patrimonio Neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

 

Para el registro de los inventarios en el Estado de Situación Financiera se valoran de 

acuerdo al precio de comercialización tomando como referencia el cuadro de las 

ventas proyectadas. 

 

TABLA N.-72 

INVENTARIO 

 

Elaborado: Autor 

AÑOS INVENTARIO FINAL VALOR UNITARIO  VALOR INVENTARIO  

1 448                  9,25    4144,00 
2 457                  9,62    4394,61 
3 479                10,00    4793,48 
4 503                10,40    5234,25 
5 528                10,82    5715,79 
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TABLA N.-73 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ECUA-CUY 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO  
AÑOS 

0 1 2 

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA 8.000,00 1.242,01 5.716,42 

INVENTARIO SEMOVIENTES   4.144,00 4.394,61 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.000,00 5.386,01 10.111,03 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     
 INSTALACIONES 26.000,00 26.000,00 24.700,00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 15.500,00 15.500,00 13.950,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.470,00 1.470,00 980,05 

EQUIPO DE OFICINA 515,00 515,00 463,50 

MUEBLES DE OFICINA 1.515,00 1.515,00 1.363,50 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO   3.542,95 3.542,95 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 45.000,00 41.457,05 37.914,10 

ACTIVO DIFERIDO     
 PATENTE MUNICIPAL 150,00 150,00 120,00 

MARCA 120,00 120,00 96,00 

PERMISO SANITARIO 100,00 100,00 80,00 

HONORARIO DE ABOGADO 380,00 380,00 304,00 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 300,00 300,00 240,00 

DISEÑO DE PLANOS 350,00 350,00 280,00 

PUESTA EN MARCHA 600,00 600,00 480,00 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO   400,00 400,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.000,00 1.600,00 1.200,00 

TOTAL ACTIVOS 55.000,00 48.443,06 49.225,12 

PASIVOS     
 PRÉSTAMO POR PAGAR 30.000,00 25.237,36 19.923,59 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  POR PAGAR   485,11 1.667,58 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   687,24 2.362,41 

TOTAL PASIVOS 30.000,00 26.409,70 23.953,58 

PATRIMONIO     
 CAPITAL SOCIAL 25.000,00 19.971,66 18.184,30 

UTILIDAD NETA   2.061,71 7.087,24 

TOTAL PATRIMONIO 25.000,00 22.033,36 25.271,54 

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 55.000,00 48.443,06 49.225,12 
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ECUA-CUY 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO  
AÑOS 

3 4 5 

ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE       

CAJA 8.842,04 13.255,82 53.574,46 

INVENTARIO SEMOVIENTES 4.793,48 5.234,25 5.715,79 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.635,52 18.490,08 59.290,25 

PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO       

INSTALACIONES 23.400,00 22.100,00 20.800,00 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 12.400,00 10.850,00 9.300,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 490,10 0,00 0,00 

EQUIPO DE OFICINA 412,00 360,50 309,00 

MUEBLES DE OFICINA 1.212,00 1.060,50 909,00 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 3.542,95 3.053,00 3.053,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34.371,15 31.318,00 28.265,00 

ACTIVO DIFERIDO 90,00 60,00 30,00 

PATENTE MUNICIPAL 90,00 60,00 30,00 

MARCA 72,00 48,00 24,00 

PERMISO SANITARIO 60,00 40,00 20,00 

HONORARIO DE ABOGADO 228,00 152,00 76,00 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 180,00 120,00 60,00 

DISEÑO DE PLANOS 210,00 140,00 70,00 

PUESTA EN MARCHA 360,00 240,00 120,00 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO 400,00 400,00 400,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  800,00 400,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS 48.806,67 50.208,08 87.555,25 

PASIVOS       

PRÉSTAMO POR PAGAR 13.994,91 7.380,18 0,00 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 2.547,71 3.862,95 4.996,86 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3.609,26 5.472,52 7.078,88 

TOTAL PASIVOS 20.151,88 16.715,65 12.075,74 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 17.827,02 17.074,86 54.242,87 

UTILIDAD NETA 10.827,77 16.417,56 21.236,64 

TOTAL PATRIMONIO 28.654,79 33.492,42 75.479,52 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48.806,67 50.208,08 87.555,25 

 

Elaborado: Autor 
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6.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

La evaluación financiera de un proyecto se refiere a la verificación y análisis de la 

información contenida en el estudio económico, considerando el costo del dinero en 

el tiempo. Mediante el establecimiento de indicadores se puede decidir la ejecución 

o no ejecución del proyecto y la posterior implementación de la actividad productiva. 

Para evaluar el presente proyecto se va a utilizar las siguientes herramientas 

financieras: 

 

 Tasa Interna de Retorno 

 Valor Actual Neto 

 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 Punto de Equilibrio 

 Beneficio / Costo  

 

6.2.1 TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)  

 

“La Tasa Interna de Retorno es un indicador financiero utilizado por los accionistas 

que permite conocer la factibilidad de un proyecto.” 25 

 

TABLA N.-74 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

 

25 HELFER,  Erich. Técnicas de Análisis Financiero. Tercera Edición. Editorial Luz. Madrid. Año 2000. Pág. 126. 

 

AÑO 
FLUJO NETOS  
ECONÓMICOS 

FLUJO NETOS 
FINANCIEROS 

0 -55.000,00 -25.000,00 
1 3.234,05 1.242,01 
2 11.117,23 5.716,42 
3 16.984,73 8.842,04 
4 25.753,03 13.255,82 
5 69.577,38 53.574,46 

TASA DE INTERÉS 11% 

 T.I.R .ECONÓMICO 23,04% 

 T.I.R. FINANCIERO 33,05% 
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La Tasa Interna de Retorno dio como resultado  23.04% y 33,05 respectivamente 

superando a  la tasa de interés del 11% por lo tanto el proyecto es  factible realizarlo 

y ponerlo en marcha. 

 

6.2.2 VALOR ACTUAL NETO  

 

El Valor Actual Neto es la sumatoria de los flujos netos de fondos anuales 

actualizados menos la inversión inicial. Con este indicador de evaluación se conoce 

el valor del dinero  que va a recibir la microempresa en el futuro, a una tasa de 

interés y un periodo determinado.  

 

Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐹.𝑁.𝐸 1

(1 + 𝑖)
+
𝐹.𝑁.𝐸 2

(1 + 𝑖)2
+
𝐹.𝑁.𝐸 3

(1 + 𝑖)3
+
𝐹.𝑁.𝐸 4

(1 + 𝑖)4
+
𝐹.𝑁.𝐸 5

(1 + 𝑖)5
 

 

TABLA N.-75 

VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑO 
FLUJO NETOS  
ECONÓMICOS 

FLUJO NETOS 
FINANCIEROS 

0 -55.000,00 -25.000,00 

1 3.234,05 1.242,01 

2 11.117,23 5.716,42 

3 16.984,73 8.842,04 

4 25.753,03 13.255,82 

5 69.577,38 53.574,46 

TASA DE INTERÉS 11% 
 VAN ECONÓMICO 24.874,55 

 VAN FINANCIERO 57.630,76  

  

Elaborado Autor 

 

El proyecto es factible ponerlo en ejecución debido a que  el resultado del Valor 

Actual Neto Económico nos dio $24.874,55 dólares una cantidad positiva mayor a 

cero.  
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6.2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

 

Representa los años que se tarda en recuperar el valor inicial invertido en el 

proyecto mediante los dividendos que este genera. Es decir es el número de años 

necesarios para recuperar la inversión inicial neta, sobre la base de flujos netos de 

fondos o entradas de efectivo que genere en cada periodo de su vida útil. 

 

TABLA N.-76 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑO 
FLUJO NETOS                                     
DE EFECTIVO 

SUMATORIA DE 
LOS FLUJOS 

INVERSIÓN -55.000,00 0,00 

1 3.234,05 3.234,05 

2 11.117,23 14.351,28 

3 16.984,73 31.336,01 

4 25.753,03 57.089,04 

5 69.577,38 126.666,42 
 

          Elaborado: Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la inversión inicial se podrá recuperar 

a partir del cuarto año de haberse puesto en funcionamiento la microempresa.  

 

6.2.4 BENEFICIO/COSTO  

 

“La relación Beneficio/Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que 

recibirá el proyecto por cada unidad monetaria invertida;  se determina dividiendo los 

ingresos brutos actualizados para la inversión inicial.” 25 

 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =  
𝐹.𝑁.𝐸 1 + 𝐹.𝑁.𝐸 2 + 𝐹.𝑁.𝐸 3 + 𝐹.𝑁.𝐸 4 + 𝐹.𝑁.𝐸 5 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

 

26  
FONTAINE, Ernesto. Evaluación Social de Proyectos. Primera Edición. Editorial Universidad Católica. Chile 1999. pág. 135. 
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TABLA  N.-77 

BENEFICIO COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se determina que por cada dólar 

invertido en el proyecto se va a recibir $2,30 dólares; por tal motivo el proyecto es 

aceptable ponerlo en marcha, debido a que el beneficio es superior al costo.  

 

6.2.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentajes o cantidades. Para la determinación del punto de equilibrio se 

debe conocer los costos fijos y los costos variables que se han generado en el 

proyecto. 

 

“Costos fijos: Son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas 

cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante no se encuentran 

relacionados directamente con la fabricación del producto o servicio. 

 

Costos Variables: Son aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas; son los que se encuentran relacionados 

directamente con la fabricación del producto o servicio.”  26 

 

 

26  
BIERMAN, Henry. El Presupuesto de Bienes de Capital. Segunda Edición. Editorial Fondo de la cultura económica. México. 

2007. Pág. 78. 

AÑO 
FLUJO NETOS                                     
DE EFECTIVO 

1 3.234,05 
2 11.117,23 
3 16.984,73 
4 25.753,03 
5 69.577,38 

TOTAL FLUJO NETO  126.666,42 

INVERSIÓN 55.000,00 

BENEFICIO COSTO 2,30 
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TABLA N.-78 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO  

 

AÑOS CONCEPTO 
COSTOS           

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS     
TOTALES 

1 

MATERIA PRIMA DIRECTA   34.165,00 34.165,00 

MANO DE OBRA DIRECTA   14.398,03 14.398,03 

MATERIALES INDIRECTOS   12.812,56 12.812,56 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26.042,33 
 

26.042,33 

GASTOS DE VENTAS 5.739,40 
 

5.739,40 

GASTOS FINANCIEROS 3.064,63 
 

3.064,63 

TOTAL 34.846,36 61.375,59 96.221,95 

2 

MATERIA PRIMA DIRECTA   30.072,00 30.072,00 

MANO DE OBRA DIRECTA   15.117,93 15.117,93 

MATERIALES INDIRECTOS   13.468,69 13.468,69 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 27.154,88 
 

27.154,88 

GASTOS DE VENTAS 6.026,37 
 

6.026,37 

GASTOS FINANCIEROS 2.513,50 
 

2.513,50 

TOTAL 35.694,75 58.658,62 94.353,37 

3 

MATERIA PRIMA DIRECTA   31.575,60 31.575,60 

MANO DE OBRA DIRECTA   15.873,83 15.873,83 

MATERIALES INDIRECTOS   14.059,97 14.059,97 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.323,05 
 

28.323,05 

GASTOS DE VENTAS 6.327,69 
 

6.327,69 

GASTOS FINANCIEROS 1.898,60 
 

1.898,60 

TOTAL 36.549,33 61.509,40 98.058,74 

4 

MATERIA PRIMA DIRECTA   33.154,38 33.154,38 

MANO DE OBRA DIRECTA   16.667,52 16.667,52 

MATERIALES INDIRECTOS   14.680,82 14.680,82 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 27.509,67 
 

27.509,67 

GASTOS DE VENTAS 6.644,07 
 

6.644,07 

GASTOS FINANCIEROS 1.212,54 
 

1.212,54 

TOTAL 35.366,29 64.502,72 99.869,01 

5 

MATERIA PRIMA DIRECTA   34.812,10 34.812,10 

MANO DE OBRA DIRECTA   17.500,90 17.500,90 

MATERIALES INDIRECTOS   15.332,71 15.332,71 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.797,58 
 

28.797,58 

GASTOS DE VENTAS 6.976,28 
 

6.976,28 

GASTOS FINANCIEROS 447,09 
 

447,09 

TOTAL 36.220,95 67.645,71 103.866,66 

 

 

Elaborado: Autor 
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Para obtener el Punto de Equilibrio Monetario y en Unidades, se debe considerar las 

siguientes fórmulas: 

 

Punto de Equilibrio Monetario 

 

 

Punto de Equilibrio en $ =  
CF

1 −
CV
IT

 

P. E. en $ =  
34.846,36

1 −
61.375,59
99.456,00

 

 

P. E. en $ =  
34.846,36

0,382887
 

 

𝐏.𝐄. $ =  𝟗𝟏.𝟎𝟎𝟗,𝟓𝟐 

 

Punto de Equilibrio en Unidades 

 

Punto de Equilibrio en U. =  
CF ∗ U. P

IT − CV
 

 

P. E. en U. =  
34.846,36 ∗ 10.752

99.456,00 − 61.375,59
 

 

P. E. en U, =  
374.668.602,7

38.080,41
 

 

𝐏.𝐄. 𝐞𝐧 𝐔. =  𝟗.𝟖𝟑𝟗 
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En donde: 

CF=Costo Fijo 

CV=Costo variable 

IT=Ingreso Total 

TABLA N.-79 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO  

 

Elaborado: Autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

CANTIDAD 10.752 10.964 11.499 12.073 12.677 
VALOR UNITARIO 9,25 9,62 10,00 10,40 10,82 

INGRESOS TOTALES 99.456,00 105.470,60 115.043,47 125.622,04 137.179,04 

COSTOS FIJOS 34.846,36 35.694,75 36.549,33 35.366,29 36.220,95 

COSTOS VARIABLES 61.375,59 58.658,62 61.509,40 64.502,72 67.645,71 

COSTO TOTAL 96.221,95 94.353,37 98.058,74 99.869,01 103.866,66 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN DÓLARES 

91.009,52 80.422,71 78.543,67 72.690,36 71.458,61 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN UNIDADES 9.839 8.360 7.851 6.986 6.604 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

1. Las actividades de autoempleo y la creación de microempresas 

constituyen una alternativa a los problemas socio económicos y a la 

búsqueda individualizada de fuentes de trabajo.  

 

2. Al cuy se lo ha venido criando de una manera tradicional y familiar ya 

que  su producción ha sido básicamente para el autoconsumo debido al 

desconocimiento de técnicas y métodos para la crianza de cuyes por 

parte de las personas; por tal motivo no se ha logrado expandir esta 

actividad.  

 

3. Los dueños de los establecimientos que utilizan la carne de cuy para sus 

negocios adquieren los productos de criaderos existentes en la ciudad 

de Ambato debido a su bajo precio, pero los gastos de transportarlos y la 

pérdida de tiempo son una molestia para la adquisición de estos 

productos. 

 

4. Tomando en cuenta al estudio de mercado se aprecia que el grupo 

socioeconómico al cual está dirigido el producto existe y que es un 

proyecto factible.  

 
5. La Microempresa “ECUA-CUY” ha considerado una estructura 

organizacional simple pero muy ágil que permite responder a las 

necesidades cambiantes del mercado. 

 

6. El proyecto de creación de un criadero comunitario de cuyes en la 

Parroquia de Calacalí no requiere de una inversión relativamente 

elevada, pues asciende a $55.000 dólares; la estructura de 



 

188 
 

financiamiento es de aproximadamente 45,45% de la inversión total 

como recursos propios y 54,55% correspondiente a recursos obtenidos 

por terceros a través de un crédito bancario. 

 

7. AL elaborar los estados financieros proyectados de la microempresa se 

pudo determinar que existen  utilidades en los diferentes periodos siendo 

atractivas para los socios e inversionistas.  

 

8. Se concluye que la puesta en marcha de la microempresa productora y 

comercializadora de cuyes “ECUA-CUY” en la parroquia Calacalí, cantón 

Quito, es factible desde el punto de vista comercial, técnico, social y que 

es viable económicamente para los socios.  

 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar el presente proyecto debido a que se da paso a la conformación 

de una microempresa comunitaria que generará fuentes de empleo y 

ayuda socioeconómicas a los habitantes de la Parroquia de Calacalí. 

 

2. Se recomienda la utilización de técnicas y métodos para la crianza y 

reproducción de cuyes con el fin de lograr  un alto nivel de producción 

que satisfaga las necesidades internas y externas logrando expandir 

esta actividad.   

 

3. Se recomienda la creación de la microempresa ya que se solucionaría 

los problemas de transporte y pérdida de tiempo por parte de los 

establecimientos que utilizan la carne de cuy para sus negocios debido a 

que no tendrían que viajar fuera de la ciudad para adquirir los productos. 

 

4. Ejecutar la creación de la microempresa en la Parroquia de Calacalí 

debido a  que se ha demostrado la existencia de la demanda 

insatisfecha de este producto en la ciudad de Quito y parroquias 

aledañas. 
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5. Buscar el  liderazgo determinando una cultura innovadora que haga 

eficaz el enlace de comunicación organizacional, logrando que la 

microempresa funcione libremente y que las obligaciones y 

responsabilidades  se produzca de manera natural por quienes la 

conforman. 

 

6. Buscar inversionistas idóneos  para que esta  idea de negocio se 

proyecte a futuro en la captación de un mercado no solo local sino 

también a nivel nacional incrementando las ventas, generando un mayor 

flujo de dinero y satisfaciendo las expectativas de las personas que 

integran la microempresa. 

 

7. Definir estrategias para potenciar la atención al cliente a mediano y largo 

plazo generando la planificación de nuevos productos y procesos, lo cual 

permitirá mantener un alto índice de ventas generando utilidades 

rentables para los inversionistas y personas que integran la 

microempresa. 

 

8. Monitorear permanentemente el crecimiento de la competencia para 

desarrollar planes de contingencia que nos den ventajas competitivas y 

que mantenga a los consumidores satisfechos con el producto sin dejar 

de lado las  evaluaciones periódicas tanto de los ingresos como de los 

gastos, esto permitirá conocer cuál es el presupuesto real con el que se 

trabaja, además de conocer si se está cumpliendo con el presupuesto 

proyectado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 ALIAGA, Luís. Estudio sobre la Crianza de Cuyes en la Región Interandina 

del Ecuador. Editorial Impresa. Primera Edición. 

 

 AVANZAR, Fundación. Constitución de Microempresas en el Ecuador. 

Editorial Texto. Primera Edición. 

 

 BELÍO, José. Claves para Gestionar el Precio. Editorial Impresa. Segunda 

Edición. 

 

 BIERMAN, Henry. El Presupuesto de Bienes de Capital. Editorial Fondo 

Cultural. Segunda Edición. 

 

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. 

 

 BUNGE, Mario. Técnicas de Investigación. Editorial Siglo XXI. Tercera 

Edición. 

 

 CHAUCA, Lilia. Estudio Producción y Sanidad Animal. Editorial La Molina. 

Primera Edición. 

 

 CÓRDOVA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Editorial 

Sprint. Tercera Edición. 

 

 FONTAINE, Ernesto. Evaluación Social de Proyectos. Editorial Universidad 

de Chile. Primera Edición. 

 

 GUTIÉRREZ, Abraham. Métodos y Técnicas de Investigación. Editorial 

Didácticas. Segunda Edición. 

 

 GUZMÁN, José. Manual de Proyectos. Primera Edición. 

 

 HARBERGER, Arnold. Preparación y Evaluación de Proyectos Sociales. 

Editorial Adventista. Tercera Edición. 



 

191 
 

 

 HELFER, Erich. Técnicas de Análisis Financiero. Editorial Luz. Tercera 

Edición. 

 

 JANSSON, Alex. Evaluación de Proyectos Sociales. Editorial Mc Graw Hill. 

Segunda Edición. 

 

 JUNTA PARROQUIAL, Calacalí. Historia de la Parroquia de Calacalí. 

Editorial Texto. Primera Edición. 

 

 KOTLER, Philip. Dirección del Marketing. Editorial Prentice Hall. Décima 

Edición. 

 

 MEIGS, Williams. La Base para la Toma de Decisiones. 

 

 MURILLO, Alex. Evaluación de Proyectos. Editorial Impresa. Segunda 

Edición. 

 

 SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. 

 

 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Editorial Vásquez. 

Segunda Edición. 

 

 VELASCO, Juan. Historia del Reino de Quito. Editorial Imprenta del 

Gobierno. Tomo 1. 

 

 ZAMBRANO, Adalberto. Análisis Situacional de las Empresas. Editorial 

Texto. Primera Edición. 

 

 ZAPATA, Pedro. Administración Financiera. Primera Edición. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO COMUNITARIO 

QUE SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CUYES EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

 

Instrucción: Señale con una X en la respuesta que usted crea conveniente. 

 

 

1.- ¿Usted consume la carne de cuy? 

 

SI  ________ 

NO________ 

 

3.- ¿Cómo prefiere comprar? 

 

Cuyes en Pie __________ 

Cuyes Faenados ___________ 

 

4.- ¿Con qué frecuencia consume este tipo de carne? 

 

Semanal __________                      Mensual __________ 

Quincenal __________                          No Consume __________ 

 

5. ¿Qué cantidad de carne de cuy consume? 

 

Entero __________                                Medio __________ 

Cuarto __________                                No Consume __________ 



 

 
 

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO COMUNITARIO 

QUE SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CUYES EN LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

 

Instrucción: Señale con una X en la respuesta que usted crea conveniente. 

 

 

6.- ¿Qué le impulsa a consumir está carne? 

 

Por su Sabor___________ 

Por ser Saludable ________ 

Por Tradición________ 

 

7.- ¿Está de acuerdo que el precio de esta carne sea mayor que las otras?  

 

SI  _________ 

NO  _________ 

 

8.- ¿Cuánto ha pagado usted por un cuy? 

 

$5_________ 

$10_________ 

$15_________ 

 

9.- ¿Qué le parece el precio actual de esta carne? 

 

Barato__________                             Caro___________ 

Normal_________                              Regular_________ 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

REQUISITOS CRÉDITO BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

1. INFORMACIÓN DEL MICROCRÉDITO 

 

Sujetos de crédito: Todas las personas naturales o jurídicas legalmente 

constituidas, que se encuentren relacionadas con la producción, comercio, o 

servicios.  

 

Financiamiento: Se financiará hasta el 100% del proyecto de inversión a 

realizarse. 

 

Interés: El interés será del 11% para producción y del 15% para el comercio. 

 

Monto: Desde USD $ 100 Hasta USD $ 35.000  

 

Plazo: Hasta 5 años  

 

Destino del crédito: Capital de trabajo y activos fijos.  

 

Garantía: Quirografarias (personal) hasta USD $ 15.000, Prendaria o 

Hipotecaria (Opcional) hasta USD $ 20.000. 

 

2. REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

 

1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía 

vigente del solicitante, garante y cónyuges (si son casados). 

 

2. Copia (B/N o a Color) legible del certificado de votación del solicitante, 

garante y cónyuges (si son casados) del último proceso electoral. 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15%3Amicrocredito&catid=5%3Amicrocreditos&Itemid=18&lang=es


 

 
 

3. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC o Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano R.I.S.E. del Solicitante. 

 
4. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que permita 

la verificación del domicilio con una validez de tres meses del solicitante y 

garante. 

 
5. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo (Obligatorio 

cuando se adquisición de Activos Fijos e Inventario). En el caso de obras de 

infraestructura deberá presentarse el presupuesto de construcción. 

  

DOCUMENTOS PARA JUSTIFICAR BIENES Y/O INGRESOS 

 

1. Original del Certificado Laboral o el último rol de pagos no mayor a 30 días 

desde la emisión del solicitante y garante (no mayor a 30 días desde la 

emisión)/Debe registrar firma y sello de la Empresa. 

 

2. Copia legible de la Carta o recibo del Impuesto Predial o de las escrituras 

de los bienes del solicitante y garante. 

 

3. Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de Compra Venta 

notariado del solicitante y garante. 

 

4. Copia legible de la Matrícula de la embarcación para pesca, emitida por la 

Capitanía del Puerto u Organismo Competente. 

 

REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

 

1. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada de la Cédula de Ciudadanía 

vigente del solicitante, garante y cónyuges (si son casados). 

 



 

 
 

2. Copia (B/N o a Color) legible y no deteriorada del certificado de votación del 

solicitante, garante y cónyuges (si son casados) del último proceso 

electoral. 

 

3. Copia legible del Registro Único de Contribuyentes RUC o Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano R.I.S.E. del Solicitante. 

 

4. Comprobante de pago de agua, luz, o teléfono o un documento que permita 

la verificación del domicilio con una validez de tres meses del solicitante y 

garante. 

 

5. Original de Pro forma o cotizaciones verificables de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar con el préstamo (Obligatorio 

cuando se adquisición de Activos Fijos e Inventario).  

 

DOCUMENTOS PARA JUSTIFICAR BIENES Y/O INGRESOS 

 

1. Original del Certificado Laboral o el último rol de pagos no mayor a 30 días 

desde la emisión del solicitante y garante (no mayor a 30 días desde la 

emisión)/Debe registrar firma y sello de la Empresa. 

 

2. Copia legible de la Carta o recibo del Impuesto Predial o de las escrituras 

de los bienes del solicitante y garante. 

 

3. Copia legible de Matrícula de vehículos o Contrato de Compra Venta 

notariado del solicitante y garante. 

 

4. Copia legible de la Matrícula de la embarcación para pesca, emitida por la 

Capitanía del Puerto u Organismo Competente. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

 

EXTRACTO DE LA LEY DE CREACIÓN, PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO DE LA LEY Y DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:  

 

1. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 

empresarial de los ecuatorianos;  

 

2. Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES;  

 

3. Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 

para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas;  

 

4. Promover factores favorables para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la 

adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, como 

para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, 

la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el 

acceso a los mercados financieros institucionales;  

 

5. Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas;  



 

 
 

6. Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la 

coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en 

la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas;  

 

7. Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 

generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas 

estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas;  

 

8. Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas 

indígenas, campesina, y afro ecuatorianas estimulando la creación y 

fortalecimiento de MIPYMES rurales;  

 

9. Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las 

MIPYMES; 10. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización 

de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

Art. 2.- Definiciones.- Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña 

y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, mineras, turísticas, comerciales o de servicio, rural o urbano que 

responda a los siguientes parámetros:  

 

I. Mediana empresa: a) Planta de personal entre treinta y uno (31) y cien (100) 

trabajadores; y, b) Activos totales por valor entre cuatro mil uno (4.001) a treinta 

mil (30.000) salarios básicos unificados mensuales.  

 

II. Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y treinta (30) 

trabajadores; y, b) Activos totales por valor entre doscientos uno (201) y menos 

de cuatro mil (4.000) salarios básicos unificados mensuales.  

 

III. Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10 trabajadores; 

y, b) Activos totales por valor inferior a doscientos (200) salarios básicos 

unificados mensuales.  



 

 
 

CAPÍTULO VI  

CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

Art. 22.- De la creación.- La constitución de las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas se las realizará en las formas unipersonal o societaria 

permitidas por la Ley.  

 

Art. 23.- De los beneficios para la generación de empleo.- A continuación 

del literal g) del artículo 1 de la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas 

inversiones productivas, generación de empleo y prestación de servicios, 

publicado en el Registro Oficial No. 148 de 18 de noviembre del 2005 

agréguese el siguiente literal: 

  

“h) La creación de micro, pequeñas y medianas empresas.”  

 

Art. 24.- Programa de jóvenes emprendedores.- El Gobierno Nacional 

formulará políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas por 

jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos.  

El Gobierno Nacional, expedirá las disposiciones reglamentarias para dar 

materialidad a lo previsto en este artículo.  

 

Art. 25.- Líneas de crédito para creadores de empresa.- El Banco Nacional 

de Fomento y la Corporación Financiera Nacional establecerán, durante el 

primer trimestre de cada año, el monto y las condiciones especiales para las 

líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

CAPITULO VII 

DE LAS CÁMARAS DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Art. 26.- De las cámaras de las pequeñas y medianas empresas.- Los gremios 

empresariales de las pequeñas y medianas empresas podrán constituir 

cámaras de producción cantonal o provincial.  



 

 
 

Art. 27.- De las cámaras de la microempresa.- Los empresarios de las 

microempresas podrán constituir Cámaras de Microempresarios cantorales o 

provinciales.  

 

Las cámaras provinciales constituirán la Federación Nacional de 

Microempresas.  

 

Art. 28.- La constitución, fusión, escisión, reforma, intervención, disolución y 

liquidación de las cámaras de microempresas y de las cámaras de pequeña y 

mediana empresa se las realizará ante el Ministerio de Industrias y 

Competitividad, de acuerdo al Reglamento que para el efecto expida el 

Presidente de la República.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


