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RESUMEN 

Actualmente, las personas que consumen carne de cuy en el mercado de los Estados Unidos, 

son principalmente peruanos, ecuatorianos y bolivianos los cuales habitan en ese país, quienes, 

a parte de apreciar las propiedades nutricionales de este producto, tienen el hábito y nostalgia 

de consumir lo suyo; conformándose este sector como el mercado potencial para la carne de 

cuy. Sin embargo, es posible aumentar este mercado, promocionando y propagando en los 

diferentes eventos nacionales e internacionales, las características especiales que muestra este 

milenario producto.  

Según la ONU, al concluir el año 2017, existe una población de 3,4 millones de peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos habitantes en el exterior; siendo 1,5 millones peruanos, 1,1 millones 

ecuatorianos y 0,8 millones de bolivianos.  

Siendo el continente americano (64,9%) el que concentra la mayor cantidad de residentes 

peruanos, ecuatorianos y bolivianos; seguido del europeo (32,4%); luego el asiático (2,3%), el 

de Oceanía (0,43%) y finalmente el continente africano con el menor número de residentes 

(0,02%).  

Los residentes peruanos, ecuatorianos y bolivianos que se encuentran en el exterior, de los 

cuales el 93% están distribuidos en 10 países del mundo, teniendo la mayor cantidad de 

residentes los Estados Unidos (32%), seguidos de España (24%), Argentina (20%), Chile (8%), 

Italia (7%), Venezuela (3%), Brasil (2%), Japón (2%) y Alemania (1%). 
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ABSTRACT 

Currently, people who consume guinea pig meat in the United States market are mainly 

Peruvians, Ecuadorians and Bolivians who live in that country, who, apart from appreciating 

the nutritional properties of this product, have the habit and nostalgia for consume your own; 

conforming this sector as the potential market for guinea pig meat. However, it is possible to 

increase this market, promoting and propagating in the different national and international 

events, the special characteristics that this millennial product shows. 

According to the UN, at the end of 2017, there is a population of 3.4 million Peruvians, 

Ecuadorians and Bolivians living abroad; being 1.5 million Peruvians, 1.1 million Ecuadorians 

and 0.8 million Bolivians. 

Being the American continent (64.9%) the one that concentrates the greater quantity of 

Peruvian, Ecuadorian and Bolivian residents; followed by the European (32.4%); then Asia 

(2.3%), Oceania (0.43%) and finally the African continent with the lowest number of residents 

(0.02%). 

Peruvian, Ecuadorian and Bolivian residents who are abroad, of which 93% are distributed in 

10 countries of the world, taking into account the largest number of residents of the United 

States (32%), followed by Spain (24 %), Argentina (20%), Chile (8%), Italy (7%), Venezuela 

(3%), Brazil (2%), Japan (2%) and Germany (1%). 
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CAPITULO I: PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Delimitaciones y Definición del Problema 

a) Delimitaciones 

Para la presente investigación se delimita en los siguientes términos: 

 Delimitación espacial: la investigación se desarrollará solo en el país de Estados 

Unidos. 

 Delimitación temporal: Esta investigación ya se viene desarrollando desde 

octubre del 2018 y se tiene previsto terminarla en el mes de agosto del 2019. 

 Delimitación del universo: La población a estudiar son peruanos, ecuatorianos, 

bolivianos residentes en los Estados Unidos, de 18 a más años, con tendencias a 

valorar alimentos con características nutricionales, además de las costumbres y 

añoranza de consumir lo suyo. 

 Delimitación del contenido: Se pretende abastecer de carne de Cuy a la población 

peruana, ecuatoriana, boliviana que se encuentra radicando en los Estados Unidos. 

b) Definición del Problema 

Se considera como elemento a investigar la necesidad insatisfecha de carne de cuy 

presentada por los habitantes peruanos, ecuatorianos y bolivianos en los Estados 

Unidos. 

1.2 Formulación del Problema 

En los Estados Unidos existe la necesidad insatisfecha de consumo de carne de cuy por 

parte de los habitantes peruanos, ecuatorianos y bolivianos ¿En qué medida el mercado de 

los Estados Unidos constituye una oportunidad de negocio para el incremento de 

exportaciones peruanas de carne de cuy de la Región de Arequipa? 
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1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un Plan de Negocios de Exportación de Carne de Cuy para la población 

peruana, ecuatoriana y boliviana que radica en los Estados Unidos, evaluando su 

viabilidad técnica, estratégica, económica y financiera. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar una investigación de mercado que identifique la demanda potencial futura para 

la exportación de carne de cuy al mercado estadounidense, de igual manera encontrar 

el canal y método de distribución adecuado para el producto; la presentación, envase, 

etiqueta, transporte y precio. 

b) Desarrollar un análisis técnico que permita determinar un proceso de producción con 

calidad, que presente un tamaño óptimo de planta, localización y capacidad de 

producción. 

c) Determinar el tipo de propiedad y el tipo de sociedad apropiada para la empresa, del 

mismo modo determinar el tamaño de la empresa, la organización y las normas legales 

que la competen. 

d) Realizar una evaluación económica y financiera que permita determinar la rentabilidad 

y viabilidad del proyecto, con la evaluación de las variables VAN y TIR. 

1.4 Hipótesis de la Investigación 

Es factible la Exportación de Carne de Cuy hacia los Estados Unidos para poder abastecer 

a los peruanos, ecuatorianos y bolivianos que radican en dicho País. 
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1.5 Variables e Indicadores 

Cuadro 1: Variables e Indicadores 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLES 

SUB 

VARIABLES 
INDICADORES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
HERRAMIENTAS 

Independiente 
Análisis de 

Factibilidad 

Ingresos Precio, Demanda 

Total de los recursos 

económicos recibidos 

por el uso del servicio. 

Precio*Demanda Estudio de Mercado 

Egresos 
Inversiones, 

cosos y gastos 

Salida de dinero que 

incluye inversiones, 

costos y gastos 

Actualización de los 

costos 
Flujo de costos 

Financiamiento 
Plazo, tasa de 

interés, monto 

Conjunto de recursos 

monetarios financieros 

que se necesitan para 

completar el capital la 

obtención del 

proyecto. logro 

Aporte Propio 60% 

Financiamiento 40% 

Servicio de la 

Deuda 

Dependiente 
Producción de 

Cuyes 

Rentabilidad 

del Proyecto 
VAN, TIR, B/C 

Beneficios obtenidos e 

inversiones realizadas 

para obtenerlos 

Flujos actualizados 

al año 0 
Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración Propia
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1.6 Viabilidad de la Investigación 

1.6.1 Viabilidad Técnica 

En esta investigación para su desarrollo tendrá la asesoría del Dr. Paul Tanco Fernandez 

de la escuela profesional de Ingeniería Industrial.  

1.6.2 Viabilidad Operativa 

En cuanto al desarrollo de la investigación se dispone de tiempo, bibliografía, y espacio 

ya que actualmente nos encontramos en la ciudad donde se realizará dicha 

investigación. 

1.6.3 Viabilidad Económica 

El desarrollo de la presente investigación será financiado en un 60% por cuenta propia 

y en un 40% por una entidad financiera. 

1.7 Justificación e importancia de la investigación 

1.7.1 Justificación 

Por medio de la presente investigación se dará a conocer la gran demanda de carne de 

cuy que existe en el mercado de Estados Unidos y que no está siendo abastecida, siendo 

nuestro país uno de los principales productores de cuyes, de esta manera se pretende 

aportar al fomento de la exportación de carne de cuy y lograr abastecer a los peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos que radican en los estados unidos 

1.7.2 Importancia 

La importancia de este proyecto radica en abastecer de Carne de Cuy a los peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos que radican en los Estado Unidos, ya que ellos tienen la 

costumbre y añoran de consumir lo suyo, además de ser una carne que tiene 

características nutritivas que suple necesidades alimenticias a dicha población residente 

en el extranjero, quienes consumen ocasionalmente este tipo de carne, en 
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presentaciones, como asado y horneado. Todo ello, conlleva a que la importancia del 

plan de negocio sea alta por ser nutritiva y dar a conocer lo nuestro. 

1.8 Limitación de la Investigación 

 La dificultad para captar información de primera mano de los consumidores de Cuy 

en Estados Unidos. 

 Información desfasada del producto a investigar por parte de las principales fuentes 

de información 

1.9 Tipo y nivel de la Investigación 

1.9.1 Tipo de la investigación 

Cuadro 2: Tipo de Investigación 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Es una investigación aplicada puesto que se 

pretende resolver un problema práctico definido 

como la necesidad no satisfechas, por satisfacer, lo 

que quiere decir cualitativa y cuantitativamente; del 

mismo modo, es una investigación de campo, 

porque se tomara datos para desarrollar las 

variables de estudio orientadas a la exportación de 

Carne de Cuy hacia los Estados Unidos. 

SEGÚN LA PROFUNDIDAD Y 

OBJETIVO 

Es una investigación descriptiva ya que permitirá 

recolectar, predecir e identificar datos sobre la base 

de una hipótesis que propone abastecer de Carne de 

cuy a peruanos, ecuatorianos y bolivianos que 

radican en los Estados Unidos. 

SEGÚN EL TRATAMIENTO 

DE LOS DATOS 
Investigación Cuantitativa 

SEGÚN EL LUGAR De campo 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9.2 Nivel de la investigación 

El nivel de investigación de este Plan de Negocios es Exploratorio, puesto que se tendrá 

que tener información estadística sobre la cantidad de personas a las que se abastecerá 

de Carne de Cuy. 

1.10 Técnicas e instrumentos de redacción de información 

1.10.1 Técnicas 

En la presente investigación se desarrollarán la siguiente técnica para la recolección de 

información: 

 Encuesta: Se aplicará a la muestra donde se evaluará si existe la necesidad de 

consumir Carne de Cuy. 

 Análisis documental: Se consultará a diversas fuentes bibliográficas para el 

desarrollo de la investigación 

1.10.2 Instrumentos 

Para este plan de tesis se hará en base a la técnica ya elegida anteriormente. Por lo tanto, 

se tiene: 

 Encuesta: Cuestionario 

 Análisis documental: Fichas, resúmenes, etc. 

1.11 Universo y Muestra de Estudio 

1.11.1 Universo 

El universo en nuestra investigación corresponde a la población peruana, ecuatoriana y 

boliviana que radica en los Estados Unidos de 18 a más años con tendencia a comer 

Carne de Cuy ya que añoran sus costumbres y conocen el poder nutricional que contiene 

dicha carne. 
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1.11.2 Muestra 

Usando un muestreo aleatorio simple, con una población de 708,464 de peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos que radican en los Estados Unidos, según el perfil del 

consumidor de Carne de Cuy, se estimó con un nivel de confianza del 95% encuestar a 

384 personas. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 708,464 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(708,464 − 1)(0.052) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

  

𝑛 = 384 personas  

Siendo:  

n: Tamaño de muestra 

z: Para un nivel de confianza de 95% se toma igual a 1,645. 

p: Probabilidad de éxito (se toma igual a 50%) 

q: Probabilidad de fracaso (se toma igual a 50%) 

e: error en la estimación (se considera un error de 5%) 

N: universo o población  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 La Crianza de Cuyes en el Perú 

El cuy es una especie nativa, originaria de los andes. Su crianza está muy difundida en 

nuestro medio, utilizándose en la mayoría de los casos sistemas tradicionales de manejo, 

siendo su alimentación a base de forrajes.  

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

precoz y eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es Alazán con blanco 

puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o no tener 

remolino en la cabeza, con orejas caídas, ojos negros, aunque existen individuos con 

ojos rojos. No es un animal poli dáctilo existe predominancia de animales con 4 dedos 

en los miembros anteriores y 3 en los posteriores. 

El Perú es el primer país productor y consumidor de su carne a nivel mundial. Por su 

bajo costo de producción en crianzas a pequeña escala, la carne de cuy constituye un 

producto de alta calidad nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria del 

poblador, además del aporte a su economía por la comercialización del producto. 

El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, en trabajo persistente por 

más de 30 años, ha realizado investigaciones con resultados halagadores en las áreas de 

mejoramiento genético, nutrición, alimentación y manejo, liderando esta actividad, 

tanto a nivel nacional como internacional. Como resultado el INIA pone a disposición 

de los productores la raza de cuyes PERÚ, de alta productividad, precoz y excelente 

calidad., que representa una alternativa de mejora mediante cruzamiento en productores 

familiares y comerciales. (Instituto Nacional de Innovación Agraria, 2011). 
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2.1.2 Bondades de la carne de cuy 

La carne de cuy es un alimento de excelente sabor y calidad, se caracteriza por contener 

alto nivel proteico y bajo en grasa; además, colesterol de buena calidad, minerales y 

vitaminas. Tiene un alto valor biológico, debido a que contiene los aminoácidos 

esenciales y ácidos grasos esenciales requeridos en la nutrición del hombre. 

Según las tablas peruanas de composición de alimentos 2017, elaborado por el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS) del 

Ministerio de Salud (MINSA), la carne de cuy contiene 78,1% de agua, 19% de 

proteína, 1,6% de grasa, 1,2% de minerales y 0,1% de carbohidratos totales y 

disponibles. Entre los minerales más importantes están el Calcio (29 mg1), Fosforo (29 

mg), Zinc (1,57 mg) y Hierro (1,90 mg). 

Asimismo, muestra el contenido de las principales vitaminas como la Tiamina (0,06 

mg2), Riboflavina (0,14 mg) y la Niacina (6,50 mg); así como el contenido de energía 

que alcanza los 96 kcal.  

El informe final técnico presentado por el Instituto Nacional de Investigación Agraria 

(INIA) en el marco del convenio con el Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentación de España (INIA España), y el Centro Internacional 

de la Papa (CIP); muestra entre otras 13 investigaciones, la “Evaluación cualitativa de 

la carne de cuy – Análisis bromatológico”. 

En dicha evaluación se realizó el análisis de la composición química de la carne y piel 

de cuy; así como análisis de aminoácidos en carne y piel de cuy, grasa muscular, 

colesterol y minerales, los que se detallan en los párrafos subsiguientes. 

La carne de cuy está conformada en promedio por 74,64% de humedad, 19,49% de 

proteína, 3,67% de grasa, y 1,14% de minerales. Asimismo, la piel de cuy que por 
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tradición viene consumiendo, contiene 60,21 % de humedad, 32,2% de proteína, 8,1% 

de grasa, y 0,4% de minerales, tal como se puede apreciar en el Tabla 1. 

Tabla 1: Composición química de la carne y piel de cuy 

 
*3 meses de edad    **18 meses de edad 

Fuente: INIA, 2008                     Elaboración: MINAGRI – DGPA –DEEIA 

 

Los valores más altos de humedad se encuentran en la carne y piel de cuyes jóvenes, en 

1,2% y 1,9% más de humedad que los adultos. Lo que indica que la carne de cuy joven 

es más suave y jugosa que los cuyes de mayor edad. 

En cuanto a los niveles de proteína, la carne de cuyes jóvenes contiene 0,64 % más de 

proteína que los adultos, observándose una variabilidad de acuerdo a la edad del cuy. 

El contenido proteico en piel de cuyes jóvenes tiene 2,64% más que los adultos. La piel 

como tejido de protección, tiene un bajo aporte nutricional por la calidad de sus 

proteínas; los compuestos que lo conforman son mayormente los aminoácidos no 

esenciales como la glicina (colágeno); sin embargo, contiene también todos los 

aminoácidos esenciales, pero en menores cantidades. 

La proteína de la masa muscular siendo menor que el de la piel, tiene como ventaja su 

alto valor biológico, consistente en el aporte de aminoácidos esenciales y su alta 

digestibilidad. El contenido promedio de proteína en la carne de cuy (19,49 %) es 



11 

 

superior al de porcino (14,1%) y del bovino (18,8 %), según lo reportado por Tellez, 

1992. 

Los valores de proteína encontrados por el INIA (2008), fueron similares a los 

obtenidos por L. Chauca (1992). En la Tabla 1 se observa que, a mayor contenido de 

grasa en músculos, la proteína se reduce, como se aprecia en los cuyes adultos que 

promediaron 19,17% de proteína cuando el nivel de grasa fue de 4,60%. 

Las proteínas están compuestas de 22 aminoácidos comunes, que en distintas 

combinaciones forman los bloques que constituyen todas nuestras células que son 

esenciales para la casi totalidad de las funciones de nuestro organismo.  

El cuerpo puede sintetizar efectivamente 13 de estos aminoácidos a partir de la comida, 

los 9 restantes conocidos como aminoácidos esenciales, deben ser aportados 

directamente por la dieta. 

La carne de cuy es un alimento de alto valor biológico por su digestibilidad y contenido 

de aminoácidos esenciales para la salud de las personas. De acuerdo a los reportes 

presentados por Santiago Antúnez de Mayolo, la carne de cuy contiene cantidades 

considerables de aminoácidos esenciales, los cuales se muestran en el Tabla 2. 

Las grasas, considerada por mucho tiempo almacenes inactivos de material calórico, 

desempeña hoy en día un papel muy importante en la nutrición humana.  

La alta relación entre enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama se da por el 

alto consumo de grasas saturadas que se encuentran en productos de origen animal. 

Pero, así como hay grasas que dañan nuestra salud, hay otras que la fortalecen, 

conocidos como Ácidos Grasos Esenciales (AGE), los cuales deben ser incorporados al 

organismo a través de la dieta, porque el cuerpo no lo puede sintetizar. (Ministerio de 

Agricultura y Riego (2019). Potencial del Mercado Internacional para la Carne de 

Cuy. Lima. Perú. Dirección General de Políticas Agrarias) 
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Tabla 2: Aminoácidos en la piel y carne de cuy  

(g/100g de proteína) 

 
*Aminoácidos esenciales 

Fuente: Santiago Antuanez de Mayolo, 2000       Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA 

2.1.3 Inversión en Planes de Negocio de Carne de Cuy 

El Perú, viene siendo el mayor productor de carne de cuy en el mundo. Según la última 

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la población de cuyes para el año 2017, fue de 17,4 

millones de cuyes; 213 mil más que lo reportado en la ENA 2016. 

Para el año 2017, la Dirección General de Ganadería (DGGA) del Ministerio de 

Agricultura y riego (MINAGRI), con información de la ENA, estimó una producción 

anual de 21 103 toneladas de carne de cuy; con lo que se alcanzó en este periodo un 

consumo per cápita de 0,66 kg/hab./año. 
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Asimismo, resultados obtenidos en la ENA 2017, muestra el precio promedio de venta 

a nivel nacional del cuy vivo a S/ 16,6 por unidad; y el precio en carcasa a S/ 21,18 por 

unidad. 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa de Compensaciones de la 

Competividad – AGROIDEAS, actúa como socio estratégico de los negocios 

sostenibles en el campo a nivel nacional; fomentando la asociatividad, mejora de la 

gestión y adopción de tecnologías de los pequeños y medianos productores a través del 

financiamiento no reembolsable de planes de negocios sostenibles; entre ellos la crianza 

de cuyes. 

Desde el año 2013 a la fecha, AGROIDEAS ha cofinanciado 39 planes de negocio de 

adopción tecnológica en 13 regiones del país, 3 en costa, 33 en sierra y 3 en selva. La 

inversión total en estos planes de negocio, supera los S/ 14,4 millones, de los cuales 

más de S/ 11,1 millones fueron asumidos por AGROIDEAS; y la diferencia fue la 

contrapartida que proporcionaron las organizaciones para acceder al cofinanciamiento. 

Un caso de éxito se muestra en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, región 

Junín; en donde 26 familias productoras de cuyes mejoraron su producción y 

comercialización luego de asociarse y conformar una organización agraria. Hace tres 

años solían vender unos 200 cuyes al mes y hoy esa cifra se ha incrementado 11 veces, 

llegando a comercializar hasta 2,200 de estos animales en el mismo tiempo. 

La Asociación de Productores Agropecuarios Forestal y Ecológico Wanka Sur, accedió 

a un plan de negocio del Programa de Compensaciones para la Competitividad 

(AGROIDES) del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Olimpia Arias Vásquez, es presidenta de la organización agraria, conformada por 26 

socios, de los cuales 19 son mujeres. “Gracias a este cofinanciamiento pudimos mejorar  
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nuestra producción. Antes cada socio contaba con 20 m2 para criar los cuyes. Ahora 

tenemos 120 m2”, señala. 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGROIDEAS, invirtió más de 

200,000 soles para mejorar sus capacidades productivas del referido Plan de Negocio. 

(Ministerio de Agricultura y Riego (2019). Potencial del Mercado Internacional para 

la Carne de Cu., Lima. Perú. Dirección General de Políticas Agrarias) 

2.1.4 Tesis de Investigación 

2.1.4.1 Plan de exportación de carne de cuy en empaque al vacío producida en Pimanpiro 

provincia de Imbabura para la población ecuatoriana radicada en New York 

Autores:  

 Carla Marcela Muñoz Aspiazu 

 Christian Ruben Narvaez Unda 

Resumen: 

El presente plan de exportación de carne de cuy en empaque al vacío está dirigido a 

ecuatorianos radicados en New York, indica los pasos que se deben realizar según lo 

establecido por el Servicio Nacional de Aduana, sin olvidar mencionar las normas 

americanas entre ellas Food and Agriculture United Nations y la ley federal de 

alimentos, drogas y cosméticos. Esta investigación se basa en un estudio deductivo, por 

lo tanto, se analizó la cantidad de ecuatorianos radicados en dicha ciudad, se utiliza el 

método analítico-sintético para el desarrollo del proyecto, lo cual permitió separar el 

objeto de investigación en dos partes: primero, el plan de exportación con los requisitos 

que se necesitan y segundo, el análisis financiero y su rentabilidad. Se enlazarán las dos 

temáticas demostrando así la factibilidad de exportar el producto al país de destino. Es 

complementario dar a conocer las ventajas de consumir este producto y el gran interés 

para el sector empresarial, al mismo tiempo, que se le facilitara la información del 
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proceso que se debe realizar en el país, por lo tanto se estará formando trabajo en los 

productores ecuatorianos y a su vez aumentara su nivel económico, el proyecto tiene 

como objetivo satisfacer parte de una necesidad, en virtud de la participación de una 

muestra de la población que consume la carne de cuy beneficiando a nuestros 

compatriotas radicados en el exterior. 

2.1.4.2 Oportunidades de negocios en la crianza y beneficio de cuyes en la Libertad y su 

exportación a Alemania, 2016:  

Autores:  

 Karla Christie Becerra Castro 

 Lisette Mariela Sandoval Caballero 

Resumen: 

La insuficiente actividad comercial de un producto oriundo del Perú, como es el cuy, 

nos llevó a estudiar la forma en que se puede constituir una oportunidad de negocios 

para su incremento comercial, considerando hipotéticamente, que Alemania constituye 

una buena oportunidades negocio para la exportación de cuy congelado, por su alta 

capacidad comercial de productos de la partida arancelaria “0208.90.00.00” Las demás 

carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. Para ello se estudió 

información proveniente de fuentes como TradeMap, Universidades investigadores, 

Organismos públicos como el ministerio de Agricultura, etc., y otros organismos 

oficiales de Alemania y Perú (Organismos de comercio exterior y de estadística y 

planificación) sobre producción y consumo de cuy. Se realizaron 246 encuestas en línea 

quienes respondieron un sencillo cuestionario en alemán para identificar el nivel de la 

demanda de carne de cuy ven dicho país. Se encontró una demanda insatisfecha de 

705951 cuyes, equivalente a las 706 TM anuales que Alemania deja de consumir. Se 

pudo observar que lamentablemente en el Perú, de donde es oriundo el cuy, la capacidad 
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de producción y comercialización de cuy se encuentra en su etapa más primaria, cuando 

este producto es ampliamente producido y comercializado en el mundo, donde 

Alemania es el primer importador mundial, y Perú el exportador Nº 56. El plan de 

exportación debe basarse en la capacidad de agrupar a productores de la región La 

Libertad y desarrollar una propuesta integral de exportación de carne de cuy 

beneficiado. También es posible formar una empresa productora y comercializadora de 

cuyes para su exportación a Alemania y otros países que están interesados en el 

producto. 

2.1.4.3 Plan de comercio exterior y negociación internacional para la exportación de 

carne de cuy a la población ecuatoriana radicada en Madrid - España:  

Autores:  

 Alejandra Cristina Freire Cepeda  

 Gina Gabriela Manosalvas Leiva 

Resumen: 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito ingresar principalmente en 

el mercado de la comunidad ecuatoriana residente en Madrid - España, con un nuevo 

producto de exportación, como es la carne de cuy empacada al vacío. El cuy es un 

animal originario de la Región Andina, su consumo en países latinos como Ecuador, 

Bolivia, Colombia y Perú es muy representativo, esto por la facilidad y economía en su 

crianza. Se considera a la carne de cuy muy saludable, por su alto contenido proteínico 

y bajo contenido en grasas, además su sabor tan peculiar y exótico la hace muy atractiva 

y más en la actualidad que lo que la mayoría de personas buscan es una alimentación 

diferente y sana. En España la colonia ecuatoriana es muy grande y la mayoría está 

radicada en Madrid, hablamos de un 41% del total de migrantes en este país, esto hace 

a este mercado muy atractivo para productos originarios del Ecuador, ya que el llamado 
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sentimiento de nostalgia ayuda a su consumo, además, la gran cantidad de migrantes 

originarios de países latinos, consumidores de carne de cuy se transforman en otro 

mercado potencial importante al que por un efecto de réplica se podría llegar con 

nuestro producto. 

2.2 Marco Conceptual 

En el presente punto se desarrollará los principales conceptos relacionados a los cuyes, 

para así poder tener un mayor conocimiento del tema a desarrollarse en la presente tesis. 

2.2.1 Cuy 

El cuy (Cavia porcellus) pertenece a la familia cavidae, es una especie originaria de la 

zona Andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. También es conocido con los 

nombres de cobayo, curi, conejillo de indias y en países de habla inglesa como guínea 

pig.  

El cuy fue domesticado en esta región sudamericana por las culturas pre-incas y desde 

esas épocas es utilizado como animal de carne, se piensa que su consumo pudo 

originarse en el Perú prehispánico, puesto que se han encontrado restos de cuy en 

antiguos centros arqueológicos como el Templo del Cerro Sechín, en la provincia de 

Casma, región Ancash.  

De acuerdo con algunas investigaciones científicas, esta especie pudo haber sido 

domesticada entre 2 500 y 3 600 años atrás y su consumo se extendió hacia importantes 

culturas como Paracas, Mochica, Chimú, Vicus y el propio imperio incaico. (Alvarez 

S. (2014). Situación Actual y Perspectivas de la Exportación (Tesis de Pregrado). 

Universidad Nacional Agraria la Molina. Lima. Perú) 
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2.2.2 Jaula y/o Pozas 

Son espacios que albergan a los cuyes según sus categorías y cantidades, por cada 

jaula y/o poza se puede mantener máximo 15 cuyes. Su construcción puede ser de 

adobe con quincha o de otro material que exista en la zona. En el caso de jaulas las 

dimensiones recomendables son de 2.0 x 1.0 x 1.5 m. 

2.2.3 Tipos de Cuyes 

a) Tipo I: Se considera a todos los cuyes que presentan el pelaje corto y pegado al cuerpo, 

en esta clasificación se pueden identificar líneas como el Inti, Negro, Andino, Perú y 

otros. 

Ilustración 1: Tipo I de cuyes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Tipo II: Se considera a los cuyes que presentan remolinos en el pelaje, en esta 

clasificación se puede identificar al Inka y otros. 

Ilustración 2: Tipo II de cuyes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Tipo III: Se considera a todos los cuyes que tienen el pelaje largo, se les conoce como 

los cuyes de fantasía o mascotas. 

Ilustración 3: Tipo III de cuyes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Tipo IV: Se considera a todos los cuyes en el pelo erizado o trinchudo, existen de todos 

los colores. 

Ilustración 4: Tipo IV de cuyes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

e) Cuyes Criollos: Son cuyes que por su alta consanguinidad y condiciones adversas de 

manejo se degenero para adquirir rusticidad, creando una fuente alimenticia al poblador 

rural. 

Ilustración 5: Cuyes criollos 

 
Fuente: Elaboración Propia 



20 

 

2.2.4 Mercado 

Es cualquier lugar donde se encuentran agentes económicos: vendedores y compradores 

interesados en hacer transacciones comerciales (negocio), sobre un producto 

determinado (bien o servicio), para este caso cuy. 

Ilustración 6: Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio de comercialización depende de los acuerdos entre compradores y vendedores 

 

2.3 Marco Normativo 

2.3.1 Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington 

D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 febrero 2009. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 

Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y 

Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, 

Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, 

Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades 

Comerciales, Solución de Controversias. 

Los principales productos exportados a los EE.UU. son:   minerales/metales, textiles, 

productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, 

mango, mandarina, espárragos. 
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EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos 

peruanos. 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA – 

siglas en inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales otorgadas 

por los EE.UU. para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 

2001. Desde el 2002, mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. otorgan nuevamente preferencias 

arancelarias, las cuales eran renovadas periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta 

diciembre del 2010. 

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de los sectores 

involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para 

proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la 

estabilidad indispensable para el incremento de inversiones en el sector exportador. 

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha empezado ya a 

permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con 

expectativas de comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma consolidada 

un acceso perenne a mercados muy grandes. (Acuerdos Comerciales del Perú (2011). 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Recuperado de 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=categ

ory&layout=blog&id=55&Itemid=78) 

Cuadro 3: Tratamiento arancelario por subpartida nacional 

Sección 
I: Animales Vivos y Productos del Reino Animal 

Capitulo 
2: Carne y despojos comestibles 

02.08 
Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o 

congelados 

0208.90.00.00 Las demás 

Fuente: SUNAT                            Elaboración: Propia 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78


22 

 

2.3.2 Norma Técnica NTP 201.058 peruana 2006: Carne y Productos Cárnicos. 

Definiciones, clasificación y requisitos de las carcasas y carne de cuy. 

La presente Norma Técnica Peruana fue elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Carne y Productos Cárnicos, Sub Comité de Carne, mediante el 

Sistema 2 u Ordinario, durante los meses de marzo a noviembre de 2005, utilizando 

como antecedentes a los que se indican en el capítulo correspondiente. 

El Comité Técnico de Normalización de Carne y Productos Cárnicos presentó a la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – CRT, con fecha 2005-12-16, el 

PNTP 201.058:2005, para su revisión y aprobación, siendo sometido a la etapa de 

Discusión Pública el 2006-03-24. No habiéndose presentado observaciones fue 

oficializado como Norma Técnica Peruana NTP 201.058:2006 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS. Definiciones, clasificación y requisitos de las carcasas y 

carne de cuy (Cavia porcellus), 1ª Edición, el 14 de junio de 2006. 

La presente Norma Técnica Peruana ha sido estructurada de acuerdo a las Guías 

Peruanas GP 001:1995 y GP 002:1995 

a) Objeto: Esta Norma Técnica Peruana establece las definiciones, clasificación y 

requisitos que deben tener las carcasas y carne de cuy. 

b) Referencias Normativas: Las siguientes normas contienen disposiciones que, al 

ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta Norma Técnica Peruana. 

Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. 

Como toda Norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen 

acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones 

recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de 

Normalización posee, en todo momento, la información de las Normas Técnicas 

Peruanas en vigencia. 
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 Normas Técnicas Peruanas: NTP 201.018:2001: CARNE Y PRODUCTOS 

CÁRNICOS. Prácticas de higiene para carne fresca. Requisitos 

 Norma Metrológica Peruana: NMP 001:1995: PRODUCTOS ENVASADOS. 

Rotulado 

c) Campo de Aplicación: Esta Norma Técnica Peruana se aplica a las carcasas y 

carne de cuy para consumo humano e industrial, que no hayan sido tratadas en 

forma alguna para su conservación, excepto haber sido sanitizadas, refrigeradas o 

congeladas. 

d) Identificación de Cortes Comerciales y Menudencias:  

 Cortes Comerciales:  

 Carcasa: Con o sin menudencias 

 Media Carcasa: Se obtiene por el corte longitudinal de la carcasa a nivel del 

plano medio, dividiéndola en dos partes simétricas. 

 Cuarto de carcasa: Al efectuar los cortes longitudinal medio y transversal de 

la carcasa se obtiene dos cuartos anteriores y dos cuartos posteriores, cuya 

menor o mayo proporcionalidad depende a que nivel se efectúa el corte 

transversal para la separación. 

 Menudencias: 

 Cabeza: comprenderá los huesos del cráneo y de la cara, la primera vértebra 

cervical (atlas), perpendicular al eje del animal, incluyendo los tejidos blandos 

que lo rodean. 

 Corazón: corresponde anatómicamente al órgano del mismo nombre, 

desprovisto de sus grandes vasos adyacentes (aferentes y eferentes).  

 Hígado: corresponderá anatómicamente al órgano del mismo nombre y debe 

expenderse sin vesícula y sin ganglios adyacentes.  
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 Pulmones: corresponde anatómicamente al órgano del mismo nombre.  

 Riñones: corresponde anatómicamente a los órganos del mismo nombre y 

debe comercializarse libre de grasa perireñal. 

e) Clasificación de Carcasas: 

De la apreciación y valoración de los factores de clasificación en cada uno de los 

tipos de canales definidos se distinguen las categorías comerciales clasificadas de 

acuerdo a su peso, edad, conformación y acabado. Estas dos últimas son 

consideradas dentro de las categorías definidas. La conformación de la carcasa se 

evalúa por la relación armoniosa entre el tejido muscular y el óseo. El acabado, 

muestra el grado de gordura del animal determinada por la cantidad, distribución, 

infiltración y almacenamiento del tejido adiposo en una carcasa. 

 Objetivos:  

 Peso de la carcasa entera 

 Edad se apreciará por los caracteres externos del animal y el grado de 

osificación en la canal o carcasa. 

 Subjetivos: 

 Conformación de la canal: Conjunto de caracteres morfológicos que se 

resumen en líneas, perfiles y ángulos corporales. Se apreciará por el desarrollo 

muscular de la pierna, paletilla y lomo, que se concreta en los siguientes 

perfiles: cóncavo, rectilíneo, convexo.  

 Grasa cavitaria: Se apreciará por el grado de recubrimiento de los riñones. 

 Color de la carne: Puede variar dentro de las tonalidades normales, 

admitiéndose las siguientes: rosa pálido, rosado, rojo claro. 

 Color de la grasa: Puede variar dentro de las tonalidades normales, 

admitiéndose las siguientes: blanco cremoso y amarillento.  
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 Color de la piel: De blanco a rosado pálido, amarillenta.  

 Consistencia de la carne: Firme. 

f) Requisitos: 

 Generales: Las carcasas, cortes y menudencias deberán proceder de animales 

sanos, faenados bajo inspección veterinaria y de establecimientos autorizados por 

la autoridad competente. Las carcasas, cortes y menudencias deberán cumplir con 

la NTP 201.018. 

 Organolépticos:  

 Aspecto general: Deberán presentar una conformación y acabado de acuerdo 

a su clasificación.  

 Color de la carne y de la grasa de acuerdo a su clasificación. 

 Olor: Sui generis y exento de cualquier olor anormal.  

 Consistencia: Firme al tacto, tanto el tejido muscular como la grasa. 

 Químicos: 

 pH entre 5,5 y 6,4.  

 Las carcasas, cortes y menudencias no deberán tener residuos de 

medicamentos o sustancias (conservadores, ablandadores, etc.) que por su 

naturaleza o por los niveles máximos permisibles atenten contra la salud del 

consumidor.  

 En el caso de residuos de plaguicidas y aditivos alimentarios deberán cumplir 

los requisitos fijados por las Normas del Codex Alimentarius. 

 Microbiológicos (carne fresca y congelada) 

 Recuento de microorganismos aerobios mesófilos Menor a 106 ufc/g  

 Detección de Salmonella Ausencia en 25 g  

 Recuento de Escherichia coli Menor a 102 ufc/g  
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 Recuento de coliformes totales Menor a 102 ufc/g  

 Numeración de Staphylococcus aureus Menor a 102 NMP/g 

 De la temperatura y procedimientos de enfriamiento: Las temperaturas y 

procedimientos para la conservación por frío: refrigeración y congelación deberán 

satisfacer los parámetros tecnológicos de utilización que aseguren y preserven la 

calidad de la carcasa y de todas las porciones comestibles de la misma. 

 Refrigeración: La temperatura en la zona de almacenamiento se deberá mantener 

entre 0 °C y 4 °C. Las carcasas, cortes y menudencias se deberán almacenar de 

modo de evitar el deterioro y la multiplicación de microorganismos. Se deberá 

inspeccionar y despachar teniendo en cuenta una adecuada rotación y 

manteniendo las condiciones de limpieza y desinfección que garanticen un buen 

estado sanitario de las cámaras. 

 Congelación: Las carcasas, cortes y menudencias que están destinados a la 

conservación por congelación, deberán ser sometidas a un proceso de 

congelamiento rápido hasta llegar a una temperatura máxima de –18 °C en el 

núcleo. Luego de la congelación los productos deberán pasar a una cámara de 

almacenamiento a una temperatura máxima de – 18 °C. 

 Transporte: Los vehículos destinados al transporte de carcasas o canales 

refrigeradas deberán estar provistos de sistemas que aseguren mantener una 

temperatura de refrigeración no mayor a 4 °C y en el caso de productos 

congelados deben mantener temperaturas de congelación de -18 °C en el 

producto.  

Los vehículos destinados al transporte de carcasas, cortes y menudencias deberán 

estar provistos de sistemas de refrigeración o ser isotérmicos de manera que 
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asegure una temperatura menor a 4 °C. La carrocería deberá ser de materiales 

aislantes e impermeables que permitan su fácil limpieza.  

En el caso de usar cajas isotérmicas portátiles se deberá hacer uso de geles de 

calidad alimentaria. 

 Envase y Embalaje: El envase y embalaje deberán ser inocuos y no deberán 

transferir olores o sabores extraños al producto. El envase y embalaje deberán ser 

impermeables y resistentes. Al eliminar el envase, no deberán quedar residuos de 

éste sobre la carne. Las carcasas o canales cuando no se encuentren envasadas 

deberán estar adecuadamente acondicionados en bandejas. 
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CAPITULO III ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1 Estudio del Producto 

3.1.1 Definición del Bien a Producir 

Se comprará cuyes de nuestros diferentes proveedores, los cuales serán procesados y se 

tendrá como producto terminado Cuy fresco empacado al vacío 

El Cuy fresco “empacado al vacío” es el método más sencillo de modificar la atmósfera 

en el interior de un envase. Supone la eliminación del aire y el sellado del envase, 

creando así una “segunda piel”. Incrementándose la vida útil y mejorando notablemente 

su presentación. 

3.1.2 Características del producto a Exportar 

 Raza: Los cuyes para exportación deben ser de las razas Perú, Andina o Inti. 

 Tipo: I 

 Peso de carcasa: De 650 a 750 gramos. 

 Edad: De 2 a 4 meses. 

 Tipo de corte: Tipo "pollo a la brasa". El cuy debe tener solo 2 cortes, en el cuello 

y bajo vientre para el eviscerado sin comprometer el pecho del animal. 

 Externalidad: Las carcasas no deben presentar daños físicos (sin rasguños ni 

heridas) y deben estar libres de manchas. 

 Vísceras: Las carcasas deben contener el corazón, los pulmones, el hígado y los 

riñones en buen estado (limpias y sin manchas). A través de las vísceras puede 

saberse si el cuy padeció de una enfermedad infectocontagiosa. 

 Proceso: Los cuyes deben haber pasado por un proceso de beneficio correcto, 

manteniendo la inocuidad y evitando la contaminación cruzada. 
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3.1.3 Unidad de Medida 

 La presentación Cuy Fresco empacado al vacío será por unidad. 

3.2 Área de Mercado 

3.2.1 Mercado Objetivo 

La zona geográfica a la que va dirigido la investigación es el país de Estados Unidos. 

El mercado de este producto es personas de 18 a más años de edad, de indistinto género 

ya que es un alimento básico, nutritivo y tradicional. 

3.2.2 Características 

a) Geográficas:  

El mercado donde se va a vender el producto es en el país de Estados Unidos, 

además, se ha visto por conveniente, enfocarnos en 3 ciudades esto debido a la 

cantidad de habitantes que poseen estas mismas. 

Tabla 3: Ciudades en donde se comercializará el producto 

CIUDAD 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

PERUANOS 

(2012) 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

ECUATORIANOS 

(2011) 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

BOLIVIANOS 

(2010) 

TOTAL 

Nueva York 46,874 90,163 7,122 144,159 

Miami 45,973 203,791 2,691 252,455 

Los Ángeles 30,327 9,309 8,601 48,237 

TOTAL 123,174 303,263 18,414 444,851 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores-Primera Encuesta Mundial a la Comunidad 

Peruana en el Exterior 2012, Instituto Nacional de Estadística y Censos- Anuario de Salidas y 

Entradas Internacionales 2011, Instituto Nacional de Estadística Bolivia-Diáspora y Voto en el 

Exterior 2010. 
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Tabla 4: Pronostico de habitantes peruanos, ecuatorianos y bolivianos que radican en EE.UU. 

CIUDAD 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

PERUANOS 

(2018) 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

ECUATORIANOS 

(2018) 

CANTIDAD DE 

HABITANTES 

BOLIVIANOS 

(2018) 

TOTAL 

Nueva York 76,687 164,345 10,227 251,259 

Miami 75,212 371,461 3,865 450,537 

Los Ángeles 49,615 16,968 12,351 78,933 

TOTAL 201,513 552,774 26,442 780,729 

Fuente: Elaboración Propia 

En el anterior cuadro se puede apreciar la cantidad pronosticada de peruanos, ecuatorianos y 

bolivianos que habitan en las ciudades de Nueva York, Miami y Los Ángeles, dichas cantidades 

fueron calculadas con el Método Geométrico, hallando primero su Tasa de Crecimiento Anual, 

la cual es de 0.09. 

b) Demográficas: 

Siendo la Carne de Cuy idónea para el consumo humano, indistintamente de la edad, 

solo se tomará en cuenta como mercado objetivo a la población de 18 a más años de 

edad, debido a la limitación de obtener información del resto de edades. Por lo tanto, 

demográficamente el mercado objetivo estará comprendido de 18 a más años de edad, 

como se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Distribución de la población peruana, ecuatoriana y boliviana en porcentaje 

GRUPOS DE 

EDAD 

PERUANOS          

(%) 

ECUATORIANOS 

(%) 

BOLIVIANOS  

(%) 

18 - 24 12.04 8.82 34.60 

25 - 29 11.28 8.01 18.50 

30 - 39 11.76 17.62 17.40 

40 - 49 20.89 17.87 6.60 

50 - 59 16.90 15.84 2.00 

65 y mas 27.13 19.69 1.60 

TOTAL 100 87.85 80.70 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores-Primera Encuesta Mundial a la Comunidad 

Peruana en el Exterior 2012, Instituto Nacional de Estadística y Censos- Anuario de Salidas y 

Entradas Internacionales 2011, Instituto Nacional de Estadística Bolivia-Censo Poblacional 

2012 

3.3 Descripción de la Industria del Cuy 

3.3.1 Producción de Carne de Cuy 

3.3.1.1 Revalorización de la Carne de Cuy:  

Gracias a su alto nivel proteico y bajo en grasas, colesterol de buena calidad, minerales 

y vitaminas se está siendo altamente revalorada la carne de cuy por el consumidor 

nacional y mundial.  

La carne de cuy, tiene alta digestibilidad, bajas trazas de colesterol y triglicéridos, alta 

presencia de ácidos grasos linoleico y linolenico esenciales para el ser humano. 

3.3.1.2 Producción de la provincia de Arequipa:  

La crianza de cuyes es una actividad pecuaria emergente de gran importancia 

económica en provincia de Arequipa, los cuyes mejorados se han desarrollado y se han 

aclimatado bien por las bondades de la naturaleza, el recurso hídrico y disponibilidad 

de subproductos agroindustriales que hacen viable esta crianza. 
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Según el Censo realizado por CENAGRO en los años 1994 y 2012 se tiene los 

siguientes datos: 

Tabla 6: Cantidad de cuyes en la provincia de Arequipa 

Años 
Cantidad de Cuyes en la 

Provincia de Arequipa 

1994 62 292 

2012 117 121 

Fuente: CENAGRO 1994 y 2012              Elaboración: Propia 

Para poder pronosticar la cantidad de Cuyes en los próximos años se utilizará el Método 

Geométrico, hallando en primer lugar la Tasa Crecimiento Anual: 

Tasa de Crecimiento Anual 

r= √
poblacion año m

poblacion año b

m−b
− 1 

 m= último año en el que se tiene datos 

 b= anterior año en el que se tiene datos 

 población año m= cantidad de personas del último año 

 población año b= cantidad de personas del año anterior 

Método Geométrico 

Pd = Pa (1+ r)t 

 Pd = Población de diseño (hab.) 

 Pa = Población actual (hab.) 

 r = Tasa de crecimiento anual 

 t = Período de diseño (años) 

Se tendrá una tasa de crecimiento anual de 0.04  
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Tabla 7: Oferta de cuyes en la provincia de Arequipa 

Año 
Oferta de Cuy en 

Arequipa (Unidades) 

2012 117 121 

2013 121,302 

2014 125,632 

2015 130,117 

2016 134,763 

2017 139,573 

2018 144,556 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Exportación de Carne de Cuy 

El Perú inicio las exportaciones de carne de cuy en el año 1994, Durante este año, gran 

parte de las exportaciones tuvieron como destino los Estados Unidos (88%) y en menor 

proporción El Salvador (12%). Posteriormente hasta el año 2018 las exportaciones 

fueron dándose principalmente al mercado Norte Americano (99,9%) y en mínimas 

cantidades al mercado europeo, Centro Americano y asiático, que, en su conjunto, 

sumaron el 0,1%; tal como se puede observar en la tabla 8 

Tabla 8: Perú. Exportaciones de carne de cuy 

PAÍS 
VOLUMEN 

(kg) 

VOLUMEN 

(%) 

Estados Unidos 195 527.24 99.89 

Japon1/ 103.36 0.05 

Italia2/ 70.00 0.04 

El salvador3/ 15.96 0.01 

Aruba4/ 14.00 0.01 

Korea del Sur5/ 5.00 0.00 

Canada6/ 0.18 0.00 

TOTAL 195 735.74 100.00 
1/1999 Y 2013, 2/2007, 3/1994, 4/2007, 5/2009 y 6/2009 

            Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA 
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En el periodo de 1994 a 2018, las exportaciones peruanas de carne de cuy fueron 

mostrando fluctuaciones con tendencia creciente, alcanzando los volúmenes más altos 

en los años 2014 (23 t), 2012 (18 t) y 2010 (17 t).  

En el 2009, las exportaciones de carne de cuy presentaron una considerable baja, ello 

atribuido principalmente a la crisis financiera mundial, iniciada en Estados Unidos en 

el año 2008; posteriormente las exportaciones fueron incrementándose, alcanzando el 

volumen más alto en el año 2014 (23 t). 

Durante los últimos 5 años, las exportaciones de carne de cuy fueron exclusivamente 

para el mercado de los Estados Unidos. En este periodo, las empresas que lideraron 

estos envíos fueron Megabusiness Perú S.A.C. e Importadora y Exportadora Doña 

Isabel E.I.R.L. 

En el 2018, las exportaciones de carne de cuy disminuyeron en 12,5% respecto al año 

2017; esto debido principalmente al menor abastecimiento local de esta carne, dado las 

características especiales que requiere este producto para su exportación; asimismo, por 

el notable incremento del consumo local. Sin embargo, durante los últimos 10 años, las 

exportaciones vienen creciendo a una tasa anual del 18,4%. 

Gráfico 1: Perú evolución de las exportaciones de carne de cuy año 1994-2018 

 
Fuente: SUNAT 
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3.3.2 Consumo de Carne de Cuy en la Provincia de Arequipa: 

El consumo de Carne de Cuy en la Provincia de Arequipa ha ido incrementándose 

progresivamente, actualmente se tiene un consumo anual de aproximadamente 0.100 

kg/hab/año (INEI-Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009). Siendo 

la carne de cuy uno de los platillos favoritos en los restaurants, por ser exquisito, así 

como también se lo puede encontrar en las ferias gastronómicas junto con otras 

variedades de platos que se preparan a base de Cuy, lo que confirma el gusto por el cuy 

entre los comensales. 

La nutricionista Miyaray Benavente, docente del instituto culinario Le Cordon Bleu 

Perú, resaltó el alto valor nutritivo de la carne de cuy, que alcanza el 20.3% de proteínas 

por cada 100 gramos y solo posee el 7.6% de grasa. 

"Se trata de una carne saludable de agradable sabor que se caracteriza por su elevada 

concentración proteica". 

Tabla 9: Consumo de carne de cuy en la provincia de Arequipa 

Año 

Consumo de Carne 

de Cuy en Arequipa 

(Kg) 

Consumo de Carne 

de Cuy en Arequipa 

(Unidades) 

2012 65,367 72,630 

2013 66,488 73,876 

2014 67,609 75,121 

2015 68,725 76,361 

2016 69,824 77,582 

2017 82,840 92,045 

2018 72,661 80,734 

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población Perú (Boletín N°17 al 20, 22, 

36) - INEI- Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, RENIEC 

(Población identificada con DNI, según lugar de residencia al 31/12/2016), INEI-

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (2008-2009), Crianza, Producción y 

Comercialización de Cuyes (2014) 

Elaboración: Propia 
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En el cuadro anterior se muestra el consumo de Carne de Cuy en Arequipa, para su conversión 

de Kg a Unidades se dividió los kilogramos entre el peso promedio que tienen los cuyes en el 

Perú, el peso aproximado por unidad de cuy es de 0,900 kg (Crianza, Producción y 

Comercialización de Cuyes 2014), dando como resultado 80,734 cuyes consumidos en el año 

2018. 

3.3.3 Consumo de Carne de Cuy en el Mercado Internacional 

Actualmente, los consumidores de carne de cuy en el mercado de los Estados Unidos, 

vienen siendo principalmente los peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en este 

país, quienes, al margen de valorar las características nutricionales de este producto, 

tienen la costumbre y añoranza de consumir lo suyo; configurándose este sector como 

el mercado potencial para la carne de cuy. Sin embargo, es posible ampliar este 

mercado, promocionando y difundiendo en los diferentes eventos nacionales e 

internacionales, las bondades especiales que presenta este milenario producto. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al cierre del año 2017, existe 

una población de 3,4 millones de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en el 

exterior; de los cuales 1,5 millones son peruanos, 1,1 millones ecuatorianos y 0,8 

millones de bolivianos (gráfico 2). 

Gráfico 2: Población de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en el exterior  

 

Fuente: ONU, 2017 



37 

 

El continente americano (64,9%) es el que concentra la mayor cantidad de residentes 

peruanos, ecuatorianos y bolivianos; seguido del europeo (32,4%); luego el asiático 

(2,3%), el de Oceanía (0,43%) y finalmente el continente africano con el menor número 

de residentes (0,02%). 

El 93% de la población de residentes peruanos, ecuatorianos y bolivianos en el exterior 

están distribuidos en 10 países del mundo, teniendo la mayor cantidad de residentes los 

Estados Unidos (32%), seguidos de España (24%), Argentina (20%), Chile (8%), Italia 

(7%), Venezuela (3%), Brasil (2%), Japón (2%) y Alemania (1%). Tal como se muestra 

en el gráfico 3. 

Gráfico 3: Población de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en el extranjero  

 

Fuente: ONU, 2017 

En el grafico 3, muestra la población de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en los 

10 principales países del mundo, el cuál concentra el 93% de la población total, según reporte 

de la Organización de las Naciones Unidas, al cierre del año 2017. 

 

 



38 

 

Tabla 10: Población de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en el exterior 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2017 

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA 

3.4 Participación del Cuy en el mundo 

La carne de cuy es un alimento de alto valor nutricional y de fácil digestión. Pequeños 

y medianos productores tienen un total de 17 millones 192 mil cuyes. Durante los 

últimos 10 años, las exportaciones mostraron un crecimiento anual del 18,4%. 

El Perú es el mayor exportador de carne de cuy, tiene una participación del 71,3% en el 

mercado internacional.  

En el 2018, las exportaciones peruanas de carne de cuy cerraron con un valor de $ 128 

mil dólares, disminuyendo en 12,5% respecto a lo alcanzado en el año 2017. Sin 

embargo, durante los últimos 10 años, las exportaciones mostraron un crecimiento 

anual del 18,4%. 

El principal mercado para las exportaciones de carne de cuy son los Estados Unidos 

(99,9%); y en menor proporción Japón, Canadá, Corea del Sur, Italia y Aruba, que en 

su conjunto sumaron el 0,1 %. 
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Los consumidores de carne de cuy en el exterior son principalmente los peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos residentes en diferentes países del mundo. Según la 

Organización de las Naciones Unidas, al cierre del año 2017, existe una población de 

más de tres millones de peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en el exterior; 

de los cuales 44% son peruanos, 32% ecuatorianos y 24% bolivianos. 

Los datos expuestos forman parte del estudio titulado Potencial del mercado 

internacional para la carne de cuy, elaborado por la Dirección General de Políticas 

Agrarias a través de la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria. 

3.4.1 Principales países productores 

El Perú y Ecuador presentan la mayor población de cuyes a nivel mundial, distribuidos 

en todo su territorio. Siendo el Perú, el de mayor consumo y población de cuyes. No es 

fácil estimar la población de estos animales. Según el censo agropecuario de 1994, la 

población de cuyes alcanzó la cifra de 6 884 938 animales, aunque informaciones 

recientes del MINAG, señalan que se cuenta con alrededor de 22 millones de animales, 

lo que equivaldría en toneladas a 17,600 - 18,700 t.m. de carne, cantidad similar a la 

producida por los ovinos. Actualmente, la adaptación del cuy a diferentes condiciones 

ambientales como la región tropical, ha hecho posible su exportación a países como 

Venezuela y Cuba, en los cuales ha sido introducido en zonas de pequeños productores, 

además su producción también ha sido promovida fuera de América Latina como en el 

África. 

3.4.2 Perspectivas económicas mundiales 

Tras una aceleración generalizada del crecimiento cíclico que duró casi dos años, la 

expansión económica mundial se enfrió en el segundo semestre de 2018. La actividad 

se debilitó en medio del recrudecimiento de las tensiones comerciales y el aumento de 
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los aranceles entre Estados Unidos y China, la merma de la confianza de las empresas, 

la constricción de las condiciones financieras y la agudización de la incertidumbre en 

torno a las políticas en muchas economías. Contra este telón de fondo internacional, 

una combinación de factores que obraron a nivel de país y de sector le restó aún más 

ímpetu a la actividad. Tras tocar un máximo cercano a 4% en 2017, el crecimiento 

mundial se mantuvo en un vigoroso 3,8% en el primer semestre de 2018, pero 

disminuyó a 3,2% en el segundo semestre del año. 

Como se observa en el grafico N°8: Últimas Proyecciones de Crecimiento de 

Perspectivas de la Económica Mundial (Variación Porcentual) para las economías 

avanzadas se prevé un ligero decrecimiento, lo contrario sucede en las economías 

emergentes en donde se ve un crecimiento. Al analizar casos puntuales como Estados 

Unidos se observa un decrecimiento de 0.6%, Alemania, Italia, Francia y España 

también presenta un ligero decrecimiento. 

Por otra parte, para Japón, Reino Unido, Canadá y otras naciones avanzadas también se 

indica una disminución para el presente 2019. 
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Tabla 11: La economía mundial:  

Un momento delicado últimas proyecciones de crecimiento de perspectivas de la economía 

mundial (variación porcentual) 

 2018 2019 2020 

PRODUCTO MUNDIAL 3.6 3.3 3.6 

Economías Avanzadas 2.2 1.8 1.7 

Estados Unidos 2.9 2.3 1.9 

Zona del Euro 1.8 1.3 1.5 

Alemania 1.5 0.8 1.4 

Francia 1.5 1.3 1.4 

Italia 0.0 0.1 0.9 

España 2.5 2.1 1.9 

Japón 0.8 1.0 0.5 

Reino Unido 1.4 1.2 1.4 

Canadá 1.8 1.5 1.9 

Otras economías avanzadas 2.6 2.2 2.5 

Economías emergentes y en desarrollo 4.5 4.4 4.8 

África subsahariana 3.0 3.5 3.7 

Nigeria 1.9 2.1 2.5 

Sudáfrica 0.8 1.2 1.5 

América Latina y el Caribe 1.0 1.4 2.4 

Brasil 1.1 2.1 2.5 

México 2.0 1.6 1.9 

Comunidad de Estados Independientes 2.8 2.2 2.3 

Rusia  2.3 1.6 1.7 

Excluida Rusia 3.9 3.5 3.7 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6.4 6.3 6.3 

China 6.6 6.3 6.1 

India 7.1 7.3 7.5 

ASEAN-5 5.2 5.1 5.2 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 3.6 0.8 2.8 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán 

1.8 1.5 3.2 

Arabia Saudita 2.2 1.8 2.1 

Países en desarrollo de bajo ingreso 4.6 5.0 5.1 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril de 2019 
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Gráfico 4: Supuestos sobre los precios de las materias primas y ganancias y pérdidas 

extraordinarias por términos de intercambio  

 

 

 

Fuentes: FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios, y estimaciones del personal 

técnico del FMI. 

NOTA: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 
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3.5 Demanda 

3.5.1 Análisis de Consumidores 

El análisis de los consumidores tendrá los siguientes criterios: 

a) Según su naturaleza: Son peruanos, ecuatorianos y bolivianos residentes en los 

Estados Unidos. 

b) Según su cantidad: Son un total de 780,729 conformados por peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos; distribuidos en las ciudades de Nueva York, Miami, Los 

Ángeles. 

c) Según la entidad:  

Sexo: Indistinto 

Edad: De 18 años a mas 

d) Según aspectos culturales: Tendencia a valorar y añorar consumir los suyo.  

3.5.2 Investigación de Mercado 

Con la finalidad de proporcionar información para la presente investigación, 

conociendo la percepción del cliente es que se procede a realizar el siguiente estudio de 

mercado. Para lo cual se utilizó la herramienta de investigación: Encuesta, a 

continuación, se presenta los detalles y datos relevantes: 

Cuadro 4: Herramienta a usar en la investigación de mercados 

Herramienta Objetivos Específicos Dirigido a: 

Encuestas 

Conocer el perfil del 

cliente, gustos y 

preferencias 

Público Objetivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Encuestas: (Anexo 1) 

a) Área de Cobertura de la Investigación  

Usando un muestreo simple, con una población de 708 464 de peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos que tienen de 18 años a más, es el perfil del cliente al 

cual va dirigido nuestro Cuy fresco, se estimó con un nivel de confianza del 95% 

encuestar 384 personas. Este número es el resultado de haber aplicado la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Para llegar a la población objetivo se hizo los siguientes filtros: 

Tabla 12: Método para hallar la muestra 

Descripción Peruanos Ecuatorianos Bolivianos TOTAL 

Cantidad de pobladores que residen en 

los Estados Unidos (Nueva York, 

Miami, Los Ángeles) 

201,513 552,774 26,442 780,729 

Cantidad de pobladores que tienen de 18 

años a más. 
201,513 485,612 21,339 708,464 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑛 =
1.962 ∗ 708,464 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(708,464 − 1)(0.052) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 384 personas 

Siendo:  

n: Tamaño de muestra 

z: Para un nivel de confianza de 95% se toma igual a 1,645. 

p: Probabilidad de éxito (se toma igual a 50%) 

q: Probabilidad de fracaso (se toma igual a 50%) 

e: error en la estimación (se considera un error de 5%) 
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N: universo o población 

Una vez hallada la cantidad de encuestas a realizar según la muestra resultante, se 

procederá a distribuir la cantidad de encuestas, la cual será proporcional a la cantidad 

de pobladores peruanos, ecuatorianos y bolivianos que habitan en las ciudades de 

Nueva York, Miami y Los Ángeles, entre una edad de 18 a más años.  

Tabla 13: Distribución proporcional de encuestas 

Descripción Peruanos Ecuatorianos Bolivianos TOTAL 

Porcentaje de encuestas a realizar (%) 28.44 68.54 3.01 100% 

Cantidad encuestas a realizar 109 263 12 384 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3 Demanda Histórica 

Se muestra a continuación en la siguiente tabla la cantidad de peruanos, ecuatorianos y 

bolivianos que radican en los Estados Unidos, así como también la segmentación por 

ciudades y edades, llegando a tener en el 2018 un total de 708,464 personas. 

Tabla 14: Demanda histórica 

Año 

INMIGRANTES A 

ESTADOS UNIDOS                                     

(Cantidad de Personas) 

CIUDADES                                

Nueva York, Miami, Los 

Ángeles 

(Cantidad de Personas) 

EDADES                                            

18 AÑOS A MAS 

(Cantidad de Personas) 

TOTAL 

(Cantidad 

de 

Personas) 

Perú Ecuador Bolivia 
Perú 

19.67% 

Ecuador 

84.29% 

Bolivia 

18.56% 

Perú 

100% 

Ecuador 

87.85% 

Bolivia 

80.70% 

2012 626,108 392,009 108,603 123,174 330,420 20,158 123,174 290,274 16,267 429,715 

2013 679,641 427,113 113,628 133,706 360,009 21,090 133,706 316,268 17,020 466,993 

2014 737,753 465,361 118,885 145,138 392,247 22,066 145,138 344,589 17,807 507,534 

2015 800,832 507,033 124,386 157,547 427,373 23,087 157,547 375,447 18,631 551,625 

2016 869,306 552,438 130,141 171,018 465,644 24,155 171,018 409,068 19,493 599,579 

2017 943,633 601,908 136,163 185,641 507,342 25,273 185,641 445,700 20,395 651,735 

2018 1,024,317 655,808 142,463 201,513 552,774 26,442 201,513 485,612 21,339 708,464 

Fuente: Perfil Migratorio del Perú 2012, Registro Estadístico de Entradas y Salidas 

Internacionales 2011 y 2017 INEC, Perfil Migratorio de Bolivia 2011, Dinámicas de la 

inmigración boliviana 2013                                     

Elaboración: Propia 
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3.5.4 Demanda Potencial 

Luego de haber realizado las encuestas y su respectivo análisis. Anexo 2. Se puede 

proceder a hallar la Demanda Potencial de Cuy Fresco para los Estados Unidos. 

Tabla 15: Resultados de la encuesta 

F1 Lugar de Compra 57.14% 

F2 Atributo del Producto 58.24% 

F3 Intención de Compra 59.22% 

FILTRO FINAL 58.20% 

Fuente: Elaboración Propia 

Siendo el mercado objetivo del producto 708,464 personas y teniendo en cuenta que 

como resultado de la encuesta el filtro final de personas que consumirían Carne de Cuy 

es de 58.20%, el mercado potencial estaría compuesta por 487,282 personas, con un 

consumo anual promedio de Carne de Cuy de 1.04 veces por persona, es decir la 

Demanda Potencial al año es de 506,773 unidades  

3.5.5 Proyección de la Demanda Futura 

La proyección para la demanda futura será de 10 años a partir del año 2020. Para estimar 

la proyección de la población Mercado Objetivo nos basásemos en la data de la 

Demanda Histórica utilizando el Método Geométrico, hallando en primer lugar las tasas 

de crecimiento, las cuales son: 

 Tasa de Crecimiento para peruanos: 0.09 

 Tasa de Crecimiento para ecuatorianos: 0.09 

 Tasa de Crecimiento para bolivianos: 0.05 

Para encontrar la proyección de la Demanda Futura se empezará multiplicando la 

cantidad de personas estimadas por el filtro final de consumidores del producto 
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(58.20%) encontrando el mercado potencial dentro de los próximos 10 años y este 

mercado potencial se multiplicará por el consumo anual promedio del producto, el cual 

es de 1.04 veces al año, dándonos la Proyección de la Demanda Futura para los años 

2020 al 2029. 

Tabla 16: Proyección de la demanda futura anual de carne de cuy utilizando el método 

geométrico 

Año 

Población Proyectada                            

(Mercado Objetivo) Total de la 

Población 

Proyectada 

Filtro Final 

58.20% 

(Estudio de 

Mercado) 

Demanda 

Futura Anual 

de Carne de 

Cuy 

(Unidades) 

Peruanos Ecuatorianos Bolivianos 

2020 237,446 576,478 23,359 837,284 487,282 506,773 

2021 257,749 628,101 24,440 910,290 529,770 550,961 

2022 279,787 684,347 25,571 989,705 575,988 599,027 

2023 303,709 745,630 26,754 1,076,093 626,264 651,315 

2024 329,677 812,400 27,992 1,170,069 680,956 708,195 

2025 357,865 885,150 29,287 1,272,303 740,454 770,072 

2026 388,464 964,415 30,642 1,383,521 805,181 837,388 

2027 421,679 1,050,777 32,060 1,504,516 875,597 910,621 

2028 457,733 1,144,873 33,543 1,636,150 952,206 990,294 

2029 496,871 1,247,396 35,095 1,779,362 1,035,552 1,076,974 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 Oferta 

3.6.1 Análisis de los Productores 

Arequipa es uno de los mayores productores y criadores de carne de cuy a nivel nacional 

por su bajo costo de producción en crianzas a pequeña escala, la carne del cuy 

constituye un producto de alta calidad nutricional que contribuye a la seguridad 

alimenticia del poblador arequipeño, además del aporte a su economía por la 

comercialización del producto, siendo utilizado luego por amas de casa, chefs, en 

restaurantes, etc.: 
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a) GRANJA AREQUIPA 

Teléfono: 959864621 

Dirección: Psje. Los Alamos Mz. 16 Lt.11 Urb. S.R. Pachacutec- Cerro Colorado 

Descripción Breve: 

Es una granja que se encarga de la crianza de cuyes y venta de estos mismo en diferentes 

cantidades 

 

b) GRANJA DE CUYES MEJORADOS “KATYTA”  

Teléfono: 992 569 032 

Dirección: Av. Perú #128 – Miguel Grau Paucarpata - Arequipa 

Descripción Breve: 

Empresa encargada de la crianza de cuyes reproductores, alimentándolos con productos 

de primera, se encarga de abastecer a sus diferentes clientes. 

 

c) GRANJA VIRGENCITA DEL ROSARIO 

Teléfono: 979 979 464 

Dirección: Calle Mariategui #107 Cerro Colorado- Pueblo Viejo 

Descripción Breve: 

Empresa privada dedicada a la venta de cuyes reproductores, se encargada de abastecer 

a diferentes empresas o personas, según el pedido que soliciten. 

 

d) CAMAL FRIGORÍFICO DON GOYO S.A.C 

Razón Social: CAMAL FRIGORÍFICO DON GOYO S.A.C 

RUC: 20327035691 
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Dirección: Vía Evitamiento s/n Esquina con 1 de mayo Urb. Santa Anita-Cerro 

Colorado 

Descripción Breve: 

Es una empresa privada que vende cuyes reproductores certificados y que provee de 

Carne de Cuy a las Empresas Exportadoras. 

 

e) MISTICUY 

Celular: 966 016 619 

Direccion: Irrigación San Camilo – La Joya Arequipa 

Descripción Breve:  

Producción de cuyes para consumo, venta de reproductores de alta calidad genética, 

raza Perú, inti y andina 

 

f) GRANJA LUCIA 

Razón Social: Granja Lucia Arequipa 

Dirección: Tradicional pueblo de Cerro July – José Luis Bustamante y Rivero 

Correo: granjalucia.arequipa@gmail.com 

Teléfono: 959601077 

Descripción Breve: 

Es una empresa que provee de cuyes a Cusco, Bolivia, EL Norte y también a varias 

zonas de Arequipa. 

 

g) AGROGANADERA PARMA S.A.C. 

Razón Social: Agroganadera Parma SAC 

RUC: 20454623402 

mailto:granjalucia.arequipa@gmail.com
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Dirección: Urb. Lara Lote 1 Mz. R-Socabaya  

Descripción Breve: 

Su producción tiene como pilares contar con animales de buena genética, alimentación 

de primer nivel como parte de una política de bienestar animal y en un manejo pecuario 

integral dirigido a la obtención de un producto de gran calidad 

 

h) GRANJA DE CUYES SAN ANDRÉS 

Razón Social: Granja de Cuyes San Andrés SAC 

Teléfono: 999 322 860 

Correo: juancalinb@hotmail.com 

Dirección: Mz. D-4 Lote Pedregal Sur – Majes (100,99 km)  

Descripción Breve: 

Es una empresa que vende cuyes para consumo, alimentados ecológicamente en un 

sistema de crianza familiar comercial. 

3.6.2 Proyección de la Oferta Futura 

La proyección para Oferta Futura será de 10 años a partir del año 2020.  

Para estimar la proyección de la producción de cuyes nos basásemos en la data de la 

Oferta Histórica utilizando el Método Geométrico, hallando en primer lugar la tasa de 

crecimiento, la cual es: 

 Tasa de Crecimiento para peruanos: 0.04 

Para encontrar la proyección de la Demanda Futura se empezará multiplicando la 

cantidad de personas estimadas por el filtro final de consumidores del producto 

(58.20%) encontrando el mercado potencial dentro de los próximos 10 años y este 

mailto:juancalinb@hotmail.com
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mercado potencial se multiplicará por el consumo anual promedio del producto, el cual 

es de 1.04, dándonos la Proyección de la Demanda Futura para los años 2020 al 2029 

Tabla 17: Proyección de oferta de cuyes en Arequipa utilizando el método geométrico 

Año 

Oferta proyectada de 

Cuyes en Arequipa 

(Unidades) 

2020 155,061 

2021 160,597 

2022 166,330 

2023 172,268 

2024 178,418 

2025 184,787 

2026 191,384 

2027 198,216 

2028 205,292 

2029 212,621 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7 Demanda a cubrir por el proyecto 

3.7.1 Balance Oferta – Consumo de Carne de Cuy en la Provincia de Arequipa 

El balance entre la Oferta y el Consumo de Carne de Cuy en Arequipa nos dará como 

resultado la Oferta Tentativa a Exportar, la cual se muestra a continuación: 

Tabla 18: Balance oferta – consumo de carne de cuy en la provincia de Arequipa 

Año 

Oferta Proyectada de 

Cuyes en Arequipa 

(Unidades) 

Consumo Arequipa 

de Carne de Cuy 

(Unidades) 

Oferta Tentativa 

a Exportar 

(Unidades) 

2020 155,061 84,147 70,914 

2021 160,597 85,907 74,690 

2022 166,330 87,704 78,626 

2023 172,268 89,539 82,729 

2024 178,418 91,412 87,006 

2025 184,787 93,324 91,463 

2026 191,384 95,277 96,107 

2027 198,216 97,270 100,946 

2028 205,292 99,304 98,911 

2029 212,621 101,382 96,834 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.2 Balance Oferta Tentativa a exportar – Consumo Anual de Carne de Cuy 

(Unidades)   

A continuación, se muestra la Demanda que cubrirá el proyecto, la cual será 8.99% de 

la Oferta Tentativa a Exportar (Unidades):  

Tabla 19: Oferta tentativa a exportar – consumo anual de carne de cuy 

Año 

Consumo Anual 

de Carne de Cuy 

en los Estados 

Unidos 

(Unidades) 

Oferta Tentativa 

a Exportar 

(Unidades) 

Demanda a 

Cubrir por el 

Proyecto 8.99% 

(Unidades) 

2020 506,773 70,914 45,559 

2021 550,961 74,690 49,531 

2022 599,027 78,626 53,853 

2023 651,315 82,729 58,553 

2024 708,195 87,006 63,667 

2025 770,072 91,463 69,229 

2026 837,388 96,107 75,281 

2027 910,621 100,946 81,865 

2028 990,294 98,911 89,027 

2029 1,076,974 96,834 96,820 

Fuente: Elaboración: Propia 

Se conversó con los proveedores para que puedan abastecernos con la cantidad de cuyes 

que el proyecto requiere, para lo cual dichos proveedores se comprometieron en ampliar 

su capacidad de planta y de esta manera poder criar más cuyes y abastecernos sin ningún 

problema.  
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3.8 Comercialización 

3.8.1 Canales de Comercialización 

Actualmente existen cuatro tipos de canales de distribución que desempeñan la función 

fundamental de ubicar el producto a disposición del cliente. Estos son: 

 Canal Directo: Del productor a los consumidores finales 

 Canal Detallista: Del productor a los intermediarios y de estos a los consumidores 

 Canal Mayorista: Del productor a los mayoristas de estos a los minoristas y 

finalmente al consumidor 

 Canal Agente/ Intermediario: Del productor a los intermediarios de estos a los 

mayoristas luego a los minoritas y de estos a los consumidores. 

De los canales mencionados anteriormente, el canal que se adapta al modelo propuesto 

de exportación de Cuyes es el Segundo (Canal Detallista: Del productor a los 

intermediarios y de estos a los consumidores). Por lo tanto, nuestro producto será 

vendido a supermercados de las ciudades de Nueva York, Miami y Los Ángeles,  

El Canal de Distribución escogido tiene por nombre Canal Detallista, el cual es corto y 

sencillo. Las ventajas de hacer uso de dicho canal es que en cierta medida permite tener 

el control de la cadena, lograr una promoción más agresiva, asegurar que la carne de 

Cuy empacada al vacío se encuentre en óptimas condiciones. 

3.8.2 Método de Distribución 

A continuación, se detallará la forma en que la empresa exportará el producto: 

a) El contacto (comprador) ya se tiene, en caso de no tenerlo se tendrá que participar 

en ruedas de negocio. 

b) A continuación, se procede a identificar la partida arancelaria del producto: 
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Cuadro 5: Partida arancelaria de la carne de cuy 

N° Partida Descripción 

1 0208900000 Demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados 

Fuente: SUNAT 

c) Se debe de conseguir un Agente de Aduanas debido al valor a exportar 

d) Tramitar la siguiente documentación: 

Cuadro 6: Documentación requerida para el comercio internacional 

Documentos 

Necesarios 
Descripción 

Factura 

Comercial 

Para ello consignamos el nombre del importador, los datos del 

exportador, la descripción de la mercancía y precio, lugar y condiciones 

de venta. (Cabe mencionar que para esta etapa ya debió determinarse la 

INCOTERM a aplicar, para la empresa se comenzara con un CPT 

acordando envíos semanales) 

Packing List 
Incluye el detalle de la mercancía embarcada, similar a una guía de 

remisión 

Documentos 

de Transporte 

Para este punto ya se debió definir la aerolínea con la cual se hará el 

envío. Por requerimiento del comprador se hará con LATAM Cargo 

Certificado de 

Origen 

Por ser un producto alimenticio nativo es necesario tramitarlo con la 

VUCE: www.vuce.gob.pe y visarlo en la Cámara de Comercio de 

Arequipa. 

Certificados 

de Inspección 

Oficial 

Estos documentos son proporcionados por organismos gubernamentales, 

para nuestra exportación son los siguientes: 

- Certificado fitosanitario para productos frescos con el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

- Certificado sanitario oficial de exportación de alimentos y bebidas, e 

asegura la inocuidad alimentaria y es proporcionado por la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Cabe destacar que el contrato debería contener por lo menos: 

 Información del exportador e importador, estos datos son proporcionados por ambas 

partes incluyen registros jurídicos con entidades públicas de cada país. 

 Descripción de la mercancía, tipo de cuy a exportar. 

 INCOTEMS: CPT para el caso de la empresa 

 Requisitos del exportador e importador, esto es a pedido del exportador, si requiere 

algún documento adicional. 

 Leyes que regirán el contrato, en el caso de la exportación en el Perú se rige mediante 

la Ley N°28977 VUCE. 

 Precio unitario de S/. 30.00 por unidad y total de acuerdo a la cantidad de pedido que 

haga. 

 Condiciones y plazos de entrega: el plazo de entrega es de una semana y el pago de 

este es con un 50% de adelanto y tras la recepción el 50% restante. 

 Bancos para las transacciones, estas se llevarán a cabo mediante Interbank. 

 Operadores logísticos para la operación, se tiene un agente de aduanas y la aerolínea 

LATAM Cargo. 

 Lugar de embarque, la totalidad de la mercancía será en el Aeropuerto Internacional 

Rodríguez Ballón en Arequipa. 

3.8.3 Presentación del Producto 

La presentación que se trabajará para el producto será: 

 Empacado al Vacío, contendrá un Cuy con cabeza, patas, viseras comestibles, 

empacado al vacío. 
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Ilustración 7: Carne de cuy empacada al vacío 

 

 

3.8.4 Envase  

Se utilizarán Bolsas transparentes para empaque al vacío de Polietileno de Alta 

Densidad de 15 x 30 cm, ya que permiten tener fresca la carne, da buena apariencia, 

alarga la vida del producto, facilita su transporte y tiene un bajo costo. 

Ilustración 8: Bolsas transparentes para empaque al vacío 

 

3.8.5 Etiqueta 

La empresa tendrá por nombre “SUMAQ CUY”, que significa “Delicioso Cuy”. 

Ilustración 9: Logo de SUMAQ CUY 
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3.8.6 Transporte 

El transporte elegido para la exportación será vía aérea debido a que el tiempo de 

llegada será menor. Una vez que se haya entregado la mercadería a la aerolínea esta se 

encargara del envío hacia los Estados Unidos, por lo general este tipo de transporte es 

utilizado cuando son travesías intercontinentales además se caracteriza por su rapidez, 

seguridad, facilidad de control y seguimiento. Resulta ser el medio ideal para hacer 

envíos urgentes sobre todo para mercancías perecederas, el documento fundamental en 

este tipo de transporte es AIR WAY BILL también conocida como guía aérea. 

Cada caja de cartón tendrá una medida de 60 de ancho, 50 de largo y 40 de alto, la 

misma deberá contener 64 cuyes congelados cada uno con un peso de 715gr 

aproximadamente y con dimensiones de 24 x 14 x 5cm. 

Adicionalmente, con la conservación del producto se podrá utilizar hielo seco o gel 

pack.  

La Carne de Cuy empacada al vacío dentro de las cajas antes mencionadas será llevada 

al aeropuerto todos los viernes de cada mes por las tardes, con destino a Lima para 

luego ser embarcada por la propia aerolínea a los distintos destinos como son Nueva 

York, Miami y Los Angeles. 

3.8.7 Promoción y Publicidad 

Para lograr una adecuada estrategia publicitaria se buscará destacar las principales 

ventajas competitivas, así como las características del producto. De esta manera se 

pretende convencer al público objetivo de las bondades y calidad que ofrece el 

producto. 
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a) Publicidad BTL: 

Las redes sociales constituyen un gran aliado para el producto debido a que presentan 

una alta tasa de recepción en gran parte del mercado objetivo, principalmente los 

segmentos jóvenes. Debido a su bajo costo y fácil acceso constituyen una opción ideal 

de publicidad. Por lo tanto, la estrategia BTL (Bellow the line, “Publicidad bajo la 

línea”), con la finalidad de dirigir la comunicación al segmento más específico, se 

basará fundamentalmente en la gestión de cuentas en redes tales como Facebook y 

Twitter. 

Ilustración 10: Publicidad por redes sociales 

 

La estrategia de publicidad por internet se basará en el diseño de una página web que 

contará con determinadas características: 

 Tendrá una sección destinada a brindar información sobre la empresa: 

Conceptos, actividades principales. 

 También tendrá información relacionada a la carne de Cuy, es decir sus valores 

nutricionales. 

 Información a que supermercados abastecemos, para que las personas puedan 

encontrar de una manera más rápida nuestro producto 
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 Se incluirá los números telefónicos y correos electrónicos en la sección de 

contactos con el fin de atender cualquier pedido, reclamo o sugerencia. 

3.8.8 Precio 

En el año 1994, el Perú inicio sus exportaciones con un valor de $ 5,5 por kilogramo; 

posteriormente presentó fluctuaciones con tendencia creciente, alcanzando los valores 

más altos en los años 2015 ($ 13,8 /kg), 2016 ($ 13,5 /kg), 2017 ($ 13,4 /kg) y 2018 ($ 

12,8 /kg); lo que lo convierte en un producto con grandes expectativas para su 

exportación. 

A continuación, se detalla los impuestos y la ganancia, los cuales ya se encuentran 

incluidos en el Precio de venta, el cual es de S/. 30.00 o $ 8.93 por Unidad de Carne de 

Cuy, la cual tendrá un peso aproximado de 650 a 750 gr. 

Tabla 20: Impuestos y ganancia incluidos en el precio de venta 

IGV IGV 16% 

Ad/Valorem Ad/Valorem 6% 

Impuesto De Promoción 

Municipal 

IPM 2% 

Ganancia Esperada por Unidad G 11% 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1 Localización 

Para la localización de la planta es necesario analizar y buscar la mejor ubicación, de esta 

formar se obtendrá un alto rendimiento en el desarrollo del proyecto. La localización de la 

planta a nivel macro será en la ciudad de Arequipa, sin embargo, para determinar en qué 

distrito se localizará se empleará el método de ranking de factores para seleccionar la mejor 

alternativa. 

4.1.1 Método de Ranking de factores  

Para determinar las posibles ubicaciones de la planta se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a) Proximidad a las materias primas: Se debe analizar la proximidad a las fuentes de 

materia prima en las diferentes partes de la ciudad de Arequipa.  

Para el presente proyecto, la materia prima se encuentra en la ciudad de Arequipa, según 

nuestros productores se tiene tres ubicaciones para este factor: Distrito de Cerro 

Colorado, José Luis Bustamante y Rivero y Socabaya. 

Este es un factor importante a considerar ya que está relacionado a la capacidad de 

rápida llegada de nuestros productores. En las tres ubicaciones Cerro Colorado, José 

Luis Bustamante y Rivero y Socabaya son lugares que presentan cercanía a zonas 

agrícolas. En el caso del distrito de Cerro Colorado es una zona donde ya se están 

instalando varias empresas y cuyo crecimiento es cada vez mayor y en el cual están 

cerca nuestros productores de carne de cuy. José Luis Bustamante y Rivero es una zona 

desarrollada y cercana a zonas agrícolas lo que también permite estar cerca de la materia 

prima, el distrito de Socabaya es una zona altamente agrícola y con cercanía también a 

la Materia Prima. Por lo tanto, para la evaluación de este factor tendrán un peso igual 

al de proximidad a la materia prima y facilidad de transporte los 3 distritos. 
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b) Costo del metro cuadrado del terreno: Otro factor importante a tener en cuenta es el 

metro cuadrado de terreno para la inversión del proyecto.  

Para la elaboración del siguiente cuadro, se tomó en cuenta los anuncios en diferentes 

portales web de venta de terrenos como Mitula, OLX, y Trovit. 

Tabla 21: Costo de terreno 

Distrito/ Lugar 
Costo por m2 

($) 
Promedio ($) 

Cerro Colorado/Vía de Evitamiento 230-280 255 

José Luis Bustamante y Rivero/ Av. 

Las Convenciones 
380-450 415 

Socabaya/ El pasto 120-140 130 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de portales web de venta de terrenos 

El distrito de Socabaya representa un mejor costo promedio para la construcción del 

proyecto, por otro lado, se encuentra el distrito de José Luis Bustamante y Rivero cuyo 

costo es el más alto y Cerro colorado cuyo costo es moderado. Por lo tanto, para efectos 

de evaluación este factor tendrá un peso relativamente importante, debido al monto que 

se invertirá. Según el cuadro antes mostrado, Socabaya es mejor opción que Cerro 

Colorado y José Luis Bustamante y Rivero. 

c) Mano de obra calificada: En este factor se analizará la mano de obra calificada 

disponible en los tres distritos. Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero y 

Socabaya, todos estos distritos se encuentran en la ciudad de Arequipa por lo que la 

disponibilidad de mano de obra no presenta inconvenientes. Por lo tanto, para la 

evaluación debido a la importancia de este factor, se considerará como muy importante 
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y tendrán un peso casi igual para los distritos de Cerro Colorado, Socabaya y José Luis 

Bustamante y Rivero. 

d) Proximidad al Mercado: Este es el factor más importante a considerar ya que está 

relacionado a la cercanía de embarque del producto.  

En el caso del distrito de Cerro Colorado es una zona donde actualmente se vienen 

instalando varias empresas de distintos rubros y se encuentra muy cercano al 

aeropuerto, lugar en donde se embarcará la Carne de Cuy. José Luis Bustamante y 

Rivero es una zona desarrollada pero no muy cercana al punto de embarque del 

producto, Socabaya se encuentra ubicada a 1 hr y 15 minutos de la zona de embarque 

del producto. La facilidad de transporte y cercanía al lugar de embarque del producto 

son mayores en Cerro Colorado y José Luis y Bustamante y Rivero. 

Luego de analizar los factores se evaluará la importancia de cada uno de ellos, donde el factor 

mano de obra es el más importante, seguido de costo del metro cuadrado de terreno, luego 

proximidad a las materias primas y por último el factor de requerimientos de infraestructura 

industrial y condiciones socio-económicas. Para ello, se realizó la matriz de enfrentamiento. 

Tabla 22: Matriz de enfrentamiento 

Factor 
 Prox. 

Mercado 

Costo 

Terreno 

M.O. 

Calificada 

Prox. 

MP 
Total Porcentaje 

Prox. Mercado  1 0 1 2 33.33 % 

Costo Terreno 0  1 1 2 33.33 % 

M.O. Calificada 1 0  0 1 16.67 % 

Prox. M.P. 0 0 1  1 16.67 % 

TOTAL     6 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Continuando con el método de ranking de factores se procede a generar la calificación y 

ponderación de las alternativas. Dónde: Excelente (10) Muy bueno (8) Bueno (6) Regular (4) 

Deficiente (2) 

Tabla 23: Ponderación de factores 

Factor Ponderación 
Cerro Colorado 

José Luis 

Bustamante y 

Rivero 

Socabaya 

Producto Calific. Producto Calific. Producto Calific. 

Prox. 

Mercado 
33 % 10 3.333 6 2.000 2 0.667 

Costo 

Terreno 
33 % 8 2.667 6 2.000 10 3.333 

M.O. 

Calific. 
17 % 8 1.333 10 1.667 6 1.000 

Prox. M.P. 17 % 10 1.667 10 1.667 10 1.667 

TOTAL 100 %  9.000  7.333  6.667 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de evaluar, según Tabla N° 19, se ve que el lugar que representa la mejor localización 

de planta por tener un mejor puntaje de 9.00 puntos es el Distrito de Cerro Colorado, en la Via 

de Evitamiento. Le sigue el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con 7.33 puntos y 

finalmente Socabaya con 6.67 puntos. 

4.2 Tamaño de Planta 

El tamaño de la planta está determinado por la demanda a cubrir por el proyecto, la cual se 

determinó en el capítulo II. 

4.2.1 Medición del Tamaño 

Las alternativas propuestas están basadas en función a la demanda a cubrir por el 

proyecto. El proyecto consiste en la exportación de Carne de Cuy de la ciudad de 

Arequipa hacia las distintas ciudades de los Estados Unidos. 
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El tamaño del proyecto quedará medido por la función de la capacidad de producción, 

la consiste en: 

CP = £ (A, B, C, D) 

Donde: 

 CP: Capacidad de Producción 

 A: Días de Trabajo/Año 

 B: Turnos de Trabajo/ Año 

 C: Horas de Trabajo/Turno 

 D: Unidades de Producción/Hora 

Para el presente proyecto los valores que tomarán dichos factores serán: 

A: Días de trabajo/Año: Sin contabilizar los días sábados, domingos y feriados, 

aproximadamente por año se trabajarán: 

A=252 Días/Año 

B: Turnos de Trabajo/Día: Solo se contará con un solo turno de trabajo, por lo tanto: 

B= 1 Turno/Día 

C: Horas de Trabajo/Turno: La jornada máxima legal prevista en la Constitución 

Política del Perú es de 48 horas semanales, se entiende como horas semanales aquellas 

comprendidas en un periodo de siete días, por lo tanto: 

C= 9 horas/Turno 

D: Unidades de Producción/Hora: Basándome en las tecnologías existentes en el 

mercado aplicadas al proyecto: 

D1= 23 Unidades/Hora 
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D2=33 Unidades/Hora 

D3=43 Unidades/Hora 

4.2.2 Alternativas de Tamaño 

 ALTERNATIVA 1: 

A= 252 Días/Año 

B= 1 Turno/Día 

C= 9 Horas/Turno 

D= 23 Unidades/Hora 

CP= 52,164 Unidades/Año 

 ALTERNATIVA 2: 

A= 252 Días/Año 

B= 1 Turno/Día 

C= 9 Horas/Turno 

D=33 Unidades/Hora 

CP= 74,844 Unidades/Año 

 ALTERNATIVA 3: 

A= 252 Días/Año 

B= 1 Turno/Día 

C= 9 Horas/Turno 

D=43 Unidades/Hora 

CP= 97,524 Unidades/Año 
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4.2.3 Factores que determinan la capacidad 

a) Relación Tamaño-Mercado:   

Esta relación está determinada por la demanda insatisfecha que el proyecto cubrirá la 

cual fue establecida en el capítulo III. El tamaño de planta se elegirá solo si este es 

superior a la demanda insatisfecha existente. 

Tabla 24: Relación tamaño-mercado 

Año 

Demanda a 

Cubrir por el 

Proyecto 8.99% 

(Unidades) 

CP 1 CP 2 CP 3 

Produc. 

%      

Demanda 

Cubierta 

Produc. 

%      

Demanda 

Cubierta 

Produc. 

%      

Demanda 

Cubierta 

2020 45,559 52,164 114.50% 74844 164.28% 97,524 214.06% 

2021 49,531 52,164 105.32% 74844 151.10% 97,524 196.89% 

2022 53,853 52,164 96.86% 74844 138.98% 97,524 181.09% 

2023 58,553 52,164 89.09% 74844 127.82% 97,524 166.56% 

2024 63,667 52,164 81.93% 74844 117.56% 97,524 153.18% 

2025 69,229 52,164 75.35% 74844 108.11% 97,524 140.87% 

2026 75,281 52,164 69.29% 74844 99.42% 97,524 129.55% 

2027 81,865 52,164 63.72% 74844 91.42% 97,524 119.13% 

2028 89,027 52,164 58.59% 74844 84.07% 97,524 109.54% 

2029 96,820 52,164 53.88% 74844 77.30% 97,524 100.73% 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior se desprende que: 

 La alternativa 1, 2 se descartan debido a que sus capacidades instaladas no son lo 

suficientemente amplias como para cubrir la demanda en todo el horizonte de 

planeamiento del proyecto. 

b) Relación Tamaño – Materia Prima: 

Al igual que la relación tamaño-mercado, en este caso se tratará de relacionar la 

disponibilidad de la materia prima con el requerimiento de materia prima, para lo cual 
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se analizará la tendencia que presenta la Oferta de Cuyes en la Provincia de Arequipa. 

A continuación, se muestran datos históricos de producción, según INEI:  

Tabla 25: Datos históricos de oferta de cuyes en la provincia de Arequipa 

Año 

Oferta de Cuyes en la 

Provincia de Arequipa                

(Unidades) 

2012 117,121 

2013 121,302 

2014 125,632 

2015 130,117 

2016 134,763 

2017 139,573 

2018 144,556 

Fuente: INEI       Elaboración Propia 

Luego se procede a proyectar la Oferta de Cuyes en la Provincia de Arequipa para los 

10 años mediante el Método Geométrico, debiendo hallar primero la tasa de 

crecimiento, la cual es de: 0.04. 

Tabla 26: Datos proyectados de oferta de cuyes en la provincia de Arequipa utilizando el 

método geométrico 

Año 

Oferta de Cuyes en la 

Provincia de Arequipa                  

(Unidades) 

2020 155,061 

2021 160,597 

2022 166,330 

2023 172,268 

2024 178,418 

2025 184,787 

2026 191,384 

2027 198,216 

2028 205,292 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del anterior filtro, solo quedaba la alternativa 3. A continuación se hace el análisis: 

Tabla 27: Relación tamaño – Materia prima 

Año 

Oferta 

Tentativa de 

carne de cuy a 

Exportar 

(Unidades) 

CP 3 

Producción 

(Unidades) 

Demanda 

Anual de carne 

de cuy a 

Cubrir por el 

Proyecto 

(Unidades) 

Porcentaje a 

cubrir por el 

proyecto 

2020 70,914 97,524 45,559 8.99% 

2021 74,690 97,524 49,531 8.99% 

2022 78,626 97,524 53,853 8.99% 

2023 82,729 97,524 58,553 8.99% 

2024 87,006 97,524 63,667 8.99% 

2025 91,463 97,524 69,229 8.99% 

2026 96,107 97,524 75,281 8.99% 

2027 100,946 97,524 81,865 8.99% 

2028 98,911 97,524 89,027 8.99% 

2029 96,834 97,524 96,820 8.99% 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro se puede observar que la materia prima, Cuy no será una restricción para la 

elección del tamaño óptimo esto debido a que se cuenta con disponibilidad de materia 

prima en el horizonte de planeamiento, el cual es considerablemente mayor a lo 

requerido, por lo que no se tendría problemas con la materia prima. 

4.2.4 Tamaño Óptimo 

De acuerdo al análisis realizado en las diferentes relaciones de tamaño se llega a la 

conclusión que la Alternativa 3 es la adecuada para su implementación del proyecto 

Exportación de Carne de Cuy. 

4.2.5 Capacidad de Producción 

Para nuestro primer año se estima recibir en nuestra empresa unos 45,559 cuyes 

aproximadamente, el ingreso de materia prima ira variando de año en año ya que la 
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empresa iniciara con un 47% de su capacidad de producción e ira subiendo 

progresivamente hasta llegar a su 100% como se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 28: Capacidad de producción 

Año 
Producción 

(Unidades) 

Demanda Anual de 

carne de cuy a Cubrir 

por el Proyecto 

(Unidades) 

Capacidad de 

Producción % 

2020 97,524 45,559 47% 

2021 97,524 49,531 51% 

2022 97,524 53,853 56% 

2023 97,524 58,553 61% 

2024 97,524 63,667 66% 

2025 97,524 69,229 71% 

2026 97,524 75,281 78% 

2027 97,524 81,865 84% 

2028 97,524 89,027 92% 

2029 97,524 96,820 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Proceso Productivo 

El procesamiento de la Carne de Cuy se efectuará apegándonos en la mejor tecnología 

disponible, de tal forma se garantizará la calidad de la Carne de Cuy y por consiguiente 

una óptima presentación para el consumidor.  

Los cuyes serán traídos por nuestros proveedores los días lunes y miércoles de cada mes a 

la empresa, serán recepcionados y colocados en las jaulas por nuestro personal encargado, 

para luego realizar el siguiente procedimiento. 

4.3.1 Sacrificio 

Como primer proceso se tendrá el Sacrificio, el cual incluye las siguientes actividades: 

 Ayuno: Doce horas antes del sacrificio, con el objetivo de eliminar gran parte del 

contenido gastrointestinal. 
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 Aturdimiento: Se logra con un golpe en la parte posterior de la cabeza (nuca) o en la 

frente, dejándolo inconsciente. Deberá evitarse darle un golpe demasiado fuerte a fin 

de prevenir perdidas de sangre por las fosas nasales o boca; asimismo, no se deberá 

golpear en zonas vecinas para evitar hematomas. 

 Desangrado: Previamente se colgará al animal de uno de los posteriores y luego se 

corta a la altura del cuello, seccionando las yugulares y vasos sanguíneos. 

4.3.2 Escaldado y Pelado 

Se sumerge al animal en agua caliente, a una temperatura aproximada de 75 – 80°C 

durante 30 segundos, para el retiro de pelo en los cuyes se utilizará una maquina 

peladora de cuyes (capacidad de pelado: 8 cuyes por minuto) para facilitar el retiro del 

pelo. 

4.3.3 Lavado 

Se retira con agua fría con el fin de eliminar residuos de sangre y pelo. 

4.3.4 Corte longitudinal de la carcasa por la región inferior y evisceración 

Se eliminan todas las vísceras con excepción del corazón, riñones e hígado, los cuales 

pueden incluirse en la carcasa. 

4.3.5 Oreo 

Suspendiendo las carcasas por los posteriores durante 1 a 2 horas a temperatura 

ambiente, para luego pasarlo a la cámara de refrigeración (3 – 4 °C) previamente 

envasado. 

4.3.6 Empaque y Almacenamiento  

Para el empaque y embalaje se seguirá el siguiente proceso: 
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 Envase al vacío: La forma más simple de envasado en atmosfera modificada consiste 

en eliminar el aire del sistema y mantener la carne en un envase al vacío. Dicho método 

es el más frecuente utilizado para el almacenamiento y distribución de la carne 

refrigerada para su venta al por mayor. 

En el envasado al vacío, se reduce la concentración de oxígeno en el entorno de los 

microorganismos, aumenta la vida útil de la carne fresca en comparación con la carne 

envasada en películas permeables al oxígeno. El dióxido de carbono generado por la 

actividad enzimática de la carne y de los microorganismos aumenta el nivel de dióxido 

de carbono en el interior del envase, retrasa el crecimiento de bacterias anaeróbicas 

facultativas como Lactobacillus, Leuconostoc y Streptococcus. 

Tabla 29: Características del envase al vacío 

Características Rango 

PH 5.2 – 7.0 

Temperatura (-1) a (5°C) 

Microorganismos 

Ausentes 

Lactobacillus 

Leuconostoc 

Strepococcus 

Fuente: JARA, V. MEJIA A. ARANZANA. A. Plan de negocio: producción y 

comercialización de Carne de Cuy, alimentado sin forraje verde, envasada al vacío y 

refrigerada, para el mercado de Estados Unidos. Lima: MINCETUR, 2006.P.79 

 Etiquetado: Se procederá a colocar la etiqueta (logo) a cada unidad de Carne de Cuy 

respectivamente.  

 Refrigerado:  Este guarda la frescura de la Carne de Cuy a una temperatura entre los 

3 a 4 °C. 
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 Ilustración 11: Recepción de materia prima 

  

Ilustración 12: Aturdimiento 

  

Ilustración 13: Escalpado y pelado 

 

Ilustración 14: Lavado 
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Ilustración 15: Corte longitudinal de la carcasa por la región inferior y evisceración 

 

Ilustración 16: Oreo 

  

Ilustración 17: Envase al vacío 

 

Ilustración 18: Refrigerado 
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4.4 Diagrama del Proceso 

4.4.1 Diagrama de Bloques 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EMPRESA: SUMAQ CUY PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 18/08/2019 

DIAGRAMA HECHO POR: RODRIGUEZ NORA PRODUCTO: CARNE DE CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Diagrama de Operaciones del Proceso (D.O.P.) 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

EMPRESA: SUMAQ CUY PAGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 20/08/2019 

DIAGRAMA HECHO POR: RODRIGUEZ NORA PRODUCTO: CARNE DE CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Símbolo Resumen Cantidad 

 
Operaciones 10 

 

 
Inspecciones 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuyes 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Agua Fría 

Agua Fría 
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4.4.3 Diagrama de Análisis del Proceso (D.A.P) 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS  DEL PROCESO 

EMPRESA: SUMAQ CUY PAGINA: ½ 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 22/08/2019 

DIAGRAMA HECHO POR: RODRIGUEZ NORA PRODUCTO: CARNE DE CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES 

EMPRESA: SUMAQ CUY PAGINA: 2/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 22/08/2019 

DIAGRAMA HECHO POR: RODRIGUEZ NORA PRODUCTO: CARNE DE CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Resumen Cantidad 

 
Operaciones 9 

 

 
Inspecciones 2 

 

 
Transportes 8 

 

 
Demoras 2 

 

 
Almacenes 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Balance de Materia Prima 

La empresa recibirá 180 cuyes de 900gr aproximadamente cada uno, los cuales seguirán 

el proceso ya antes mencionado hasta tener como producto terminado un cuy empacado al 

vacío y posteriormente ser almacenado en los refrigeradores industriales para luego ser 

llevados cada viernes a través de nuestro camión frigorífico al aeropuerto y enviarlos a 

nuestros destinos ya establecidos.  

Tabla 30: Balance de materia prima 

MATERIA 

PRIMA  

gr 

ÁREA DE 

SACRIFICIO 

(2%)               

gr 

ÁREA DE 

PELADO Y 

LAVADO 

(2.5%)                               

gr 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN                                                                         

gr 
PRODUCTO 

TERMINADO 

gr 
Corte 

Longitudinal 

(Viseras 15%) 

Oreo 

(1%) 

900 18 22.5 135 9 715.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de realizar el Balance de la Materia prima tenemos como producto terminado 

un Cuy de 715.5 gr aproximadamente el cual será vendido como unidad a un precio de 

S/. 30.00 

4.6 Utilidad de los Desperdicios 

4.6.1 Pelo de Cuy 

El pelo del Cuy es uno de los residuos que se tendrá al momento del pelado, estos pelos 

se recolectaran en un depósito para luego ser vendido a las personas que realizan 

artesanías, confección de carteras, sombreros, etc. 

4.6.2 Vísceras 

Las vísceras del Cuy es otro de los residuos que se tendrá al momento de realizar el 

corte longitudinal y realizar el eviscerado, las cuales también serán recolectadas en un 

recipiente y serán vendidas a los productores de comida para gato, ya que dichas 
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vísceras contienen una composición de nutrientes que son muy similares a la comida 

para gatos. 

4.6.3 Excremento de Cuy 

El excremento de Cuy también es un residuo, el cual se encuentra presente en el 

almacén de materia prima, ya que la empresa tendrá 24 jaulas donde estarán los cuyes 

por un tiempo corto, pero que al igual generan dicho excremento, este será recolectado 

en un recipiente y servirá como abono para las áreas verdes de la empresa. 

4.7 Infraestructura 

Para el presente proyecto la infraestructura estará sujeta de acuerdo al tipo de proceso 

productivo, para lo cual se considerará las siguientes áreas: 

4.7.1 Administración 

Son las oficinas administrativas tales como: Gerencia, Producción, Logística, Ventas y 

Contabilidad. Para lo cual se estima un área de 16 m2.  

4.7.2 Almacén de Materia Prima  

Área destinada a almacenar la materia prima para la producción de Carne de Cuy. Para 

lo cual se estima un área de 40 m2. 

4.7.3 Almacén de Productos Terminados 

Área destinada para guardar los productos terminados, los cuales estarán 

temporalmente, para lo cual se estima un área de 24 m2. 

4.7.4 Área de Sacrificio 

Área destinada al Aturdimiento y Desangrado de los Cuyes, para lo cual se considera 

un área de 20m2. 
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4.7.5 Área de Pelado y Lavado 

Área destinada al lavado de la materia prima, para lo cual se considera una zona 

exclusiva para esta actividad en donde habrá una maquina peladora de cuyes y 2 

lavatorios, por lo tanto, esta área será de 16m2 

4.7.6 Área de Producción 

Área donde se encuentran los instrumentos de corte y máquinas para el envasado al 

vacío, así como también el colocado de la etiqueta. Dentro de esta área también se 

realizará el control de calidad del producto, para lo cual se estima un área de 24m2. 

4.7.7 Servicio higiénico para el personal de planta 

Se estima que el personal de planta será de 5 personas, para lo cual se tendrá un área de 

16 m2, dentro de esta área se encontrará los vestidores con lockers para el personal. 

4.8 Distribución de Planta 

Luego de haber identificado los requerimientos de las áreas necesarias para la empresa de 

producción carne de cuy, se procederá a realizar un análisis relacional para ubicarlas de la 

forma más óptima posible. 

4.8.1 Análisis relacional 

Se emplea el método de Planeamiento Sistemático de la Distribución de Muther para el 

adecuado cálculo de espacios. Dicho espacio depende además de las características del 

proceso productivo y de la gestión de dicho proceso. 

El ajuste de las necesidades y la disponibilidad del espacio es un proceso interactivo de 

continuos acuerdos y correcciones. 

En éste diagrama los símbolos distintivos de cada actividad son representados a escala; 

proporcional al área necesaria para el desarrollo de la actividad. 
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Cuadro 7: Tipo de relación 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinaria-Normal 

U Sin importancia 

X No deseable 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la tabla de relación:  

 
 

4.8.2 Diagrama Relacional 

Luego de realizar la tabla de relaciones, se debe esquematizar las áreas a distribuir en 

un diagrama de relaciones, el cual servirá como base a la elaboración del diagrama de 

bloques lo que permite obtener una imagen más visual de las relaciones existentes. Este 

diagrama se construirá de manera progresiva, tomando en cuenta primero las relaciones 

más relevantes y añadiendo luego las de menor.  

1) Administración 

(Oficinas) 

2) Almacén de 

Materia Prima 

3) Área de Sacrificio 

4) Área de Pelado y 

Lavado 

5) Área Producción 

6) Almacén de 

Productos 

Terminados 

O 

X 

O 

A 

A 

A 

A 

O 

O 

U 

X 

U 

O 

U 

U 
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Cuadro 8: Nomenclatura de relaciones 

Valor Proximidad 

A  

E  

I  

O  

U  

X  

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente grafico se muestra el diagrama de relaciones realizado para la 

distribución de planta: 

Gráfico 5: Diagrama de relaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la elaboración del diagrama de relaciones, se realiza el diagrama de bloques 

tomando en cuenta los cálculos de superficie realizados anteriormente para las 

proporciones.  

Siguiendo la siguiente nomenclatura que describen las áreas distribuidas: 

Almacén de 

Materia Prima 

Área de Sacrificio 
Área de Pelado y 

Lavado 

Almacén de Productos 

Terminados 

Administración 

(Oficinas) 

Área de 

Producción 
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Cuadro 9: Leyenda de área 

A Administrativa (oficinas) 

B Almacén de Materia Prima 

C Área de Sacrificio 

D Área de Pelado y Lavado 

E Área de Producción 

F 
Almacén de Productos 

Terminados 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6: Diagrama de bloques 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.3 Layout del Centro de Operaciones 

El diseño de la planta se realiza luego de aplicar el Plan Sistemático de Distribución. A 

continuación, presenta el layout del centro de operaciones considerando un local de 300 

m2. 



84 

 

Plano N°1: Layout de centro de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO RODRIGUEZ ESPINOZA NORA PAOLA 

EMPRESA SUMAC CUY 
LAMINA:      A - 01 

PLANO PLANO DEL CENTRO DE OPERACIONES 

AREA:  300 m2 FECHA: AGOSTO – 2019 ESCALA: 1:150 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V: ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

5.1 Organización 

5.1.1 Tipo de propiedad 

El presente proyecto será ejecutado bajo el régimen de Propiedad Privada 

5.1.2 Tipo de sociedad 

El Tipo de sociedad escogida para este proyecto es el de Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), al ser la responsabilidad de la empresa limitada, 

esta responde con su propio capital en cuanto a las deudas, quedando libre de 

responsabilidad el titular y su patrimonio personal, siendo el capital de dicho proyecto 

dinero o bienes como muebles, equipos y maquinarias.   

5.1.3 Tamaño de la empresa 

La empresa para este proyecto estará constituida por 10 trabajadores, entre personal 

de producción y personal administrativo. 

5.1.4 Estructura Orgánica 

5.1.4.1 Organización 

Dentro de la organización de este proyecto se ha diseñado un organigrama para 

representar los órganos de dirección, de apoyo y de línea. 

a) Órganos de Dirección:  

Se cuenta con un Gerente el cual tiene la responsabilidad de planear, organizar, dirigir, 

controlar y coordinar todos los aspectos que se relacionen con la empresa. 

b) Órganos de Apoyo:  

Como órgano de apoyo para el presente proyecto se tendrá el área de contabilidad, 

contando con un contador externo a la empresa, el cual llevará los libros financieros 

de la empresa. 
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c) Órganos de Línea:  

La empresa estará constituida por tres órganos de línea, los cuales son Producción, 

Logística y Ventas, cada área tendrá su propio personal. 

Gráfico 7: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.4.2 Manual de Funciones y Procedimientos 

a) Órganos de Dirección:  

 Gerente: 

CARGO: GERENTE 

PERSONAL A CARGO:  

 Contador 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Logística 

 Jefe de Ventas 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Títulos: Ingeniero Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero en 

Administración de Empresas. 

 Estudios complementarios: Ingles avanzado, Computación, administración, 

finanzas, contabilidad, comercialización y ventas. 

Gerente 

Contador 

Jefe de Logística Jefe de Ventas Jefe de Producción 

Operarios de 

Producción 
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 Experiencia: Contar con 5 años de experiencia como mínimo en el rubro de 

Procesamiento de Alimentos. 

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Capacidad en la toma de decisiones, Visión Estratégica, 

Capacidad de Liderazgo, Orientación a resultados, Comunicación, 

Responsable y Proactivo.  

FUNCIÓN GENERAL: 

 Generar mayor volumen de 

ingresos, manteniendo la calidad 

y el servicio. 

 Dirigir, supervisar y controlar la 

operación de la empresa. 

 Mantener en óptimas condiciones 

las instalaciones, mobiliario y 

equipo existente 

 Dirigir, supervisar, controlar y 

capacitar al personal a su cargo. 

 Implementar estrategias y 

lineamientos para la empresa. 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN ESPECIFICA: 

 Cumplir y hacer cumplir el 

reglamento interno de trabajo. 

 Supervisar el inicio diario de 

operaciones y generar los reportes 

necesarios. 

 Supervisar el funcionamiento 

adecuado de las líneas de producción. 

 Coordinar con el jefe de producción 

el Plan de Producción anual, mensual 

y semanal. 

 Supervisar el cierre diario de 

operaciones y generar los reportes 

necesarios. 

 Coordinar con el jefe de Logística las 

cotizaciones, compras y pago a 

proveedores. 

 Coordinar con el jefe de Ventas las 

políticas de ventas.  

 Coordinar con contabilidad la 

situación fiscal y financiera de la 

empresa. 

 

b) Órganos de Apoyo:  

 Contador: 

CARGO: CONTADOR 

ÁREA:  CONTABILIDAD 

PERSONAL A CARGO: Ninguno 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Títulos: Licenciado en Contabilidad. 
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 Estudios complementarios: Ingles Intermedio, conocimientos financieros de 

nóminas, tributos, gestión de libros contables. 

 Experiencia: Contar con 3 años de experiencia en puestos similares.  

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Capacidad de organización, relaciones interpersonales que le 

permita mantener un buen flujo de información, responsabilidad y 

proactividad. 

Función General: 

 Realizar la gestión contable de la 

empresa. 

 

 

Función Específica: 

 Realizar las revisiones mensuales de 

la información contable. 

 Firmar los estados financieros 

mensuales previamente revisados y 

corregidos. 

 Realizar la revisión y corrección de 

los estados financieros emitidos 

durante el mes. 

 Velar porque la contabilidad de la 

empresa se mantenga al día. 

 Emitir los reportes tributarios y 

realizar las presentaciones de dichos 

pagos tributarios. 

 

c) Órganos de Línea: 

 Jefe de Producción 

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

ÁREA:  PRODUCCIÓN 

PERSONAL A CARGO: Operarios 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Títulos: Ingeniero Industrial o carreras afines. 
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 Estudios complementarios: Ingles intermedio, Computación, conocimiento 

de los esquemas de producción, experiencia en el manejo de personal 

operativo, tiempos y movimientos, cadenas de producción, conocimientos 

básicos en mantenimiento de equipos, conocer normativas de calidad y 

seguridad,  

 Experiencia: Contar con 3 años de experiencia en puestos similares. 

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Persona proactiva con don de liderazgo, buena en resolución de 

conflictos, enfocado a resultados y con rapidez de respuesta, debe de imponer 

dinamismo y confianza. 

Función General: 

 Encargado de supervisar y velar 

que los planes de producción 

establecidos se cumplan  

 Coordinar labores del personal, 

operarios. 

 Asegurar el correcto 

funcionamiento de máquinas y 

equipos 

 

Función Específica: 

 Supervisar los planes de producción 

diarios y/o semanales. 

 Velar por la calidad de la producción. 

 Realizar ajustes en la línea de 

producción para cumplir con las 

metas diarias. 

 Supervisar la calidad de la materia 

prima que ingresa y la buena 

manipulación de la existente. 

 Velar porque se cumplan las medidas 

de seguridad. 

 Organizar reuniones con su personal. 

 Elaborar los reportes de funciones e 

incidencias. 

 

 Jefe de Logística 

CARGO: JEFE DE LOGÍSTICA 

ÁREA:  LOGÍSTICA 

PERSONAL A CARGO: Ninguno 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 
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 Formación académica: Bachiller en Ingeniería Industrial, administración o 

carreras afines. 

 Estudios complementarios: Ingles intermedio, conocimiento y experiencia 

en el área de logística, así como en la preparación de pedidos, contar con 

conocimientos en Office e Internet. 

 Experiencia: Contar con 2 años de experiencia en puestos similares. 

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Tener buena planificación y organización de manera sistemática 

y metódica, buen manejo del trabajo en equipo, tener tolerancia, flexibilidad 

y liderazgo, contar con licencia de conducir A2 (antigüedad mínima de 2 años) 

Función General: 

 Planificar y garantizar la estrategia 

para las actividades de suministro 

de la empresa (Transporte, 

almacenaje y distribución) 

 

 

Función Específica: 

 Formular el plan anual de 

contrataciones de la empresa. 

 Organizar y planificar la preparación 

y distribución de los pedidos. 

 Crear estrategias de reducción de 

costos a partir del análisis de la 

cadena de valor. 

 Elaborar los reportes de entregas y 

despachos de forma semanal. 

 

 

 Jefe de Ventas 

CARGO: JEFE DE VENTAS 

ÁREA:  VENTAS 

PERSONAL A CARGO: Ninguno 

REQUISITOS: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Formación Académica: Bachiller en Mercadeo y Ventas 

 Estudios complementarios: Ingles intermedio, indispensable saber técnicas 

modernas de venta, tener experiencia en cierre de negociaciones y ventas 

masivas. Debe manejar muy bien las herramientas tecnológicas, al igual que 
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todo lo referente a redes sociales, debe tener experiencia en interpretación de 

estudios de mercadeo. 

 Experiencia: Contar con 2 años de experiencia en puestos similares 

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Ser una persona carismática y con poder de convencimiento, 

debe contar con facilidad de palabra y debe ser asertivo en sus 

interpretaciones.  

Función General: 

 Elaborar reportes de ventas hacia 

su jefe inmediato 

 Atender a las consultas de clientes 

 

 

Función Específica: 

 Supervisar que se cumplan los planes 

de ventas. 

 Evaluar los resultados semanales de 

las ventas. 

 Realizar los cuadros de rentabilidad 

de los productos y de los descuentos. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Coordinar y ejecutar los planes de 

marketing y distribución 

 Proponer mejoras en el área 

 

 Operarios de Producción 

CARGO: OPERADOR 

ÁREA:  PRODUCCIÓN 

PERSONAL A CARGO: Ninguno 

REQUISITOS: 

 Estudios: Secundaria Completa. 

 Experiencia: Contar con 1- 2 años de experiencia en puestos similares. 

 Sexo: Indistinto 

 Habilidades: Debe ser ordenado, enfocado a resultados y a seguir 

procedimientos de producción, responsable y proactivo. 

Función General: Función Específica: 

 Participar en charlas de seguridad de 

5 minutos 
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 Cumplir con las normas de 

seguridad, calidad y medio 

ambiente  

 Dar soporte a las maquinas o 

supervisor durante su horario de 

trabajo  

 Tener conocimiento sobre 

estándares de control de materia 

prima y productos terminados.  

 Realizar las asignaciones otorgadas 

dentro de la cadena de producción. 

 Elaborar los reportes de fallas de la 

maquinaria o de los productos hechos 

durante la jornada de trabajo. 

 Verificar la operatividad de los 

equipos que se encuentren a su cargo. 

 Encargarse de los desechos de 

materiales utilizados durante la 

jornada de trabajo depositándolos 

donde corresponda. 

 Controlar y revisar las medidas de 

seguridad de la planta periódicamente 

y reportar cualquier problema 

inmediatamente. 

 Realizar actividades dadas por el jefe 

de producción. 

 Mantener orden y la limpieza. 

 

5.1.5 Requerimiento de Recurso Humano 

A continuación, se registra el requerimiento de personal: 

Tabla 31: Requerimiento de recurso humano 

ÁREA 
PERSONAL 

REQUERIDO 

Gerencia 1 

Contabilidad 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe de Ventas 1 

Operarios de 

Producción 
5 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Aspectos Legales 

5.2.1 Normas legales 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es la entidad 

responsable de inscribir a los contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), para lo cual se deberá de presentar lo siguiente: 

a) Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa: A través de este 

documento el titular de la empresa manifiesta su voluntad de constituir la persona 

jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los estatutos.  

b) Elaboración de Escritura Pública ante el notario: Una vez redactado el acto 

constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y 

lo eleve a Escritura Pública. De esta manera se generará la Escritura Pública de 

constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma 

del titular.  

c) Inscripción de la empresa en la SUNARP: En la SUNARP obtendrá un asiento 

registral de inscripción de la empresa como persona jurídica. Este procedimiento 

normalmente es realizado por el notario. El plazo de calificación es de 24 horas desde 

la presentación del título. Cabe recordar que la Persona Jurídica existe a partir de su 

inscripción en los Registros Públicos. 

d) Registro ante SUNAT: Con la inscripción en el RUC, la empresa quedara 

automáticamente registrada en el Instituto Peruano de Seguridad Social y en el Registro 

de Empleadores. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades 

económicas y es emitido por la SUNAT. 

5.2.2 Normas laborales 

A través de los diversos decretos legislativos se norma las facultades y beneficios del 

trabajador, entre los cuales cabe resaltar los siguientes: 
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a) Jornada de Trabajo: La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores 

de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 

máximo. 

b) Remuneración Mínima: Actualmente es de S/. 930.00  

c) Sobretiempo: El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se 

considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras 

horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la 

remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y 

treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes.  

d) SIS:  Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud - 

SIS (Incluye al titular del negocio, trabajadores y Derechohabientes), cuyo pago único 

es de 15 soles. 

e) Sistema de Pensiones Sociales: El aporte mensual de cada afiliado será establecido 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

cual será hasta un máximo de cuatro por ciento (4%) de la Remuneración Mínima 

Vital correspondiente, sobre la base de las doce (12) aportaciones al año. 

5.2.3 Régimen tributario 

Por acogerse al Régimen General, la empresa tendrá las siguientes Obligaciones 

Tributarias: 

a) Impuesto a la Renta: La tasa es el 29.5% de la utilidad generada al cierre de cada año. 

Dicho cálculo se realizará en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta que 

se presenta dentro de los tres primeros meses del año siguiente, de acuerdo al 

cronograma de pagos dispuesto por SUNAT. Se debe de tener en cuenta que se contará 

con la obligación de efectuar declaraciones y pagos mensuales, los cuales serán 

considerados pagos a cuenta del impuesto que se determinará anualmente. 
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b) Impuesto General a las Ventas: Tributo que se pagará por las ventas realizadas, 

actualmente la tasa de IGV es del 18%. Mensualmente se declarará y se hará el pago de 

este impuesto hasta la fecha indicada en el Cronograma de Obligaciones Tributarias 

que corresponde al último dígito del RUC. 

c) Libros Contables: Es una obligación tributaria, dichos libros contables se pueden 

adquirir en cualquier librería, luego se deberán legalizar por un notario en la primera 

hoja útil del libro. La constancia Notarial, asigna un número y contiene el nombre o la 

denominación de la razón social, el objeto del libro, el número de folios, el día y el lugar 

en que se otorga, el sello y firma del notario. De ser los ingresos menores a 100 UIT, 

deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de Inventario 

y Balances, Libro de Caja y Bancos y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 

UIT, deberá llevar contabilidad completa. 

d) Comprobantes de Pago: Por estar dentro del Régimen General, la Superintendencia 

de Administración Tributaria exige el uso de comprobantes de pago, los cuales pueden 

ser facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras, Documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

tales como Notas de crédito y notas de débito y Guías de Remisión para sustentar el 

traslado de mercaderías. 

5.2.4 Régimen de marca – INDECOPI 

Para poder iniciar las actividades de planta, es necesario realizar el registro de marca y 

logo de la empresa ante INDECOPI, dicho registro es válido por 10 años, para ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Identificar la marca y logo a utilizar como marca 

 Verificar si marca y logo elegido está registrado 

 Descargar el formato de solicitud de registro de marca de página web INDECOPI 
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 Presentar tres ejemplares de la solicitud 

 Presentar cuatro partes de la marca que se va a registrar 

 Determinar cuáles son los productos, servicios o actividades a registrar con la 

marca 

 Pagar derecho de trámite, S/. 534.99 soles (por cada clase que solicita) 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1 Inversión Inicial 

A continuación, se muestra las siguientes tablas con las inversiones realizadas, tales como: 

6.1.1 Terreno 

En el análisis de localización de planta se sugiere que dicha planta este situada en el 

distrito de Cerro Colorado en la provincia de Arequipa.  

La cual estará ubicada en la Vía de Evitamiento junto a otras empresas que están 

instaladas en este lugar.  

El costo estimado según el Tabla N°32 es de S/.821.34 por m2. En el capítulo IV se 

determinó que era necesario contar con 300 m2 para el desarrollo del proyecto.  

Por lo tanto, la inversión en terrenos será 300m2 x 821.34 S/. /m2 = s/. 246 402. 

Tabla 32: Costo del terreno 

Descripción Área m2 Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 

Terreno 300 821.34 246,402.00 

TOTAL 246,402.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2 Construcción 

A continuación, se detalla en la Tabla 33 los costos por construcción por Área de la 

Planta: 
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Tabla 33: Costos de construcción por área 

Descripción Área m2 

Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Oficinas Administrativas 16 515.00 8,240.00 

Almacén de Materia Prima 40 430.00 17,200.00 

Almacén de Productos 

Terminados 

24 430.00 10,320.00 

Área de Sacrificio 20 430.00 8,600.00 

Área de Pelado y Lavado 16 430.00 6,880.00 

Área de Producción 24 430.00 10,320.00 

Servicios Higiénicos  16 515.00 8,240.00 

Estacionamiento 60 310.00 18,600.00 

Pasadizo y Áreas Verdes 84 310.00 26,040.00 

TOTAL 114,440.00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3 Maquinaria y Equipo 

Según el Flujo grama de procesos descrito anteriormente se puede observar la cantidad 

de maquinarias y equipos que se utilizaran y que a continuación se describen en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 34: Requerimiento de maquinaria y equipos 

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 

Balanza electrónica M4 para control de 

peso con capacidad hasta 15 kg 
1 118.29 118.29 

Jaulas para cuyes (tres pisos) 2.0 x 1.0 x 1.5 8 550.00 4,400.00 

Mesa de Acero Inoxidable de 3.0 x 1.2 x 1.0 

m 
5 360.00 1,800.00 

Utensilios (Cuchillos) 4 7.08 28.31 

Caldero a Gas 1 709.80 709.80 

Ollas de Acero inoxidable 2 167.53 335.06 

Maquina peladora  1 2,550.00 2,550.00 

Lavatorio de Acero Inoxidable 1.5 x 0.60 x 

1.0 m 
2 280.00 560.00 

Contenedor de plástico 660 L Kleine 4 519.90 2,079.60 

Ganchos de Acero inoxidable 100 7.80 780.00 

Empacadora al Vacío MULTEPAK 1 1,247.22 1,247.22 

Refrigerador industrial 6 2,490.72 14,944.33 

Vehículos 

FAW T80 XL 35,258.00 35,258.00 

Obras Civiles 

Acondicionamiento de la empresa 5,000.00 5,000.00 

TOTAL 69,810.61 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.4 Equipo Administrativo 

El área administrativa requiere de diferentes equipos y mobiliarios. A continuación, se 

detalla en la Tabla 35. Los precios son un aproximado según varias tiendas comerciales. 

Tabla 35: Requerimiento de equipos para área administrativa 

Descripción Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 

Escritorios 5 250.00 1,250.00 

Mueble Archivador 4 150.00 600.00 

Sillas 10 12.00 120.00 

Laptop 4 3,100.00 12,400.00 

Impresora 1 1,000.00 1,000.00 

TOTAL 15,370.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.5 Gastos Pre Operativos 

Los gastos pre-operativos son los gastos en intangibles, es decir, gastos por derechos y 

servicios realizados antes de comenzar el proyecto. A continuación, se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 36: Gastos pre operativos del proyecto 

Descripción Costo Total (S/.) 

Constitución de la Empresa 

Inscripción en Registros Públicos 60.00 

Honorarios abogado-minuta 252.00 

Escritura publica 200.00 

RUC - 

Registro de Marca 534.99 

Funcionamiento 

Registro DIGESA 365.00 

Contrato de Seguridad 1,800.00 

Inspección INDECI 564.00 

Licencia Municipal de Funcionamiento 350.00 

TOTAL 4,125.99 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.6 Costos Logísticos de Exportación 

En la siguiente tabla se muestra los costos logísticos de exportación en los cuales se 

detallas el costo por traslado de Aeropuerto que es de 40 soles por lote, envío mediante 

LATAM cargo ($ 1.1 por Kg) y finalmente el Impuesto Aduanero, el cual es de 6% por 

total de ventas. 

Tabla 37: Costos logísticos de exportación 

Descripción Gasto Mensual (S/.) Gasto Anual (S/.) 

Traslado al Aeropuerto 320.00 3,840.00 

Envío mediante LATAM cargo 4,389.79 52,677.48 

Impuestos Aduaneros (partida 

arancelaria N°0208900000) 6% 
6,833.83 82,006.02 

TOTAL 11,543.62 138,523.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.7  Capital de Trabajo 

El capital de trabajo para este Proyecto se halló mediante el método déficit acumulado máximo. Se detalla a continuación en la siguiente 

tabla: 

Tabla 38: Estructura de la inversión inicial 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Ingreso por 

Ventas 
0.00 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 113,897.25 

Costo Directo 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 68,338.35 

Gasto Indirecto 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 2,630.00 

Sueldo personal 

producción 
5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 5,075.00 

Sub Total 

Costos de 

Producción 

76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 76,043.35 

Gastos 

Administrativos 
970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 970.00 

Sueldo 

Personal 

Administrativo 

15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 15,275.00 

Costos 

logísticos de 

Exportación 

11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 11,543.62 

Depreciación 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 1,339.77 

Total de 

Egresos 
105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 105,171.74 

Déficit -105,171.74 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 8,725.50 

Déficit 

Acumulado 
-105,171.74 -96,446.24 -87,720.74 -78,995.23 -70,269.73 -61,544.23 -52,818.72 -44,093.22 -35,367.71 -26,642.21 -17,916.71 -9,191.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.8 Resumen de Inversión 

El resumen de Inversión se muestra en la presente tabla 

Tabla 39: Resumen de inversiones 

Descripción Costo total (S/.) 

Terreno 246,402.00 

Construcción 114,440.00 

Máquina y equipamiento (1er año) 69,810.61 

Equipo Administrativo 15,370.00 

Activo Diferido 4,125.99 

Capital de Trabajo 9,191.20 

TOTAL 459,339.81 

Fuente: Elaboración Propia 

Las depreciaciones se muestran a continuación en la presente tabla: 

Tabla 40: Resumen de depreciaciones por año 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Financiamiento 

Luego de haber identificado las inversiones que el proyecto requiere, ahora se pasara a 

definir la fuente de recursos que permita su ejecución. 

Las fuentes de financiamiento del proyecto pueden ser por recursos propios, también es 

posible obtener financiamiento de fuentes externas al negocio por medio de préstamos, 

bonos y otras modalidades, cuya ventaja radica en el escudo fiscal por los intereses 

incurridos. Cada una de estas operaciones tiene sus propias características que deben ser 

analizadas y utilizadas en función de las características del proyecto. 

Descripción 
% de 

Depreciación 
Depreciación Anual 

Depreciación 

Mensual 

Construcción 3% 3,433.20 286.1 

Máquina y equipamiento 10% 7,910.34 659.19 

Equipo Administrativo 10% 1,537.00 128.08 

Activo Diferido 100% 4,125.99 343.83 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN POR AÑO 16,077.25 1,339.77 
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6.2.1 Fuentes de Financiamiento 

a) Aporte Propio 

La implementación del proyecto requiere una inversión total de S/. 459,339.81. Por ello, 

el aporte propio será del 60% de la inversión total, el cual es de S/. 275,603.88 

b) Préstamos 

El 40% de la inversión que se necesita para el proyecto será cubierto por una entidad 

financiera. El cual será de S/. 183,735.92. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de diferentes fuentes de financiamiento 

para el sector privado. 

Cuadro 10: Fuentes de financiamiento 

Institución Línea Financia Plazos Tasa Anuales 

Banco 

Sudamericano 

Cta. Única 

Empresarial 

Adquisición de 

Maquinaria, 

equipos y muebles 

5 años 50% 

Banco de 

Crédito 
Crédito de Negocios 

Capital de trabajo 

y Activo fijos 

3 años largo 

plazo 
14% 

BIF 
Préstamos 

Comerciales 

Capital de trabajo 

y Activo fijos 

3 años largo 

plazo 
16% 

Banco 

Continental 

Préstamos 

Comerciales 

Capital de trabajo 

y bienes de capital 

Mediano y 

largo plazo 
18.77% 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de haber revisado las diferentes fuentes de financiamiento, podemos ver que el 

BCP ofrece la mejor alternativa económica de financiamiento para el sector privado. 

Tabla 41: Estructura de capital 

Aporte Propio Banco 

60% 40% 

275,603.88 183,735.92 

TOTAL 459,339.81 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Estructura de Financiamiento 

La entidad financiera elegida fue el BCP ya que cuenta con una tasa efectiva anual en 

soles del 14% en cuotas de 5 años (60 meses). 

Tabla 42: Estructura de financiamiento 

Plazo 5 Años 

Cuotas 60 Meses 

Tasa de Interés Efectiva 14% Anual 

Tasa de Interés Nominal 13.17% Anual 

Tasa de Interés Nominal 1.10% Mensual 

Aporte Propio S/.275,603.88 60% 

Financiamiento S/.183,735.92 40% 

TOTAL S/.459,339.81 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente cuadro se muestra el valor del pago del interés, pago del capital y saldo 

final de la deuda: 

Tabla 43: Plan de financiamiento 

Periodo 
Pago de 

Interés (S/.) 

Pago de Capital 

(Amortización) S/. 

Pago Programado 

(Cuota) S/. 

Saldo Final 

(S/.) 

0 -   183,735.92 

1 2,016.50 2,180.06 4,196.56 181,555.86 

2 1,992.58 2,203.99 4,196.56 179,351.87 

3 1,968.39 2,228.18 4,196.56 177,123.69 

4 1,943.93 2,252.63 4,196.56 174,871.06 

5 1,919.21 2,277.35 4,196.56 172,593.71 

6 1,894.22 2,302.35 4,196.56 170,291.36 

7 1,868.95 2,327.62 4,196.56 167,963.75 

8 1,843.40 2,353.16 4,196.56 165,610.58 

9 1,817.58 2,378.99 4,196.56 163,231.60 

10 1,791.47 2,405.10 4,196.56 160,826.50 

11 1,765.07 2,431.49 4,196.56 158,395.01 

12 1,738.39 2,458.18 4,196.56 155,936.83 

13 1,711.41 2,485.16 4,196.56 153,451.67 

14 1,684.13 2,512.43 4,196.56 150,939.24 

15 1,656.56 2,540.01 4,196.56 148,399.23 

16 1,628.68 2,567.88 4,196.56 145,831.35 

17 1,600.50 2,596.06 4,196.56 143,235.29 

18 1,572.01 2,624.56 4,196.56 140,610.73 
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19 1,543.20 2,653.36 4,196.56 137,957.37 

20 1,514.08 2,682.48 4,196.56 135,274.89 

21 1,484.64 2,711.92 4,196.56 132,562.97 

22 1,454.88 2,741.69 4,196.56 129,821.28 

23 1,424.79 2,771.78 4,196.56 127,049.50 

24 1,394.37 2,802.20 4,196.56 124,247.31 

25 1,363.61 2,832.95 4,196.56 121,414.36 

26 1,332.52 2,864.04 4,196.56 118,550.32 

27 1,301.09 2,895.47 4,196.56 115,654.84 

28 1,269.31 2,927.25 4,196.56 112,727.59 

29 1,237.19 2,959.38 4,196.56 109,768.21 

30 1,204.71 2,991.86 4,196.56 106,776.36 

31 1,171.87 3,024.69 4,196.56 103,751.66 

32 1,138.67 3,057.89 4,196.56 100,693.77 

33 1,105.11 3,091.45 4,196.56 97,602.32 

34 1,071.19 3,125.38 4,196.56 94,476.95 

35 1,036.88 3,159.68 4,196.56 91,317.27 

36 1,002.21 3,194.36 4,196.56 88,122.91 

37 967.15 3,229.41 4,196.56 84,893.49 

38 931.71 3,264.86 4,196.56 81,628.64 

39 895.87 3,300.69 4,196.56 78,327.95 

40 859.65 3,336.91 4,196.56 74,991.03 

41 823.03 3,373.54 4,196.56 71,617.50 

42 786.00 3,410.56 4,196.56 68,206.93 

43 748.57 3,447.99 4,196.56 64,758.94 

44 710.73 3,485.83 4,196.56 61,273.11 

45 672.47 3,524.09 4,196.56 57,749.02 

46 633.80 3,562.77 4,196.56 54,186.25 

47 594.69 3,601.87 4,196.56 50,584.38 

48 555.16 3,641.40 4,196.56 46,942.98 

49 515.20 3,681.36 4,196.56 43,261.61 

50 474.80 3,721.77 4,196.56 39,539.84 

51 433.95 3,762.61 4,196.56 35,777.23 

52 392.66 3,803.91 4,196.56 31,973.32 

53 350.91 3,845.66 4,196.56 28,127.67 

54 308.70 3,887.86 4,196.56 24,239.80 

55 266.03 3,930.53 4,196.56 20,309.27 

56 222.89 3,973.67 4,196.56 16,335.60 

57 179.28 4,017.28 4,196.56 12,318.32 

58 135.19 4,061.37 4,196.56 8,256.95 

59 90.62 4,105.94 4,196.56 4,151.01 

60 45.56 4,151.01 4,196.56 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3 Costo de Capital Promedio Ponderado  

El Costo promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés – Weighted 

Average Cost of Capital), se trata de la tasa de interés anual que la empresa pagaría por 

captar financiación (Capital Propio y Deuda) de llevarse a cabo el proyecto. 

Por tanto, se puede definir que el WACC, es la suma media ponderada del costo de la 

deuda y el costo de los fondos propios de la empresa. 

Para el cálculo del costo ponderado de capital se considera la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝐶 [
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
] + 𝐾𝑑(1 − 𝑇) [

𝐷

𝐶𝐴𝐴 + 𝐷
] 

Donde: 

 D: Cantidad financiada (Deuda) 

 Kd: Costo de la deuda (TEA) 

 T: Tasa de Impuesto a la ganancia 

 CAA: Capital Aportado por los Accionistas 

 KC: Costo del Capital Propio: Es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una 

inversión para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los 

poseedores de la empresa, es decir es la tasa de rendimiento que tendría el dinero 

aportado por el inversionista, por ello el proyecto para ser viable debe ofrecer un 

rendimiento mayor al costo de capital propio.  

Para el cálculo de KC, se puede obtener por varias fórmulas, el más utilizado es el 

modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), el cual supone una relación lineal 

entre el riesgo y la rentabilidad esperada.  

La fórmula según este modelo, es la siguiente: 

𝐾𝐶 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 
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 Rf (Tasa libre de riesgo):  

Tasa que ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo 

determinado, donde no existe riesgo crediticio ni riesgo de reinversión ya que, 

vencido el período, se dispondrá del efectivo.   

Para el cálculo se utiliza la tasa del BCRP sobre bonos de tesoro de EE. UU a 5 

años., el cual al cierre del día 18 de Julio fue de 1.8 %. 

 β (Beta de la Industria):  

El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de variabilidad de la 

rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en que 

se negocia y por ello es un concepto muy utilizado por los analistas financieros. 

(Diccionario de Economía) 

Según reporte económico del BCRP, el β para el sector de alimentación es de 0.79 

 Rm (Rendimiento de Mercado):  

Es la tasa de rendimiento que ofrece un mercado específico. Según Demodaran 

(2019) la tasa para el mercado de consumo en los EEUU es de 15.60 %. 

 Rp (Riesgo País):  

Al 14 de Julio del 2019, Perú cerró con 0.92 %, según Diario Gestión. 

Tabla 44: Costo de capital propio 

Tasa libre de riesgo (Rf) 1.8% 

Beta 0.79 

Tasa de Riesgo País (Rp) 0.92 

Rendimiento de mercado (Rm) 15.60% 

Kc 13.62% 

Elaboración: Propia 

De esta manera, se prosigue a calcular el WACC, realizando el cálculo 

correspondiente se obtiene que la tasa de interés promedio ponderado es de 8.71%. 
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Tabla 45: Costo ponderado de capital 

Concepto Valor 

KC 13.62% 

Kd 14.00% 

CAA 275,603.88 

T 29.50% 

D 183,735.92 

WACC 8.71% 

Elaboración: Propia 
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6.3 Estado de Ganancias y Perdidas 

Una vez calculado los ingresos y egresos del proyecto, se procede a realizar la proyección de estados financieros para un horizonte de 10 años, 

con el cálculo de del impuesto a la renta.  

Tabla 46: Estado de ganancias y pérdidas en soles 

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

Ingresos Estimados 1,366,766.99 1,485,941.06 1,615,576.60 1,756,595.44 1,910,000.79 2,076,884.47 2,258,434.75 2,455,944.85 2,670,822.25 2,904,598.78 

(-) Costo Directo 820,060.19 891,564.63 969,345.96 1,053,957.26 1,146,000.47 1,246,130.68 1,355,060.85 1,473,566.91 1,602,493.35 1,742,759.27 

(-) Costos Indirectos 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 

UTILIDAD BRUTA 515,146.79 562,816.42 614,670.64 671,078.18 732,440.31 799,193.79 871,813.90 950,817.94 1,036,768.90 1,130,279.51 

(-) Gastos 

Administrativos 
11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 

(-) Gastos Financieros 22,559.67 18,669.25 14,234.37 9,178.83 3,415.79  00.00  00.00  00.00  00.00  00.00 

(-) Gastos por 

depreciación 
16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 16,077.25 

(-) Costos Logísticos de 

Exportación 
138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 
464,869.87 516,429.92 572,719.02 634,182.09 701,307.27 771,476.54 844,096.65 923,100.69 1,009,051.65 1,102,562.26 

(-) Impuesto a la renta 

(29.5%) 
137,136.61 152,346.83 168,952.11 187,083.72 206,885.65 227,585.58 249,008.51 272,314.70 297,670.24 325,255.87 

RESULTADO DEL 

PERIODO 
327,733.26 364,083.10 403,766.91 447,098.37 494,421.63 543,890.96 595,088.14 650,785.98 711,381.41 777,306.39 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4 Estado de Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo o también llamado flujo de caja es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado.  

Tabla 47: Estado de flujo de efectivo en soles 

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

INGRESOS 

Ingresos por Ventas 0.00 1,366,766.99 1,485,941.06 1,615,576.60 1,756,595.44 1,910,000.79 2,076,884.47 2,258,434.75 2,455,944.85 2,670,822.25 2,904,598.78 

Ingresos Totales 0.00 1,366,766.99 1,485,941.06 1,615,576.60 1,756,595.44 1,910,000.79 2,076,884.47 2,258,434.75 2,455,944.85 2,670,822.25 2,904,598.78 

EGRESOS 

Costo Directo   820,060.19 891,564.63 969,345.96 1,053,957.26 1,146,000.47 1,246,130.68 1,355,060.85 1,473,566.91 1,602,493.35 1,742,759.27 

Costos Indirectos   31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 31,560.00 

Gastos Administrativos   11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 11,640.00 

Costos Logísticos de 

Exportación 
  138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 138,523.50 

Sueldo Personal producción   60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 60,900.00 

Sueldo Personal 

Administrativo 
  151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 151,290.00 

Egresos Totales   1,213,973.69 1,285,478.13 1,363,259.46 1,447,870.76 1,539,913.97 1,640,044.18 1,748,974.34 1,867,480.40 1,996,406.85 2,136,672.77 

Flujo de caja antes de 

impuesto 
  152,793.30 200,462.93 252,317.14 308,724.68 370,086.82 436,840.29 509,460.40 588,464.44 674,415.40 767,926.02 

INVERSIÓN                       

Activo -450,148.60                     

Capital de Trabajo -9,191.20                     

Impuesto a la Renta 

(29.5%) 
  137,136.61 152,346.83 168,952.11 187,083.72 206,885.65 227,585.58 249,008.51 272,314.70 297,670.24 325,255.87 

Saldo Parcial -459,339.81 15,656.69 48,116.10 83,365.03 121,640.96 163,201.17 209,254.71 260,451.89 316,149.74 376,745.17 442,670.15 

FINANCIAMIENTO                      

Financiamiento Obtenido 183,735.92                     

Pago de Intereses   22,559.67 18,669.25 14,234.37 9,178.83 3,415.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortizaciones   27,799.09 31,689.52 36,124.40 41,179.93 46,942.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SALDO FINAL -275,603.88 -12,142.41 16,426.58 47,240.63 80,461.03 116,258.19 209,254.71 260,451.89 316,149.74 376,745.17 442,670.15 

 Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 Análisis Económico 

El objetivo de este análisis, es determinar los resultados que se obtendrán a partir de la 

inversión realizada, independientemente del financiamiento que el proyecto requiera. Con 

los resultados que se obtengan, se calificará si el proyecto es o no es rentable 

económicamente, sabiendo que los flujos económicos son aquellos que se muestran a 

continuación, para lo cual se realizó el cálculo correspondiente y se tiene como resultado 

un VAN de S/. 23,316.73 y una TIR de 25%. 

Tabla 48: Indicadores económicos 

AÑO 
FLUJO 

ECONÓMICO 
VAN E TIR E 

0 -459,339.81 571,413.05 25% 

1 15,656.69 
 

 

2 48,116.10  

3 83,365.03  

4 121,640.96   

5 163,201.17   

6 209,254.71   

7 260,451.89   

8 316,149.74   

9 376,745.17   

10 442,670.15   

Fuente: Elaboración Propia 

6.6 Análisis Financiero 

Este análisis es utilizado para proyectos que necesiten algún tipo de financiamiento. Al igual 

que el análisis económico se emplearán los mismos indicadores para este análisis financiero. 

 Valor Actual Neto Financiero (VAN F) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR F) 
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Tabla 49: Indicadores financieros 

AÑO 
FLUJO 

FINANCIERO 
VAN F TIR F 

0 -275,603.88 701,815.36 30% 

1 -12,142.41   

2 16,426.58   

3 47,240.63   

4 80,461.03   

5 116,258.19   

6 209,254.71   

7 260,451.89   

8 316,149.74   

9 376,745.17   

10 442,670.15   

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, tanto el VAN económico como el financiero son mayores a cero, 

el TIR de ambos indicadores en promedio es de 27.5%, el cual se encuentra por encima del 

costo de capital promedio ponderado lo que significa que el proyecto es rentable, en cuanto 

se cumpla las condiciones de precio y demanda establecida.  

Por consiguiente, todos los resultados antes mencionados, indican que el proyecto es 

rentable, por lo que se debe aceptar su ejecución. 

6.7 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en determinar cómo el valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR) del proyecto es afectado por el comportamiento de ciertas variables 

como precio, demanda, las cuales son notables para su cálculo, para tal fin, se utilizará el 

simulador del programa Crystal Ball. 
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6.7.1 Precio 

Se considera un incremento de 10% y 20% y la disminución del 5% y 10% del precio 

del producto final. 

Tabla 50: Variación supuesta del precio 

VARIACIÓN VANE VANF TIRE TIRF 

Proyecto S/. 571,413.05 S/. 701,815.36 25% 30% 

(+) 10% S/. 1,465,847.89 S/. 1,637,582.74 53% 70% 

(+) 20% S/. 2,360,282.72 S/. 2,573,350.12 106% 154% 

(-) 5% S/. 124,195.63 S/. 233,931.67 13% 15% 

(-) 10% -S/. 323,021.78 -S/. 233,952.02 2% 2% 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.2 Demanda 

Se considera un incremento de 10% y 20% y la disminución del 5% y 10% de la 

demanda del producto final. 

Tabla 51: Variación supuesta de la demanda 

VARIACIÓN VANE VANF TIRE TIRF 

Proyecto S/. 571,413.05 S/. 701,815.36 25% 30% 

(+) 10% S/. 1,428,398.25 S/. 1,598,754.66 51% 67% 

(+) 20% S/. 2,285,383.46 S/. 2,495,693.96 99% 142% 

(-) 5% S/. 142,920.45 S/. 253,345.71 14% 16% 

(-) 10% -S/. 285,572.15 -S/. 195,123.94 3% 3% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8: Análisis de sensibilidad del VAN económico 

 

Fuente: Basado en la Demanda y Precio de la Carne de Cuy             Elaboración Propia 

Gráfico 9: Vista contribución a varianza 
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La probabilidad de que en el proyecto se alcance un valor actual neto que sea mayor de                             

1’ 292,276.29 soles y que sea menor de 1’719,252.91 es de 90.63% aproximadamente, es decir 

que se cuenta con una alta probabilidad de que el proyecto sea rentable. También se puede 

apreciar que la variable que influye más en la rentabilidad del proyecto es la cantidad de 

Unidades de Carne de Cuy con un 86.6 % de influencia y el precio en 13.4%.  

Gráfico 10: Análisis de sensibilidad del TIR económico 

 

Fuente: Basado en las Unidades y Precio de la Carne de Cuy             Elaboración Propia 

 

La probabilidad de que en el proyecto se obtenga un valor actual neto que sea mayor de 1.4% 

y que sea menor de 61.2% es de 89.41% aproximadamente, es decir que se cuenta con una alta 

probabilidad de que el proyecto sea rentable. 
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CONCLUSIONES 

a) Como conclusión general, el Plan de Negocios de Exportación de Carne de Cuy para la 

población peruana, ecuatoriana y boliviana que radica en los Estados Unidos, es viable desde 

el punto de vista técnico, estratégico, económico y financiero, tal como se demuestra a través 

de los diferentes capítulos de esta tesis. 

b) Se logró identificar plenamente la demanda potencial con la que contara el proyecto durante 

los próximos 10 años, así mismo, se determinó que el canal más adecuado para el proyecto 

es el canal detallista, vendiendo a supermercados de las ciudades de Nueva York, Miami y 

Los Ángeles; el método de distribución para la exportación del producto será vía aérea hasta 

los EE. UU, utilizando el INCOTERM CPT y la aerolínea LATAM Cargo. También se 

determinó la presentación, envase, etiqueta, transporte y precio adecuados para el producto. 

c) Realizado el análisis técnico, se determinó el proceso productivo desde que los cuyes son 

recepcionados en la planta hasta el momento que son refrigerados a la espera de su 

distribución. Se contará con un tamaño de planta de 300m2 localizada en la Av. Evitamiento 

en Cerro Colorado y una capacidad de producción inicial de 45,559 unidades, llegando a 

cubrir el décimo año hasta 96,820 unidades. 

d) Se determinó que el proyecto será una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

compuesta por 10 trabajadores, empezando desde Gerencia hasta los Operarios de 

producción, así mismo, la empresa contara con todas las normas legales que le corresponden 

al momento de ser creada. 

e) La evaluación económica proyecta un VAN de S/. 571,413.05 y una TIR de 25%, y la 

evaluación financiera arroja un VAN de S/. 701,815.35 y una TIR del 30%. Evidenciando 

de esta manera que el Plan de Negocios de Exportación de Carne de Cuy para la población 

peruana, ecuatoriana y boliviana que radica en los Estados Unidos, genera rentabilidad y 

sostenibilidad económica. 



  117 

 

RECOMENDACIONES 

a) Luego de cinco años y viendo la aceptación de la población se recomienda colocar un área 

de Investigación & Desarrollo dentro de la empresa con la finalidad de innovar con un 

nuevo producto a base de Carne de Cuy. 

 

b) Se recomienda continuar promocionando las propiedades de la Carne de Cuy, ya esta es la 

mayor ventaja competitiva que posee el producto. 

 

c) Se recomienda postular a fondos concursables como son Start Up, Innovate, etc con la 

finalidad de obtener capital y lograr un desarrollo óptimo del producto en los diferentes 

mercados.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Encuesta 

ENCUESTA 

Buenos días (tardes, noches), estoy efectuando una investigación sobre los hábitos de consumo 

de Carne de Cuy, le pido me de unos minutos para conocer su opinión sobre el tema. Le 

agradezco anticipadamente por el tiempo que me brinde, así como por su valiosa información, 

que será tratada en forma anónima y confidencial. Gracias 

 

1. ¿Alguna vez ha consumido carne de Cuy? 

a) Si 

b) No (Pase a la pregunta 10) 

 

2. ¿En qué situación o circunstancia consumió la carne de cuy la última vez? 

a) En casa 

b) En una festividad 

c) En un restaurant 

 

3. ¿Dónde compro la carne de Cuy que consumió por última vez? 

a) Supermercados 

b) Ferias 

c) En una festividad 

 

4. ¿Qué presentación de Carne de Cuy compro la última vez? 

a) Vivo 

b) Entero 
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c) Trozado 

 

5. ¿Cuántas Unidades de Cuy compro la última vez? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Más de 3 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos fue decisivo en su última compra de Carne de Cuy? 

a) Precio 

b) Tamaño de Cuy 

c) Presentación del Cuy 

 

7. ¿Qué presentación para la carne de Cuy prefiere? 

a) Presentación entera (con cabeza y patas) 

b) Presentación cortada (sin cabeza y patas) 

 

8. ¿Con que frecuencia consume Carne de Cuy? 

a) Una vez cada 15 días 

b) Una vez al mes 

c) Una vez cada tres meses 

d) Una vez de año 

 

9. ¿Cuál es su disposición a volver a consumir Carne de Cuy? 

a) Definitivamente la volvería a consumir 
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b) Probablemente la volvería a consumir 

c) Probablemente no la volvería a consumir 

d) Definitivamente no la volvería a consumir 

 

10. ¿Por qué razones nunca ha consumido Carne de Cuy? NOTA: Si usted consume 

carne de cuy elija la opción “Saltar pregunta” 

a) Saltar Pregunta 

b) Porque no se me hace apetecible. 

c) Porque no lo encuentro en los puntos de venta que frecuento. 

d) Porque su carne es cara. 

e) Porque no se me hace atractivo su consumo. 
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Anexo 2: Ficha Técnica 

1. Tipo de Investigación: Descriptiva 

2. Metodología: Cuantitativa 

3. Técnica: Encuesta  

4. Instrumento: Cuestionario 

5. Diseño de la muestra:  

a. Características de la muestra: 

 Universo: Población de peruanos, ecuatorianos y bolivianos que radican en 

los Estados Unidos 

 Marco Muestral: Personas de 18 a más años que radican en los Estados 

Unidos. 

 Unidad de Muestreo: Paginas sociales como Grupos de Facebook de peruanos, 

ecuatorianos y bolivianos que radican en los Estados Unidos. 

 Elemento de la Muestra: Cada uno de los encuestados que pertenece al marco 

muestral. 

b. Tipo de muestreo: No probabilístico por cuotas 

6. Método de levantamiento de información: Paginas sociales como Grupos de 

Facebook de peruanos, ecuatorianos y bolivianos que radican en los Estados Unidos. 

7. Fecha de trabajo de campo: Del 17 de mayo al 30 julio 

8. Equipo de Investigación: Nora Paola Rodriguez Espinoza 
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Anexo 3: Análisis de Encuesta 

1. ¿Alguna vez ha consumido carne de Cuy? 

 Número de Personas % 

a) Si 357 90.15 

b) No (Pase a la pregunta 10) 39 9.85 

 396 100 

 

2. ¿En qué situación o circunstancia consumió la carne de cuy la última vez? 

 Número de Personas % 

a) En casa 224 62.75 

b) En una festividad 40 11.20 

c) En un restaurant 93 26.05 

 357 100 

 

3. ¿Dónde compro la carne de Cuy que consumió por última vez? 

 
Número de 

Personas 
% Peso 

Promedio 

Ponderado 

a) Supermercados 291 81.51 65% 189 

b) Ferias 11 3.08 10% 1 

c) En una festividad 55 15.41 25% 14 

 357 100 100% 204 

 

Lugar de Compra        57.14%   

 

4. ¿Qué presentación de Carne de cuy compro la última vez? 

 
Número de 

Personas 
% 

a) Vivo 40 11.20 

b) Entero 251 70.31 

c) Trozado 66 18.49 

 357 100 
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5. ¿Cuántas unidades de Cuy compro la última vez? 

 
Número de 

Personas 
% 

a) 1 93 26.05 

b) 2 119 33.33 

c) 3 66 18.49 

d) Más de 3 79 22.13 

 357 100 

 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos fue decisivo en su última compra de Carne de cuy? 

 
Número de 

Personas 
% 

a) Precio 66 18.49 

b) Tamaño de Cuy 212 59.38 

c) Presentación del Cuy 79 22.13 

 357 100 

 

7. ¿Qué presentación para la carne de Cuy prefiere? 

 
Número de 

Personas 
% Peso 

Promedio 

Ponderado 

a) 
Presentación entera (con cabeza y 

patas) 
252 70.59 70% 176 

b) 
Presentación cortada (sin cabeza y 

patas) 
105 29.41 30% 32 

 357 100 100% 208 

 

Atributo del Producto            58.24% 

 

8. ¿Con que frecuencia consume Carne de cuy? 

 
Número de 

Personas 
% 

Consumo 

Anual 

Promedio 

Ponderado 

a) Una vez cada 15 días 0 0.00 24 0 

b) Una vez al mes 1 0.28 12 12 

c) Una vez cada tres meses 2 0.56 3 6 

d) Una vez al año 354 99.16 1 354 

 357 100  372 

 

Veces/Mensual             1.04 
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9. ¿Cuál es su disposición a volver a consumir Carne de cuy? 

 
Número de 

Personas 
% Peso 

Promedio 

Ponderado 

a) 
Definitivamente la volvería a 

consumir 
284 79.55 70% 199 

b) 
Probablemente la volvería a 

consumir 
58 16.25 20% 12 

c) 
Probablemente no la volvería a 

consumir 
10 2.80 10% 1 

d) 
Definitivamente no la volvería 

a consumir 
5 1.40 0% 0 

 357 100% 100% 211 

 

Intención de Compra             59.22 %    

 

 

10. ¿Por qué razones nunca ha consumido Carne de Cuy? NOTA: Si usted consume 

carne de cuy elija la opción “Saltar pregunta” 

 

Número 

de 

Personas 

% 

a) Saltar la Pregunta 357 92.97 

b) Porque no se me hace apetecible 0 0.00 

c) Porque no lo encuentro en los puntos de venta que frecuento 32 5.21 

d) Porque su carne es cara 5 1.30 

e) Porque no se me hace atractivo su consumo 2 0.52 

 396 100 
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Anexo 4: Desarrollo de Capital de Trabajo 

 Ingreso por Ventas 

AÑO 

Demanda a Cubrir 

por el Proyecto 

(8.99%) 

Ingreso 

Anual (S/.) 

Ingreso 

Mensual (S/.) 

1 45,559 1,366,766.99 113,897.25 

2 49,531 1,485,941.06 123,828.42 

3 53,853 1,615,576.60 134,631.38 

4 58,553 1,756,595.44 146,382.95 

5 63,667 1,910,000.79 159,166.73 

6 69,229 2,076,884.47 173,073.71 

7 75,281 2,258,434.75 188,202.90 

8 81,865 2,455,944.85 204,662.07 

9 89,027 2,670,822.25 222,568.52 

10 96,820 2,904,598.78 242,049.90 

 

 Costo Directo 

AÑO 

Demanda para el 

Proyecto 8.99% 

(Unidades) 

Costo Directo - Cuy 
Ingreso 

Mensual (S/.) 

1 45,559 820,060.19 68,338.35 

2 49,531 891,564.63 74,297.05 

3 53,853 969,345.96 80,778.83 

4 58,553 1,053,957.26 87,829.77 

5 63,667 1,146,000.47 95,500.04 

6 69,229 1,246,130.68 103,844.22 

7 75,281 1,355,060.85 112,921.74 

8 81,865 1,473,566.91 122,797.24 

9 89,027 1,602,493.35 133,541.11 

10 96,820 1,742,759.27 145,229.94 

 

 Gasto Indirecto 

Descripción 
Gasto 

Mensual (S/.) 
Gasto Anual (S/.) 

Agua 210.00 2,520.00 

Electricidad 430.00 5,160.00 

Etiquetas 300.00 3,600.00 

Bolsas para empacar 1,350.00 16,200.00 

Cajas de Cartón 100.00 1,200.00 

Mantenimiento de Equipos 120.00 1,440.00 

Limpieza General 120.00 1,440.00 

TOTAL 2,630.00 31,560.00 
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 Sueldo Personal Producción 

Sueldo Bruto 1,000.00 

SIS 15.00 

Total Mensual 1,015.00 

Total Anual 12,180.00 

Sueldo anual a 5 trabajadores 60,900.00 

Sueldo mensual a 5 trabajadores 5,075.00 

 

 Gastos Administrativos 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Agua 80.00 960.00 

Electricidad 140.00 1,680.00 

Internet 90.00 1,080.00 

Impuesto Predial 190.00 2,280.00 

Gastos contabilidad y legales 150.00 1,800.00 

Arbitrios 190.00 2,280.00 

Gastos de Oficina 130.00 1,560.00 

TOTAL 970.00 11,640.00 

 

 Sueldos Administrativos 

Puesto Gerente Contador 
Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Logística 

Jefe de 

Ventas 

Número de Puestos 1 1 1 1 1 

Sueldo Bruto 5,000.00 1,200.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

SIS 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total Mensual 5,015.00 1,215.00 3,015.00 3,015.00 3,015.00 

Total Anual 60,180.00 14,580.00 36,180.00 36,180.00 36,180.00 
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Anexo 5: Contacto de Proveedores 
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