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RESUMEN 

 

En la actualidad el mercado de cuyes está en ascenso, ante una población que 

demanda cada vez más de este producto. Es por esto que los productores de 

cuyes han empezado a reunirse para aumentar y mejorar sus técnicas de 

producción; como lo hacen países vecinos como el Perú, en donde no solo 

abastecen el mercado interno, sino el externo. 

Este aumento de la demanda, exige también un cambio en la forma de realizar los 

procesos productivos, entre ellos el de faenamiento.  

El presente proyecto pretende introducir las ideas de eficiencia, eficacia y 

productividad al proceso de faenamiento tradicional, que por muchos años ha sido 

practicado en forma rudimentaria, sin normas ni procesos a seguir, peor aún de 

tratamiento de desperdicios y el mantenimiento aséptico en la producción.  

Con la aplicación de este proceso de faenamiento industrializado, no solo 

mejoraremos la producción de cuyes, sino que también daremos a la población un 

producto de calidad que cumple con todas las normas de manufactura tanto 

nacionales, como internacionales. Convirtiéndolo en un producto de fácil 

exportación. 

La implementación de un camal de cuyes, es un objetivo alcanzable si se aplica el 

proceso industrializado de faenamiento descrito en este trabajo. En donde los 

costos de producción están al alcance de cualquier persona o institución que 

desee una empresa en expansión y con buenos márgenes de ganancia. 
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ABSTRACT 

 
At present the market is rising guinea pigs, with a population that increasingly 

demand product. This is why guinea pig producers have begun meeting to 

increase and improve their production techniques, as do neighboring countries like 

Peru, where not only supply the domestic market, but external.  

This increase in demand, also requires a change in the way to make production 

processes, including the slaughtering.  

This project aims to introduce the ideas of efficiency, effectiveness and 

productivity traditional slaughtering process, which for many years has been 

practiced in a rudimentary way, without rules or processes to follow, even worse 

waste treatment and maintaining aseptic production.  

With the application of this industrial slaughtering process, not only will improve 

guinea pig production, but also give the public a quality product that meets all 

manufacturing standards, both national and international. Making it an easy  

product exports.  

The implementation of a guinea pig slaughterhouse, is achievable if applied 

industrialized slaughter process described in this paper. Where production costs 

are available to any person or institution seeking a growing company with good 

profit margins. 
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CAPITULO I - INTRODUCCIÓN 

El cuy es un animal originario de los Andes de América del Sur, conocido con los 

nombres de cobayo, Curie o conejillo de indias. Tiene hábitos nocturnos, es 

extremadamente nervioso, puede llegar a vivir hasta 8 años, pero su vida 

productiva es alrededor de 2 años. (Gustavo Medrano Garzón, 2004) 

Históricamente, la crianza del cuy se lo ha realizado a través de un manejo 

familiar fundamentalmente para el autoconsumo. Los sistemas de crianza y 

manejo, que se realiza en el país están divididos en sistema de crianza comercial 

industrial, comercial mediano y doméstico o tradicional. (Gustavo Medrano 

Garzón, 2004) 

Un factor importante que ha coadyuvado para la difusión técnica de la crianza del 

cuy, es la asociación, que ha permitido a los criadores de cuyes adquirir poder de 

negociación en los mercados y facilitar el acceso a los elementos indispensables 

para ejercer una actividad sostenible económicamente en el tiempo, como 

provisión de pies de cría, alimentos balanceados, medicamentos, etc. Tal es el 

caso de las asociaciones que viene operando en la provincia de Chimborazo, en 

las provincias de Imbabura y Carchi y la Asociación Nacional de Productores de 

cuyes promovidos por la Fundación de Desarrollo integral –FEDI- que cuenta con 

70 socios. (Gustavo Medrano Garzón, 2004) 

A pesar de esto, no se ha encontrado información verídica y estadística de la 

producción nacional, debido a la gran cantidad de productores  diseminados en 

todo el país, sin embargo, se han podido identificar  algunas granjas que existen 

en los cantones de la provincia de Pichincha como son Quito, Rumiñahui, Mejía y 

Pedro Moncayo, y se ha podido cuantificar a los restaurantes que expenden este 

producto en las cabeceras de los cantones señalados. 

Su alto nivel proteico, con relación a otros animales, lo hace un alimento 

indispensable para la comunidad, especialmente campesina y sectores urbanos 

de estratos bajos. Su carne tiene bajos contenidos de colesterol y grasas 
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perjudiciales, lo que hace que sea un producto alimenticio  muy adecuado para la 

salud. (Gustavo Medrano Garzón, 2004) 

En los últimos años, esta actividad ha experimentado un proceso de cambio 

profundo de mentalidad y de actitud ante la posibilidad de incursionar en el 

mercado externo, habiendo surgido la crianza  desarrollada técnicamente, en 

empresas de tamaño grande y mediano. (Gustavo Medrano Garzón, 2004) 

Ante el desarrollo de esta actividad se plantea la necesidad de tecnificar los 

procedimientos de producción, entre los que se encuentra el proceso de faenado 

En cuanto a la producción de cuyes en el Ecuador, se establecen tres extractos: 

sistema tradicional, sistema semi-tecnificado y sistema comercial. (Gustavo 

Medrano Garzón, 2004) 

ü Sistema tradicional: En este sistema los productores tienen sus cuyes 

dentro de la vivienda, en el piso de las cocinas o en jaulas oscuras 

elaboradas de madera, a las que no les ingresa suficiente luz y aire 

circulante que permita un buen desarrollo de los animales; produciendo 

además, por su alta concentración de humedad que genera parásitos, 

enfermedades, etc. En este sistema no se puede manejar técnicas 

adecuadas de selección, pues los progenitores se cruzan con la 

descendencia existiendo altos índices de consanguinidad. (Gustavo 

Medrano Garzón, 2004); en consecuencia estos animales se destinan 

únicamente para el consumo familiar 

ü Sistema Familiar: Con la implementación de proyectos productivos el 

sistemas de crianza empieza a mejorar, debido a que se realizan pequeños 

galpones distribuidos en pozas, jaulas de maderas con malla, con 

suficiente luz y aireación esto evita la presencia de humedad y de 

enfermedades; además el productor selecciona y separa la descendencia 

de acuerdo al sexo, características físicas y futuros reproductores. En este 

sistema la familia aporta con su ayuda para la limpieza, alimentación y 

sanidad. La venta la realizan en el mercado local. (Gustavo Medrano 

Garzón, 2004) 
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ü Sistema Comercial: El manejo y crianza del cuy es tecnificado, debido a 

que los productores disponen de las diferentes especies mejoradas, para 

ello construyen galpones diseñados adecuadamente pues en su interior 

existen jaulas o pozas de acuerdo a la cantidad de animales. Este sistema 

nos permite contar con registros para controlar enfermedades y evitar la 

consanguinidad. La comercialización se orienta como pie de cría mejorado, 

así también faenado para mercados específicos de consumo, factor que 

influye en el incremento de la rentabilidad. (Gustavo Medrano Garzón, 

2004) 

Por lo expuesto, el presente proyecto, constituye una alternativa de inversión que 

sale de la tradicional forma de faenamiento del cuy para ofrecer una producción 

de tipo industrial sujeta a normas de calidad. 

1.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

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 (Diego Ruiz, 2011). No es fácil estimar la población de estos animales. 

Según el censo agropecuario de 1994, la población de cuyes alcanzó la cifra de 

6884938 animales, aunque informaciones recientes del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), 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 (Diego Ruiz, 2011). 

Considerando su gran potencial de explotación, el Ministerio de Agricultura y             

Ganadería viene estudiando la formación de una Comisión Nacional para la 

Promoción de la Crianza Racional del Cuy, orientado a crear políticas que regulen 

su producción de acuerdo al mercado nacional y a largo plazo con fines de 

exportación comercial (Diego Ruiz, 2011). 

En cuanto a la crianza de cuyes, no existe mayor tecnología en su producción, así 

tenemos que el 95% se encuentra bajo el sistema de crianza familiar, esta es de 

forma casera y son alimentados con residuos de cocina y/o con algún forraje, por 
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tanto presentan bajos índices de producción y productividad; mientras que el 5% 

son criados en un sistema comercial y familiar-comercial (Diego Ruiz, 2011). 

Otro aspecto limitante es su elevado precio, con una producción de procesos 

ineficientes, sin normas ni  controles que logren abaratarlo; que lo  supedita al 

consumo de su carne a los fines de semana, días festivos y eventos especiales 

(Diego Ruiz, 2011).  

Entre estos procesos de producción el desposte es uno de los más importantes, 

que al realizarlo artesanalmente no se garantiza la asepsia (no se siguen normas 

sanitarias), lo que ocasiona la contaminación del producto, poniendo en riesgo la 

salud de las personas que lo consumen (Diego Ruiz, 2011). 

Un aspecto importante es la generación de  desperdicios los cuales  son 

eliminados como cualquier basura, provocando focos de contaminación, que 

pueden ser causa de graves enfermedades para la comunidad. 

Este proyecto pretende desarrollar un proceso de faenamiento que aporte, en 

gran medida, al mejoramiento de la producción del cuy y que garantice un 

producto de mayor calidad y  asepsia.  

Para este fin se hará referencia a buenas prácticas de manufactura y estándares 

de desempeño que será necesario contemplar durante el diseño de la planta y la 

determinación del proceso, de manera que en el momento de su implementación 

el ente ejecutor cuente con las condiciones y recursos necesarios para 

desempeñar sus funciones adecuadamente.  

Puesto que en Ecuador no se ha identificado plantas dedicadas específicamente 

al faenamiento de esta clase de animales, se tomará como referencia a los 

sistemas de operación de las plantas donde se faenan pollos, realizando 

pequeñas modificaciones y pruebas para adaptar los procesos tomando en 

cuenta las características anatómicas del cuy. 

 Con la finalidad de dimensionar la capacidad de producción de la planta también 

se llevará a cabo un análisis sobre la disponibilidad de animales desde los 
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criaderos y a su vez se establecerá la posible demanda y necesidades del 

mercado que el producto final deberá cubrir para poder comercializarlo y generar 

de esta forma los recursos económicos necesarios para la continuidad de las 

operaciones. Según los resultados obtenidos tras realizar el análisis financiero, se 

establecerá la factibilidad del proyecto 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un modelo de proceso, eficiente y eficaz, para el desposte 

industrializado de cuyes  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Disminuir los costos de venta de la carcasa de cuy ( cuy despostado sin 

menudencias) 

b. Mejorar el aprovechamiento y reciclaje de los desperdicios 

c. Desarrollar un proyecto viable para el desposte industrial de cuyes 

d. Mejorar la asepsia en el proceso de desposte del cuy 

1.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Mediante la aplicación de los procesos es posible diseñar un proceso de 

faenamiento de cuyes eficiente y eficaz que permita un tratamiento aséptico de la 

carne de cuy a precios razonables, para mejorar la calidad del producto 

1.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CUY 

1.4. 1.  DESCRIPCIÓN ZOOLÓGICA 

Existen varias clases de cuyes, los mismos que el hombre utiliza de diferentes 

formas, para diferentes actividades. Para los motivos de este proyecto se 

identificará la especie de cuy que se dedica al consumo humano,  por lo que a 

continuación se especifica la escala zoológica a la cual pertenece: 
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Tabla 1.1 -  Clasificación zoológica 

Orden  Rodentia 
Suborden Hystricomorpha 

Familia  Caviidae 
Género  Cavia 
Especie Cavia cobayo 

 
(Trujillo Bravo, 1996) 

1.4.2  CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

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

sexualmente los machos se desarrollan más que las hembras,  A continuación se 

describen las partes del cuerpo de los cuyes. 

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

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo 

general son caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas 

porque son más pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. (Cooper 

y Schiller, 1975) 

ü Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de 

claro a oscuro. El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, 

el labio superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos 

alargados con curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen 

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

se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. (Cooper y Schiller, 1975) 

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

siete vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

(Cooper y Schiller, 1975) 

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

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

son flotantes. (Cooper y Schiller, 1975) 

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

volumen y capacidad. (Cooper y Schiller, 1975) 
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ü Extremidades. En general cortas, siendo los miembros anteriores más 

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

cortas en los anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. El número 

de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los 

miembros anteriores. Siempre el número de dedos en las manos es igual o 

mayor que en las patas. Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, 

razón por la cual se presentan callosos y fuertes. (Cooper y Schiller, 1975) 

1.4.3 ANÁLISIS DE SU CARNE 

. 

Figura 1.1. Valor nutritivo de la carne 

(Valor nutritivo de la carne de cuy) 

Tabla 1.2. - Composición nutritiva de la carne de cuy en comparación con otras especies 

 

Cuy  Conejo  Borrego  Cerdo  Res  Gallina  
Humedad  76.3  75.5  70.6  66.0  76.6  61.3  
Calorías  113  110  144  207  107  258  
Proteína  21.4  21.8  22.7  18.8  21.2  17.6  
Carbohidrato.  0.0  0.0  0.7  0.5  0.5  0.0  
Ceniza  0.9  1.0  1.1  0.9  1.1  0.8  
Calcio  27  19  70  16  13  15  
Fosforo  177  156  169  182  198  204  
Hierro  3.8  2.0  26.9  2.2  3.2  1.8  
Caroteno  0.0  --------  0.000  0.01  0.04  --------  
Tiamina  0.07  0.07  0.07  0.55  0.06  0.09  
Riboflavina  0.16  0.01  0.48  0.17  0.11  0.10  
Niacina  7.26  9.38  4.35  4.76  6.61  4.98  

 Trujillo Rafael, 1994. 
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Tabla 1.3. - Pesos promedios de viseras del cuy (3 meses) 

 Machos(g) Hembras(g) Promedio(g) 

Corazón 3,04 2,54 2,79 ± 0,76 

Pulmones 5,41 4,29 4,85 ± 1,51 

Hígado 24,91 21,66 23,29 ± 6,03 

Riñón 6,46 5,66 6,06 ± 1,43 

Bazo 1,04 1,20 1,13 ± 0,26 

Estómago vacío 5,75 5,50 5,63 ± 1,34 

Estómago lleno 18,16 16,50 17,33 ± 7,54 

Intestino 87,75 82,33 85,04 ± 14,91 

 (Producción de cuyes – Ergomix) 

El rendimiento promedio en carne de cuyes enteros es de 65%. El 35% restante 

involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%). (Producción de 

cuyes – Ergomix) 

1.5. PRINCIPALES PRODUCTOS 

El principal producto de estos animales es su carne, la cual se consume en 

diversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pepian de cuy, etc. (Producción 

de cuyes – Ergomix). y El peso promedio comercial de las carcasas llega a 700 g. 

(Producción de cuyes – Ergomix) 

Es importante conocer que, según la publicación “Producción de cuyes” de la 

página de Ergonomix, nos indica que su utilización trasciende su carácter de 

alimento, utilizándose de diversas formas, como: 

v En medicina ancestral, para los períodos de recuperación (Parto, 

enfermedad, etc.) y para el diagnóstico de enfermedades. 

v En ritos mágico-religiosos. 

v El guano es utilizado como abono y también como insumo en la 

alimentación de rumiantes como las ovejas. 

v Como mascota, sobre todo a nivel de los países de habla inglesa. 
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v Como animal experimental en nutrición y salud. 

1.6.  SITUACIÓN ACTUAL 

En el Perú, de  acuerdo a la información pertinente, se observa que hay un 

marcado interés del estado por rescatar esta especie y poner a la disposición de 

sus  habitantes el producto a través de un importante apoyo a los granjeros con la 

capacitación, el financiamiento oportuno; para ampliar el consumo de este tipo de 

producto. (Mercado local, Perucuy) 

Igual acción ha iniciado el Ecuador, por intermedio de granjas experimentales del 

estado o de los institutos de educación superior, para mejorar la productividad, 

ampliar las ofertas. Para este propósito se han importado reproductores puros 

desde el Perú; la difusión técnica de manejo, sanidad y alimentación; llevando la 

propuesta hacia la creación de un gran centro de criaderos de crías; en granjas 

experimentales y/o mediante convenios con universidades, lo cual permitirá que 

los campesinos puedan mejorar notablemente sus criaderos.  (Francisco Portillo 

Quispe; 2008) 

En cuanto a la producción, Perú y Ecuador presentan la mayor población de 

cuyes a nivel mundial distribuidos en todo su territorio. Siendo Perú, el de mayor 

producción y consumo, con una población productiva de aproximadamente 

22`000.000 de animales y un consumo aproximado de 42`000.000 de unidades / 

año, seguido por el Ecuador con un consumo de aproximadamente 7`000.000 de 

unidades al año; el promedio de cuyes por familia a nivel rural es de 20 animales. 

(Francisco Portillo Quispe; 2008) 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se estima que en Ecuador 

hay una producción de 5`067.049 cuyes, en donde las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi contarían con 266.107 cuyes y 498184 cuyes respectivamente. (III 

Censo Nacional Agropecuario)  

Al  momento el faenamiento  de los cuyes se lo realiza en la mayoría de las 

granjas a través de métodos tradicionales que tienen como antecedentes una 

serie de inconvenientes pues no permite  un control en la producción, asepsia, 
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normas básicas, selección, etc., para disponer de un producto de calidad. 

(Francisco Portillo Quispe; 2008) 

Se percibe un crecimiento, del cuy faenado, en el mercado internacional , según 

se observan  en entrevistas, publicaciones y documentales en los medios de 

comunicación, pues además de ser un alimento de consumo casi habitual en 

España y Estados Unidos, por parte de los emigrantes latinos especialmente de 

Perú, Ecuador, Bolivia y Centro América, se está abriendo con muchas 

posibilidades el mercado de países como Corea. (II Foro de comercialización de 

Cuyes 2006) 

Sobre la exportación del cuy en el Ecuador no se tienen valores ni datos de los 

que podríamos confiar, sin embargo los emigrantes Ecuatorianos llevan ciertas 

cantidades para su consumo o para familiares en el exterior. A pesar de que no 

tenemos información sobre esta actividad, podemos tener una idea sobre la 

importancia de exportar cuyes, si observamos los siguientes datos del Perú, en 

donde la exportación de carne de cuy sumó entre enero y octubre del 2005  US$ 

29,760, monto superior en un 40% al registrado en similar periodo del año pasado 

cuando sumó US$ 17,831, informó la Asociación de Exportadores (ADEX). (La 

exportación de cuy peruano) 

Además, el gremio exportador indicó que los 3,470 kilos de carne de cuy fueron 

enviados a EE.UU., país que en lo que va del año es el único mercado destino de 

esa deliciosa carne que se caracteriza por su alto valor nutritivo y bajo colesterol. 

(La exportación de cuy peruano) 
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CAPÍTULO II - NORMAS 

2.1 NORMAS APLICABLES EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

LA CARNE DE CUY FAENADA 

Para el desarrollo de nuestro proceso e implementación de la planta de 

faenamiento de cuyes, es necesaria la aplicación de normas BPM y HCCP en  

dichos procesos, que  junto a la aplicación de una buena cadena de frio en el 

transporte del producto para su comercialización, garantiza al consumidor un 

producto de buena calidad y a la empresa obtener un precio de venta  adecuado, 

evitando las pérdidas que se puedan generar por devoluciones del producto final.  

2.1.1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. (BPM).  

Esta reglamentación trata sobre las condiciones higiénico-sanitarias y de las 

buenas prácticas de elaboración; para los establecimientos elaboradores-

procesadores de alimentos. (reglamento de buenas prácticas de manufactura) 

Su ámbito de aplicación, es el de cualquier establecimiento en el cual se efectúen 

actividades relacionadas con elaboración, manipulación, almacenamiento y 

transporte de los alimentos.  

Fija principios generales higiénico-sanitarios de las materias primas para 

elaboración de alimentos, de la higiene del personal y requisitos sanitarios, del 

almacenamiento y transporte de materias primas y productos terminados. 

Algunos aspectos relacionados con esta reglamentación son los siguientes:  

1) Áreas de procedencia de las materias primas (carne, leche, frutas, granos, etc.) 

2) Cosecha, producción, extracción y faena. 

3) Almacenamiento y transporte de las materias primas. 

 4) Instalaciones.  
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5) Limpieza y desinfección.  

6) Manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos.  

7) Manejo y empleo del agua.  

8) Lucha contra plagas (roedores, insectos, etc.)  

9) Enseñanza de la higiene personal  

10) Salud  

11) Enfermedades contagiosas  

12) Lavado de manos  

13) Utilización de utensilios y herramientas de trabajo.  

14) Prevención de la contaminación  

15) Condiciones de envasado.  

En resumen las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), establecen condiciones 

mínimas indispensables y necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos 

y su calidad.  

2.1.2 El HACCP  

Las siglas corresponden a la designación inglesa Hazard Analysis and Critical 

Control Points, es decir "Análisis de Riesgo y de los Puntos de Control Críticos". 

(Food Knowledge, 2012). El sistema se basa en los siguientes pasos: 

 a) Analizar los posibles riesgos asociados con un alimento.  

b) Identificar puntos críticos de control en el proceso de producción de un 

alimento.  

c) Establecer medidas preventivas con límites críticos para cada punto de control.  
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d) Programar procedimientos para monitorear los puntos de control.  

e) Generar acciones correctivas en caso de que el monitoreo muestre un límite 

crítico no logrado.  

f) Establecer un método efectivo para llevar registros que permitan documentar el 

sistema de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control.  

g) Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione correctamente.  

Es importante tomar en cuenta, entre este grupo de normas a la Gestión de la 

Calidad Total (abreviada TQM, del inglés Total Quality Management), que es una 

estrategia de gestión desarrollada en las décadas de 1950 y 1960 por las 

industrias japonesas, a partir de las prácticas promovidas por los expertos en 

materia de control de calidad W. Edwards Deming, el impulsor en Japón de los 

círculos de calidad, también conocidos, en ese país, como «círculos de Deming», 

y Joseph Juran. La TQM está orientada a crear conciencia de calidad en todos los 

procesos de organización y ha sido ampliamente utilizada en todos los sectores, 

desde la manufactura a la educación, el gobierno y las industrias de servicios. Se 

le denomina «total» porque concierne a la organización de la empresa 

globalmente considerada y a las personas que trabajan en ella. (Gustavo 

Medrano Garzón, 2004) 

2.1.3 ISO 22000: 2005 

Las ISO 22000: 2005 son normas que establecen los requisitos que deben 

cumplir las organizaciones al implementar un Sistema de Gestión de Inocuidad de 

Alimentos (SGIA). SGIA es un sistema de gestión aplicable a la cadena de 

abastecimientos de alimentos derivada de sistemas de gestión HACCP. Las ISO 

22000: 2005 establecen los requisitos internacionales para inocuidad en la 

cadena de alimentos, desde el agricultor hasta llegar al plato. Por tanto, aplica a 

toda la cadena de alimentos. (Gustavo Medrano Garzón, 2004) 

Los beneficios de implementar la ISO 22000: 2005, son los siguientes: 

- Garantiza la inocuidad alimentaria 
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- Identifica y soluciona los peligros  vinculados a la industria alimentaria con 

un enfoque preventivo 

- Fomenta las mejores prácticas de higiene y seguridad en la cadena 

alimentaria. 

- Permite estar a la vanguardia de las exigencias del mercado internacional. 

Las empresas que producen, fabrican o suministran alimentos pueden 

implementar un Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos basado en la 

Norma ISO 22000: 2005. Todas estas empresas reconocen la necesidad de 

identificar y controlar los peligros relacionados con la seguridad de los alimentos. 

Esto se aplica tanto a empresas grandes como a pequeñas, a productores 

primarios, fabricantes de alimentos, transportistas, comercializadores y 

elaboradores de comidas. 

La norma combina elementos clave comúnmente reconocidos para garantizar la 

Seguridad Alimentaria en la cadena alimentaria, por ejemplo:  

- Comunicación interactiva  

- Gestión de sistemas de Control de riesgos para la Seguridad Alimentaria 

mediante programas de requisitos esenciales y planes de análisis de 

riesgos y puntos críticos de control.  

- Mejora y actualización continua del sistema de gestión de la Seguridad 

Alimentaria.  

- Abarca la mayoría de los requisitos de las normas actuales de Seguridad 

Alimentaria de los minoristas.  

- Cumple los principios del código HACCP.  

- Proporciona comunicación de los conceptos de análisis de riesgos y puntos 

críticos de control de forma internacional.  

- Norma auditable con requisitos claros que ofrecen un marco para la 

certificación independiente  

- Adecuada para organismos reguladores.  

- La estructura se alinea con las cláusulas del sistema de gestión de las 

normas ISO 9001 e ISO 14001  
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2.1.4. NORMA ISO 14001   

La ISO 14000 es un grupo de estándares de naturaleza voluntaria que describen 

los procedimientos de gerencia y administración que hacen a una empresa más 

efectiva y responsable con respecto al medio ambiente. Estos estándares se han 

basado en sistemas de gestión y como tales no establecen objetivos específicos 

de ejecución. Los objetivos específicos deben establecerlos las gerencias 

ejecutivas de las empresas, considerando los impactos ambientales y las 

circunstancias propias. (Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos. 

2002) 

La norma 14001 especifica los requerimientos para un sistema de gestión 

ambiental, para permitir que cada organización formule su política y sus objetivos 

teniendo en cuenta los requerimientos legislativos y la información respecto de los 

impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales 

que la organización pueda controlar y sobre los cuales puede esperarse tenga 

alguna influencia. (Secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos. 2002) 

La norma es aplicable a cualquier organización que quiera: 

ü Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental  

ü Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida 

ü Demostrar tal conformidad a terceros; 

ü Solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una 

organización externa; 

ü Realizar una autodeterminación y una auto declaración de conformidad con 

esta norma 

La norma se desarrolla a través de los siguientes pasos: 

ü Política ambiental,  

ü Planificación,   

ü Implementación, 

ü Control y acciones correctivas, 

ü Revisión por gerencia.   



16 
 

El  documento no  establece  requerimientos  absolutos  para el desempeño 

ambiental, más allá del compromiso, en la política, de cumplir con la legislación y 

el mejoramiento continuo. 

La base para implementar un sistema de gestión ambiental, será considerar los 

siguientes aspectos ambientales: 

ü Emisiones al aire 

ü Descargas a aguas  

ü Gestión de residuos 

ü Contaminación de suelos 

ü Consumo de materias primas y recursos naturales 

ü Otros temas ambientales locales y de la comunidad. 

2.2  NORMAS DE CALIDAD APLICADAS AL PRODUCTO 

La empresa establecerá un sistema de gestión de calidad y mejora continua de 

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional; con este propósito se 

procederá a: 

ü Determinará la secuencia  e interacción de estos procesos. 

ü Pondrá todo su empeño, criterios y esfuerzos para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

ü Pondrá los suficientes recursos e información para apoyar la operación y el 

seguimiento de estos procesos. 

ü Mantendrá un permanente control, seguimiento y análisis de estos procesos. 

ü Implementará las acciones que sean necesarias para alcanzar los resultados  

programados y la mejora continua. 

Con el propósito señalado la empresa establecerá: 

ü Una política de calidad 

ü Un manual de calidad 

ü Cumplirá con los requisitos de la Norma Internacional (en caso de exportar) 
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ü La empresa tendrá instalaciones que permitan la aplicación de las Normas 

Internacionales. (en caso de exportar) 

2.3 APLICACIÓN DE NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL Y 

SANITARIO AL PROCESO DE FAENA 

Para tener un proceso confiable y libre de contaminación se deben tomar en 

cuenta algunas normas internas, que deberán ser cumplidas a cabalidad para 

evitar accidentes y contaminación del producto. Entre las principales normas  

diseñadas para este proyecto tenemos: 

Ø Mantener limpio los alrededores del galpón de faenamiento y de la 

empresa, evitando la presencia de roedores e insectos que pudieran 

transmitir enfermedades. 

Ø Mantener ventilación permanente, evitando que la temperatura se eleve 

demasiado por la presencia del caldero. 

Ø Mantener separados a los animales que llegan a ser faenados, libres de 

ruidos que los puedan asustar, estresarlos y  enfermarlos 

Ø Todos los trabajadores utilizarán ropa de trabajo adecuada a la actividad 

que va a realizar y ninguno podrá ingresar a trabajar si no la tiene. Cada 

trabajador se encargará del aseo de su ropa de trabajo. 

Ø Al ingreso al trabajo cada trabajador involucrado en el proceso de 

faenamiento deberá lavarse las manos y brazos con agua y jabón 

desinfectante  

Ø A la entrada y salida de cada habitación involucrada en el proceso de 

faenamiento  deberá existir una fosa pequeña con cal o agua con 

desinfectante, para desinfectar los zapatos o botas de trabajo. De la misma 

manera en cada entrada también existirán cortinas plásticas que impidan el 

ingreso de mosquitos  

Ø Los cuchillos y demás instrumentos, antes de usarlos, deberán ser 

desinfectados en una cámara pequeña de luz ultravioleta. De la misma 

forma, después de usarlos serán lavados, secados y guardados 

apropiadamente. 
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Ø Las instalaciones de faenado deberán ser lavadas y limpiadas con 

desinfectantes después de cada jornada de trabajo. 

El cumplimiento estricto de estas normas nos permitirá obtener un proceso de 

faenamiento con un buen grado de asepsia, indispensable en la explotación de 

este tipo de productos. 

2.4   REQUISITOS  TÉCNICOS SANITARIOS MÍNIMOS DE LA 

PLANTA DE FAENAMIENTO DE CUY  

Para la implementación física del local, y de acuerdo a las normas mencionadas 

anteriormente, se ha desarrollado el siguiente listado de requerimientos. 

ü Local.- Estarán diseñados en proporción a la cantidad de animales que se 

van  a  faenar;  contará  con  un  cerco  perimétrico  de  material  resistente  

y altura adecuada que garanticen su aislamiento.  

Las paredes de la sala de faenamiento serán impermeables, de fácil 

limpieza e higienización.  Las puertas  contarán  con  un  sistema  que  

asegure  la limpieza y desinfección de todo lo que transite por ellas,  de 

superficie lisa y de material no absorbente.  Los pisos deben ser de 

material resistente a la desinfección, antideslizantes y con  declive  a  los 

sumideros, provistos de rejillas y trampas para sólidos o un sistema 

equivalente.  

El tanque de depósito de agua deberá  tener como  mínimo, una capacidad 

de almacenaje suficiente para cubrir el  requerimiento total de un día 

normal de trabajo más un 20% de reserva. Los  conductos  deberán estar 

aislados y protegidos para  evitar  la  contaminación y de  fácil acceso  para  

su  inspección, limpieza y control. 

Contarán  con  infraestructura  adecuada  para  la  disponibilidad  de  

residuos líquidos y sólidos, según normas sanitarias. 
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ü Agua.-  Deberán  disponer  de  agua  potable  suficiente, presentando  un 

sistema  de  abastecimiento    libre  de  contaminación  en  cantidad  

suficiente para  todas sus  operaciones. 

ü Capacidad  de  refrigeración.-  Deberán  contar  con  la  infraestructura  que 

permita  un  adecuado  proceso  de  refrigeración  y congelación, y 

posterior almacenamiento de carcasas  a temperaturas indicadas según 

normatividad vigente.  

ü Iluminación.- Deberán  disponer de una iluminación natural  y/o artificial, de 

calidad  e  intensidad  requerida  y efectiva  para  todas  las actividades. La 

iluminación no deberá afectar los colores y estará dirigida sobre el animal 

en  forma  apropiada; las bombillas, fluorescentes u  otros dispositivos 

ü Similares susceptibles a rompimientos, deben ser cubiertos, de modo que 

se evite  la contaminación  de  la  carne  en  caso  de  rotura  o  cualquier  

tipo  de accidente. 

ü Ventilación.- Deberán poseer un sistema de ventilación directa e indirecta y 

tener en cuenta que el flujo de aire debe ser siempre de áreas limpias 

hacia áreas sucias. Se  debe  proveer  una  ventilación  adecuada, evitando 

concentrar gases, humedad y malos olores. 

En el caso de que la ventilación fuera artificial, deberá proporcionar un ambiente   

fresco y prevenir la condensación de vapor. 

ü Las aberturas  para  la  circulación  del  aire  deberán  estar  protegidas por  

un tamiz de material no corrosivo, que evite el ingreso de vectores 

biológicos u otros elementos contaminantes, y con  un  sistema  que  

permita  retirarlos fácilmente para una total y fácil limpieza.  

ü Eliminación  o  manejo  de  desechos.-  Deberán  contar  con  un  

crematorio, horno  incinerador    o  cualquier  otro  sistema  que  permita  

eliminar  el riesgo sanitario para la salud pública y salud animal. 

ü Lavado de vehículos  y jabas.- El sistema de lavado de vehículos, jabas u 

otros elementos para el transporte, deberá disponer de un área específica 

y contar con las medidas de bioseguridad necesarias. 
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ü Servicios  higiénicos.-  No deben  tener  acceso  directo  a  las áreas de 

proceso  y deberán  cumplir los requisitos de  las normas de  higiene  en 

vigencia. 

ü Despacho.-  Deberá  contar  de  un  área  específica  para  la salida  de  los 

productos,  garantizando la inocuidad de los cuyes. 

En cuanto a las personas que trabajan  en  el centro  de  beneficio  deben 

presentar  las siguientes condiciones higiénicas sanitarias:  

ü Deben  ser  personas sanas, y libre  de  enfermedades transmisibles  (Por 

ejemplo la tuberculosis), deben contar con carnet sanitario. 

Las personas que  intervengan  en  el  faenamiento  de  los animales 

deberán  lavarse  cuidadosa  y obligatoriamente  las manos con  jabón 

bactericida,  escobilla  para  uñas y agua  potable  antes de  iniciar  el 

trabajo, después de  hacer  uso  de  los  servicios  higiénicos  o  de 

manipular materias contaminantes y cuando fuere necesario. La faena se 

iniciará con la vestimenta. Durante  las horas de  trabajo  deberán  usar  

uniforme  apropiado, así como  gorra, botas  y delantales impermeables,  

en  buen  estado  de conservación  y limpieza, proporcionados por  la  

administración  del camal. 

ü El  médico  veterinario  del  camal  usará  además mandil  u  otro color 

diferente al que usan los operarios. 

ü Queda  prohibido  el ingreso  de comerciantes y  personas ajenas a  las 

labores  propias del camal, a  la  zona  de  beneficio, procesamiento  o  

higienización  de  menudencias,  oreo  e  inspección sanitaria.  

 2.5  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, NORMA 

INEN 1218 (1985- 02)  

- Los animales destinados al faenamiento serán sometidos a reposo de 24 horas y 

a una dieta hídrica de hasta 12 horas antes de su matanza  

- Pesaje del animal en pie.  
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- Examen ante mortem del animal, luego de lo cual pasará a cuarentena, o 

pueden ser sacrificados inmediatamente de acuerdo al criterio del Inspector 

Sanitario 

- Ducha o lavado del animal, a fin de que éste ingrese a la matanza en 

condiciones higiénicas  

- En la matanza del animal, se aplicará un procedimiento de insensibilización o 

aturdimiento apropiado, como es la conmoción sin penetración en la cavidad 

craneana (shock eléctrico, pistola u otros). No se autorizarán los procedimientos 

que interfieran la respiración o buena sangría, como es la enervación con puntilla. 

- El desangre debe ser en lo posible lo más completo, para lo cual el animal debe 

ser suspendido en una extremidad y debe cortarse la piel del cuello de manera 

que no se perjudique su presentación comercial (línea media). La sangre debe 

recogerse y manejarse higiénicamente.  

- El proceso de faenamiento deberá efectuar personal debidamente calificado-  

- El ritmo de trabajo con el que se insensibilice y sangre al animal, no debe ser 

más rápido que aquel con el que se realizan las anteriores operaciones de 

faenamiento, a fin de evitar la acumulación de los animales  

- El faenamiento debe efectuarse con el cuidado suficiente, a fin de garantizar la 

limpieza del canal (carcasa) y evitar contaminaciones por contacto con paredes y 

pisos; el tiempo de este proceso no debe extenderse de 30 minutos  

- Las operaciones de desarticulación, eviscerado, separación de canales, 

inspección sanitaria y clasificación, serán realizadas estrictamente en lugares 

técnicamente adecuados y fijos  

- Cabeza, menudencias y canal deben mantenerse separados, asegurando una 

clara identificación de las partes que pertenecen a cada animal, hasta que termine 

la inspección post mortem con el dictamen correspondiente  
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- Pieles y extremidades deben ser retiradas inmediatamente de la nave de 

faenamiento y almacenadas provisionalmente  

- Glándulas mamarias lactantes o manifiestamente enfermas serán separadas 

inmediatamente del cuerpo del animal durante el faenado, sin abrir ningún 

conducto.  

- La evisceración debe realizarse cuidadosamente, a fin de evitar derrame de 

cualquier material proveniente del esófago, estómagos, intestinos, vesícula biliar, 

vejiga urinaria, útero y glándulas mamarias  

- Realizada la inspección sanitaria post mortem, el Inspector Sanitario emitirá un 

dictamen para el sellado correspondiente. Concluido el faenamiento, las canales y 

despojos deberán ser retirados de la sala de faenamiento.  

- Las canales, previo registro de peso, entrarán en las áreas o espacios de 

almacenamiento, refrigeración, deshuesado o corte, o serán transportadas a los 

sitios de consumo en carros refrigerados, para protegerse de la contaminación o 

deterioro. El medio de transporte debe ser exclusivo para esta clase de productos  

- En caso de una retiración del producto para una inspección posterior por parte 

de la autoridad competente, éstos deben estar en los locales destinados al 

tratamiento de carnes aceptadas condicionalmente, o en el digestor o incinerador.  

- El contenido gastrointestinal podrá ser tratado industrialmente y recogido en 

estercoleros.  

- Las glándulas de aprovechamiento opoterápicas podrán ser recolectadas y 

tratadas posteriormente en cámaras de congelamiento, para fines industriales.  

2.6 FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION)  

Reglamento a la Ley sobre Mataderos Inspección, Comercialización e 

Industrialización de la Carne. De los mataderos o camales frigoríficos Requisitos 

generales para su funcionamiento  
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Art. 8.- Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para 

su funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones mínimas: 

a) Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos 

a 1 Km. de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen 2fácil acceso y no 

susceptibles de inundaciones. No deben existir en sus alrededores focos de 

insalubridad ambiental, ni agentes contaminante que sobrepasen los márgenes 

aceptables  

b) Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y caliente, en 

cantidad y calidad adecuada para atender las necesidades de consumo humano y 

las requeridas por cada cabeza de ganado faenado; sistemas de 

aprovisionamiento de energía eléctrica ya sea de una red pública o de un 

generador de emergencia propio del matadero; sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de las aguas servidas; sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos que producen el 

matadero  

c) El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se impida la 

entrada de personas, animales y vehículos sin la respectiva autorización.  

d) En el área externa a la sala de faenamiento debe implementarse: patio para 

maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga de animales, con 

instalaciones para lavado y desinfección de los vehículos, corrales de recepción, 

mantenimiento y cuarentena para ganado mayor y menor con abrevaderos de 

agua; mangas que conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño 

de aspersión, además, debe contar con sala de matanza de emergencia o 

Matadero Sanitario. El corral destinado para porcinos debe tener cubierta. La 

superficie de los corrales estará de acuerdo a la mayor capacidad de faenamiento 

diario del matadero.  

e) En el área interna: la obra civil debe contemplar la separación de las zonas 

sucias, intermedia y limpia; salas independientes para la recolección y lavado de 

vísceras, pieles, cabezas y patas; área de oreo y refrigeración de las canales. 

Todas estas dependencias con paredes de material impermeable, pisos 



24 
 

antideslizantes de fácil higienización. Baterías sanitarias, duchas, lavamanos, 

vestidores. Canales de desagüe y recolección de sangre.  

f) Construcciones complementarias: laboratorio general y ambulante, oficinas para 

la administración y para el servicio veterinario, bodegas, horno crematorio y 

tanque para tratamiento de aguas servidas.  

g) Equipos: sistema de riel a lo largo de todo el proceso de faenamiento según la 

especie, tecles elevadores, tina de escaldado para cerdos, sierras eléctricas, 

carretillas y equipos para la movilización y el lavado de vísceras, tarimas 

estacionarias, ganchos, utensilios y accesorios para productos comestibles y no 

comestibles de material inoxidable. Además, deberán estar dotados de cisternas, 

bombas de presión y calderos para vapor.”  

2.6.1 AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS MATADEROS  

“Art. 9.- La construcción, instalación, remodelación funcionamiento de un 

matadero, de acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de Mataderos será 

autorizado por el MAG. Para el efecto, se presentará una solicitud dirigida al 

Ministro de Agricultura y Ganadería, a través de las Subsecretarías Regionales 

correspondientes, a la que deberá acompañarse, la documentación respectiva, 

según los términos de referencia establecidos por la Unidad correspondiente de 

este Portafolio, y previo al cumplimiento de normas y procedimientos exigidos por 

las respectivas municipalidades. La documentación indicada deberá ser enviada 

para el conocimiento de la Comisión Nacional de Mataderos, como organismo 

asesor y a las instancias correspondientes del MAG para el informe técnico. Con 

los informes o recomendaciones emitidas por las instancias antes indicadas, el 

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, resolverá, según lo establecido en la 

Ley y el presente Reglamento, en el término improrrogable de 30 días laborables.  

Art. 10.- Los mataderos o camales frigoríficos que al momento se encuentren en 

servicio, deberán ser remodelados de manera que cumplan con los requisitos 

básicos indispensables para su funcionamiento, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias que tienen relación con esta actividad.  
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Art. 11.- Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados 

anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene 

sanidad, estado de conservación y funcionamiento, y el impacto ambiental, acción 

que la ejecutará, una Comisión integrada por los delegados de las unidades 

administrativas competentes vinculadas directamente con la actividad. Cuyo 

informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos para el trámite 

correspondiente. Del personal de los Camales 

 Art. 12.- El personal que interviene directamente en las operaciones de 

faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a) Poseer certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública. 

b) Someterse al control periódico de enfermedades infecto - contagiosas que el 

Código de la Salud disponga en estos casos.  

c) Mantener estrictas condiciones de higiene personal durante las horas de 

trabajo. Los empleados deberán utilizar los uniformes apropiados según el área 

de trabajo, establecido por las autoridades competentes. Estas prendas serán de 

tela y en los casos en que la índole de los trabajos lo requiera, llevarán por 

encima de su vestimenta y no en sustitución de la misma, otra prenda de 

protección de material impermeable.  

d) La faena se iniciará con la vestimenta limpia. Cuando las prendas hayan estado 

en contacto con una parte cualquiera de animales afectados de enfermedades 

infecto - contagiosas deberán ser cambiadas, esterilizadas y luego lavadas.  

e) El personal que trabaja en contacto con las carnes o productos cárnicos en 

cualquier local o cualquier etapa del proceso, debe llevar la cabeza cubierta por 

birretes, gorras o cofias, según sean hombres o mujeres.  

f) Está prohibido el uso de cualquier tipo de calzado de suela o material similar, 

éste deberá ser de goma u otro material aprobado por la autoridad competente. 
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En ambientes donde las condiciones lo exijan se usarán botas de goma. Antes de 

comenzar las tareas diarias, el calzado deberá estar perfectamente limpio.  

g) La Comisión Nacional de Mataderos y el MAG, en coordinación con los 

establecimientos o camales frigoríficos del país propenderá a la capacitación del 

personal vinculado a esta actividad. Los cursos de capacitación deben tener el 

carácter obligatorio.  

Del faenamiento de los animales 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en 

los mataderos o camales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública, en 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal. 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado, registrado y autorizado en base a los documentos que 

garanticen su procedencia y con la correspondiente certificación sanitaria oficial.  

Art. 15.- Los animales a frenarse serán sometidos a la inspección ante y post - 

mortem por el Servicio Veterinario del establecimiento quien debe emitir los 

correspondientes dictámenes. 

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser 

faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de 

bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos.  

Art. 17.- Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los animales hasta 

su entrada a cámaras frigoríficas o su expendio para consuno o industrialización, 

se procederá de acuerdo a las Normas establecidas, carne y productos cárnicos. 

Faenamiento, del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente dar 

estadísticas sobre: origen del ganado, por especie, categoría y sexo, número de 

animales faenados, registros sanitarios del examen ante y post- mortem y 

rendimiento a la canal. Esta información deberá ser reportada a la oficina más 

cercana del SESA Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, dentro de los 
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primeros cinco días de cada mes, para el respectivo análisis y publicación. 

Matanza de Emergencia  

Art. 19.- La matanza de emergencia será autorizada por el Médico Veterinario 

responsable de la inspección sanitaria. 

Art. 20.- La matanza de emergencia será efectuada bajo precauciones especiales 

en el matadero sanitario, en un área separada de la sala central. Cuando ello no 

sea factible, debe efectuarse a una hora distinta del faenamiento normal, sea al 

final de jornada de trabajo, o en un día determinado, según instrucciones precisas 

del Médico Veterinario Inspector, poniendo especial cuidado en la protección del 

personal que cumple estas funciones.  

Art. 21.- El Médico Veterinario Inspector dispondrá que se proceda la matanza de 

emergencia en los casos siguientes: 

a) Si durante la inspección ante mortem regular, o en cualquier momento un 

animal sufre de una afección que no impediría un dictamen aprobatorio al menos 

parcial o condicional durante la inspección post mortem, y cuando pueda temerse 

que su estado se deteriore a menos que sea sacrificado inmediatamente.  

b) En los casos de traumatismo accidentales graves que causen marcado 

sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal o que con el 

transcurso del tiempo podría causar la inaptitud de su carne para el consumo 

humano. 

c) Las carnes y vísceras de los animales sacrificados en emergencia que, luego 

de la muerte, presenten reacción francamente ácida, serán decomisadas.  

Art. 22.- En casos urgentes, cuando durante el transporte del animal muere por 

causas accidentales y cuando no esté disponible el Médico Veterinario Inspector o 

el Auxiliar de Inspección, el Director del Matadero podrá disponer la matanza de 

emergencia, siendo éste el único caso en que no se realice la inspección ante 

mortem. De la Inspección Sanitaria  
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Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en todos los camales, debiendo 

realizarse a nivel de: instalaciones, inspección ante mortem y post mortem. 

Inspección de las Instalaciones  

Art. 24.- Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, 

cortadores, sus vainas, sierras y recipientes deben limpiarse a intervalos 

frecuentes durante la jornada. También deben limpiarse y desinfectarse al 

terminar cada jornada de trabajo.  

Art. 25.- Antes del inicio de los labores de faenamiento, la Dirección del matadero 

será responsable de que las operaciones de lavado, limpieza y desinfección de 

las instalaciones se realicen en las mejores condiciones higiénico - sanitarias, 

para lo cual se verificará la calidad de limpieza de los diferentes puntos del 

proceso con equipo denominado luminómetro, para conocer el valor del ATP 

(Trifosfato de Adenosina), elemento que está presente en colonias bacterianas, 

restos de alimentos, hongos y levaduras. Todo camal deberá contar con este 

instrumento.  

Art. 26.- Los productos esterilizantes, y desinfectantes, que se utilicen, deberán 

cumplir con las especificaciones de acuerdo a la normatividad vigente en el país. 

Se evitará que dichas substancias entren en contacto con la carne y productos 

cárnicos. Inspección ante mortem 

Art. 27.- Antes del faenamiento, los animales serán inspeccionados en reposo, en 

pie y en movimiento, al aire libre con suficiente luz natural y/o artificial. En los 

casos de presencia de animales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad, 

deberán ser debidamente identificados y sometidos a la retención provisional.  

Art. 28.- Cuando los signos de enfermedades de los animales sean dudosos se le 

excluirá de la matanza, y deberán ser trasladados al corral de aislamiento donde 

serán sometidos a un completo y detallado examen.  

Art. 29.- Cuando en el animal, una vez realizado los exámenes y se diagnostiquen 

una infección generalizada, una enfermedad transmisible o toxicidad causada por 

agentes químicos o biológicos que hagan insalubre la carne y despojos 
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comestibles, el animal debe frenarse en el matadero sanitario, proceder al 

decomiso, cremar y/o industrializarlo para el consumo animal.  

Art. 30.- En caso de muerte del o los animales en el trayecto o en los corrales del 

matadero; será el Médico Veterinario Inspector quien decida, en base a los 

exámenes y diagnósticos correspondientes, respecto al decomiso o 

aprovechamiento de los mismos.  

Art. 31.- Al terminar la inspección ante mortem, el Médico Veterinario Inspector 

dictaminará sea: la autorización para la matanza normal; la matanza bajo 

precauciones especiales; la matanza de emergencia; el decomiso; o el 

aplazamiento de la matanza Inspección post mortem  

Art. 32.- La inspección post mortem deberá incluir el examen visual, la palpación 

y, si es necesario, la incisión y toma de muestras que garantice la identificación de 

cualquier tipo de lesiones, causa de decomiso.  

Art. 33.- Las canales serán presentadas a la Inspección Veterinaria divididas en 

dos mitades. La inspección de la cabeza, de las vísceras y de los demás órganos 

internos, como de las ubres y de los órganos genitales, se efectuará sin que 

ninguna de esas partes haya sido sustraída anteriormente o cortada o haya 

sufrido incisiones. Un número u otra marca correspondiente a la de los 

respectivos animales, se aplicará a la cabeza, vísceras abdominales y toráxicos. 

 2.7 OBTENCIÓN EL REGISTRO SANITARIO 

La obtención del Registro Sanitario es indispensable para garantizar la calidad de 

nuestro producto al cliente, y para el normal funcionamiento del camal, por lo cual 

se deberá aplicar en los procesos de producción las normas anteriormente 

indicadas. 

Después de haber desarrollado y aplicado las normas de calidad  e inocuidad en 

la planta, se deberá reunir los documentos necesarios para obtener el registro 

sanitario para alimentos, los mismos que se indican a continuación: 
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CARPETA No. 1 

1. Solicitud: dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario.  

2. Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad 

de Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se 

encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). 

3. Certificación otorgada por la autoridad de salud competente: de que 

el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el 

producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta que 

levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección del 

establecimiento).  

4. Información técnica: relacionada con el proceso de elaboración y 

descripción del equipo utilizado.  

5. Formula cuali-cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente 

de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). 

Original.  

6. Certificado de análisis de control de calidad del producto: Con firma 

del Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio de 

Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del 

Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez").  

7. Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura 

del envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los envases). Con 

firma del Técnico Responsable. Original.  

8. Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado: Dos Originales.  

9. Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico responsable. 

10. Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la 

emisión del registro sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto de 

Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en 

el respectivo Reglamento.  
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CAPÍTULO III - ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

Se  entiende por mercado “el área en que confluyen  las  fuerzas de la  oferta  y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios  a precios 

determinados”. (BACA  URBINA, 2001, Pág. 14.)  

En  varias  provincias  de  la  Sierra  ecuatoriana  el  cuy es  considerado  un  

animal  de consumo familiar y comercial. Actualmente esta actividad ha generado 

ingresos para los pequeños  productores  al  mismo  tiempo  que  se  ha  

complementado  la  explotación  del turismo, puesto que, se puede presentar una 

comida típica a los extranjeros  que permite que el Ecuador mantenga su 

identidad.  

Ahora bien, el presente plan de tesis tiene como objetivo principal la 

industrialización del proceso de faenado del cuy, por lo que en lo concerniente a 

la oferta y demanda del producto se realizará una investigación superficial 

respecto a este tema, en el caso de que interese la implementación de un camal 

de cuyes para la distribución de su canal. Más bien nos interesaremos en obtener 

información sobre los tiempos y procedimientos del proceso de faenado, que 

utilizan nuestros clientes y proveedores.  

Por lo anterior se consideró la Provincia de Pichincha, como un excelente nicho 

de mercado, por cuanto es una de las provincias de mayor crecimiento 

poblacional y por ende de mayor consumo de cuyes. En donde según  el  INEC 

existen alrededor de 64.025 productores de cuyes. (III Censo Nacional 

Agropecuario) 

 Así mismo se identificará la realidad del mercado realizando encuestas a los 

principales clientes y proveedores que conlleven a obtener valores aproximados 

de la oferta y demanda del proyecto, e identificaremos parámetros relacionados 

con el proceso de faenamiento tradicional. 
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ü Observación  Científica.-  “El  investigador  conoce  el  problema  y  el  

objeto de investigación,  estudiando  su  curso  natural,  sin  alteración  de  

las  condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo”. (Metodología de la investigación, 2010) 

Dentro de la Investigación de mercado la observación es uno los métodos 

más utilizados debido a que a través de ello llegamos a conocer datos 

importantes como, cantidad de animales que crían y ofrecen los 

productores, tipo  de  infraestructura, tiempo óptimo de madurez del animal, 

proceso de faenamiento, normas de calidad que siguen los productores, 

etc. 

ü Inducción, encontramos en éste método aspectos importantes a tener en 

cuenta para la investigación como por ejemplo la cantidad de  producción  

de cuyes a nivel nacional, que tanta información podemos extraer de estos 

elementos, las características comunes entre ellos, y si queremos ser más 

específicos. (Metodología de la investigación, 2010) 

ü Encuesta. “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, 

ese  listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos”. (Metodología de la 

investigación, 2010) 

3.3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Para el presente proyecto, se podrían aplicar las siguientes presentaciones del 

producto: 

Ø Cuyes faenados: en esta presentación los cuyes se los entrega pelados, 

sin vísceras y lavados, sin empaque y en refrigeración. 

Ø Cuyes empacados: aquí los cuyes, además de ser faenados y refrigerados, 

son empacados, para su mejor  presentación y conservación. 
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Ø Cuyes trozados: son cuyes que aparte de ser faenados, también son 

cortados por piezas de un cuarto, como un valor añadido al producto. 

Ø Cuyes adobados: aquí, los cuyes, aparte de ser faenados, empacados y 

refrigerados,  también son adobados. 

Ø Cuyes pre cocido: esta presentación incluye el pre cocido en los cuyes 

adobados, mencionados anteriormente. 

Ø Cuyes ahumados: en esta presentación, a los cuyes adobados se los 

ahúma. 

Analizando la investigación del mercado, la oferta y la demanda, se tomaran las 

mejores decisiones para la presentación de nuestro producto. 

3.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.4.1 MERCADO NACIONAL  

En la Sierra, existen 710 mil viviendas que crían cuyes de manera artesanal. Sin 

embargo, los escasos recursos económicos hacen que no se pueda cubrir la 

demanda. De la producción total de cuy en el Ecuador, el 70% está a cargo de 

pequeños y medianos criadores. Sin embargo, estos no cuentan con la tecnología 

y las condiciones necesarias para cubrir la creciente demanda que existe de estos 

animales a nivel nacional e internacional. (Diario Hoy; 2012) 

Actualmente, el Ecuador cuenta con un promedio constante de 21 millones de 

animales, los que, a su vez, debido a su constante reproducción, producen 47 

millones de cuyes anuales, que son destinados a la venta. Esto representa 14 300 

toneladas de producto, según los datos del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (Iniap). (Diario Hoy; 2012) 

Sin embargo, en los últimos nueve años, la demanda y la producción total de cuy 

han tenido una diferencia considerable, con un déficit trimestral de producto de un 

20%. En Cuenca y sus alrededores, por ejemplo, 103 mil familias se benefician 

con la venta de estos animales. Estos productores criaron, en lo que va del año, 

860 mil unidades, pero la demanda es de 1,1 millones. Es decir, hay un déficit del 

21,81%.  (Diario Hoy; 2012) 
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Mediante la investigación directa en los mercados de expendio de cuyes nos 

permite observar como estos animales son vendidos sin cumplir un mínimo de 

normas básicas de producción. Para que un cuy sea un producto de calidad, 

debería cumplir con ciertas especificaciones mínimas, como es el pesar dos o 

más libras, debe tener por lo menos tres meses de cuidados especiales desde su 

nacimiento, y en el caso de venderse faenado el animal debería haber pasado por 

un proceso técnico, es decir, tener una muerte sin dolor, ser desangrado 

totalmente, no contar con lesiones externas, mantener una estricta asepsia en 

todo el proceso, etc.  

3.4.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Para evaluar diversos aspectos de este proyecto, se diseñaron encuestas a los 

principales involucrados que son los clientes y los proveedores. En nuestro caso, 

nos enfocaremos a los restaurantes de comidas típicas (sin tomar en cuenta 

exportadores, supermercados, frigoríficos, etc.), como nuestros clientes y los 

productores y criadores de cuyes como nuestros proveedores. De la misma forma 

los restaurantes vienen a ser parte de la demanda  y los criadores de cuyes son 

parte de la oferta de nuestro proyecto. Esta decisión se la ha tomado, en cuanto 

nuestros clientes y proveedores practican el faenamiento del cuy de una forma 

tradicional, de la cual nos interesa saber. 

De acuerdo a la investigación de campo, una UPA es una unidad de producción 

agropecuaria y están conformadas por uno o varios terrenos dedicados a cierta  

actividad de campo, los cuales están bajo una gerencia única y comparten los  

mismos medios de  producción  como son mano  de obra, maquinaria, etc. Como  

se  puede apreciar en la tabla 3.1, la región de la sierra es la que cuenta con la 

mayor  producción de cuyes, llegando a un 94.25%, en donde las provincias a 

destacar son el Azuay con el 20.61%, Chimborazo con 16.04%, Tungurahua con 

el 14.85%, Cotopaxi con el 9.83%, Imbabura el 8,13%, Loja 6.85%, Cañar 5.76%, 

Bolívar 5.42%, Pichincha con el 5.25%, y Carchi con 2.07%. (III Censo Nacional 

Agropecuario, 2000) 
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Tabla 3.1- Población de cuyes en la sierra ecuatoriana 

REGIONES Y PROVINCIAS UPA'S # DE CUYES % UPA'S %CUYES 
TOTAL NACIONAL 337.423 5.067.049 100 100 
REGIÓN SIERRA 318.009 4.804.614 94.25 94.82 
REGIÓN COSTA 6.933 71969 2.05 1.42 

RESTO 12.481 190.466 3.70 3.76 
REGIÓN SIERRA 

AZUAY 68.084 1.044.478 20.18 20.61 
BOLÍVAR 21.233 274.830 6.29 5.42 
CAÑAR 20.146 291.662 5.97 5.76 
CARCHI 7.038 104.786 2.09 2.07 

COTOPAXI 36.564 498.184 10.84 9.83 
CHIMBORAZO 57.340 812.945 16.99 16.04 

IMBABURA 15.353 412.158 4.55 8.13 
LOJA 27.001 347.243 8.00 6.85 

PICHINCHA 19.741 266.107 5.85 5.25 
TUNGURAHUA 45.518 752.221 13.49 14.85 

REGIÓN COSTA 
EL ORO 2.581 27.840 0.76 0.55 

ESMERALDAS 192 1.535 0.06 0.03 
GUAYAS 1.519 15.479 0.46 0.31 

LOS RÍOS 763 7.689 0.23 0.15 
MANABÍ 1.877 19.426 0.56 0.38 

REGIÓN AMAZÓNICA 
MORONA SANTIAGO 6.369 106.873 1.89 2.11 

NAPO 290 3.659 0.09 0.07 
PASTAZA 549 9.853 0.16 0.19 

ZAMORA CHINCHIPE 3.575 53.278 1.06 1.05 
SUCUMBÍOS 1.118 12.151 0.33 0.24 
ORELLANA 336 2.767 0.10 0.05 

REGIÓN INSULAR 
GALÁPAGOS 4 17 0.002 0.0003 

ZONAS NO ASIGNADAS 
LAS GOLONDRINAS 

 
139 0.00 0.00 

LA CONCORDIA 
 

569 0.00 0.01 
MANGA DEL CURA 

 
288 0.00 0.01 

EL PIEDRERO 
 

872 0.00 0.02 

III Censo Nacional Agropecuario, 2004 
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De las anteriores provincias tomaremos como referencia a Pichincha y Cotopaxi 

ya que aquí se encuentran concentrados algunos de los principales restaurantes 

de comidas típicas.  

Los cantones de Quito, Cayambe, Mejía, Latacunga, Pujilla y Salcedo, son los 

principales productores de estas provincias, como se puede observar en la tabla 

3.2. 

De entre los cantones mencionados, Quito es el de mayor producción de cuyes de 

la provincia de Pichincha; esto lo convierte en un sitio idóneo para iniciar este 

proyecto, al mismo tiempo que se puede intuir la necesidad de una planta 

faenadora de cuyes para este sector, ya que su implantación ayudaría a 

desarrollar en mayor medida la producción y comercialización del producto.  

Tabla 3.2 - Producción de cuyes por cantón en pichincha y Cotopaxi 

PROVINCIA DE PICHINCHA PROVINCIA COTOPAXI 

CANTÓN PRODUCCIÓN (%) CANTÓN PRODUCCIÓN (%) 

Quito 41,49 Latacunga 29,15 

Cayambe 32,34 La Maná 0,28 

Mejía 9,21 Pangüa 1,39 

Pedro Moncayo 8,59 Pujilla 26,12 

Rumiñahui 3,04 Salcedo 26,36 

Santo Domingo 3,28 Saquisilí 10,54 

San Miguel de los Bancos 0,61 Sigchos 6,16 

Pedro Vicente Maldonado 0,48     

Puerto Quito 0,96     

TOTAL 100.00  100.00 

III Censo Agropecuario, 2000 

 

Los diferentes destinos que tiene la producción de cuyes son principalmente los 

mercados locales o ferias libres, mercados regionales y extranjeros, comisariatos, 
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frigoríficos, restaurantes, auto empleo en asaderos y exportación. (Medrano 

Garzón, 2004). 

Tabla 3.3 - Destino de la producción 

MERCADO PORCENTAJE 

Mercado local/ autoconsumo 80.5% 

Mercado regional 18,5% 

Mercado externo 1,1% 

Medrano Garzón, 2004 

 

Observamos que el destino final de la producción de cuyes es, mayormente, el 

mercado local, es decir, que se distribuye alrededor de la unidad de producción, 

seguido por la distribución a otras regiones o ciudades y por último está el 

mercado externo o para exportar. 

Para indicar a quién se comercializa los cuyes dentro de las unidades de 

producción se tiene la tabla 3.4, en donde se observa que los intermediarios son 

los que más compran al productor.  

Esto es una razón más por lo que se encarece el producto, siendo más 

económico, para este  proyecto, comprar directamente en dichas unidades de 

producción 

Tabla 3.4 -  Tipo de comprador 

COMPRADOR PORCENTAJE 

Consumidor final 12,8% 

Intermediario 82,9% 

Procesador Industrial/ exportador 4,3% 

  Medrano Garzón, 2004 
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3.5 DEMANDA 

 “Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

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

(Urbina Gabriel, 1997, p. 54) 

La demanda para la carne de cuy en el Ecuador es amplia, aunque no se ha 

difundido de manera importante, debido a los precios más altos que las otras 

carnes animales; sin embargo, es muy apreciado por un segmento numeroso de 

la población nacional sea de la ciudad o del sector rural.  

En ciertos estratos poblacionales se lo tiene como un alimento que se sirve en las 

festividades como un plato especial. Igualmente las familias de las ciudades 

acuden a los restaurantes especializados en comida típica para servirse esta 

carne, dentro del consumo de alimentos no tradicionales. 

De igual manera, el mercado internacional experimenta un crecimiento 

significativo, pues además de ser alimento de consumo casi habitual en España y 

Estados Unidos, por parte de los migrantes latinos especialmente de Perú, 

Ecuador, Bolivia y Centro América, se está abriendo con muchas posibilidades el 

mercado de países como Corea. (Rmr Prigeds, 2007) 

Sin embargo la demanda para el presente estudio podría considerarse a nivel 

nacional e incluso internacional, se ha decidido elegir el segmento 

correspondiente a los cantones de Quito, Rumiñahui y Mejía, en virtud de que en 

estos centros de consumo existen restaurantes (los más populares) de comida 

típica que constituirían la fuente de demanda para este proyecto.  

3.5.1  ENCUESTA APLICADA A LOS RESTAURANTES 

Los cuyes, por ser un plato típico, son consumidos especialmente en restaurantes 

dedicados a su preparación.  
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Por ello se ha decidido realizar una encuesta dedicada a conocer, como nuestros 

principales clientes a los restaurantes de comida típica del sector antes 

mencionado.  

Para obtener el número de restaurantes que se deberían encuestar nos 

referiremos a la definición estadística siguiente: “este muestreo, se presenta 

cuando a partir de una población de tamaño N se toma una muestra de tamaño n 

de tal manera que cualquier muestra de otro tamaño tiene la misma probabilidad 

de ser obtenida”. (Stevenson, William, 2003, P.23) 

De esta manera se estima el tamaño de la muestra a partir de la siguiente fórmula 

de cálculo: 

 

n =  ( N * p *q ) / ( (N – 1) * ( B 2 /  Z 2 ) + ( p * q )) 

 

Las variables son: 

n = el número de restaurantes a encuestar; N: tamaño de la población de 

restaurantes  

p = q = 0.5 bajo el concepto “todos los restaurantes tiene las mismas 

probabilidades” 

B : varía entre 0.5 y 0.1  en relación al error de estimación. 

Z : es el nivel de confianza que varía entre el 90% y 99% 

ɣ : nivel de confianza 

El tamaño de la población N será igual a 60 restaurantes (entre los más conocidos 

en la provincia de Pichincha), que son aquellos  que preparan platos típicos en 

base a la utilización del cuy, dentro del sector escogido y que operan de forma 
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legal, cumpliendo con todas las normas que se exigen en la implementación de 

este tipo de negocio 

En base a lo anteriormente anotado se ha desarrollado la siguiente tabla, con los 

resultados de la muestra poblacional y las respectivas variables de cálculo. 

Tabla 3.5 - Tamaño de la muestra 

ɣ B Z n 

0,90 0,05 1,645 49 

0,95 0,05 1,960 52 

0,99 0,05 2,575 55 

0,90 0,07 1,645 42 

0,95 0,07 1,960 46 

0,99 0,07 2,575 51 

0,90 0,10 1,645 32 

0,95 0,10 1,960 37* 

0,99 0,10 2,575 44 

 

De los diferentes valores de muestra que se pueden escoger se optará por  un 

nivel de confianza del 95 % y un factor de error del 10%, los mismos que son 

valores aceptables para este proyecto.  

Estas variables se relacionan con un tamaño de la muestra de 37 restaurantes, 

los mismos que fueron escogidos de forma aleatoria; y se mencionan en el 

ANEXO A 

Hay que indicar que no se ha tomado en cuenta sectores muy importantes como 

son el exportador y los supermercados, que como el Santa María, y Supermaxi, 

entre otros,  informan que sus departamentos de compras, estarían dispuestos a 

solicitar un pedido de 40 cuyes por semana. (Medrano Garzón, 2004) 

La encuesta que se aplicó a los restaurantes se encuentra en el Anexo B 
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PREGUNTA1, ¿Cuantas granjas cuyícolas conoce? 

Tabla 3.6 - Granjas que los restaurantes conocen 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Porcentaje de granjas que conocen 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el 62.20% de los restantes encuestados, es decir 23 de 

ellos, no conocen ninguna granja cuyícola; el 18.9% conoce una granja; el 16.20% 

conoce dos granjas de cuyes y un mínimo porcentaje es decir el 2.7% conoce 

más de dos granjas. Esto se debe a que los productores se encuentran 

dispersados a nivel rural y con mínimas cantidades de producción, en muchos de 

los casos solo para su propio consumo 

Un aspecto importante es la evidencia de que los restaurantes no conocen a los 

productores de cuyes con los que pueda comercializar directamente, haciéndonos 

conocer que la fuente de adquisición de los cuyes es, mayormente, de granjas 

propias o de los comerciantes, que en este último caso encarecen aún más el 

producto 

Opciones  Frecuencia Frecuencia relativa (%) 

Ninguna 23 62.2 

Una 7 18.9 

Dos 6 16.20 

Más de dos 1 2.70 

Total 37 100 
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PREGUNTA 2.- ¿En caso de conocer alguna granja cuál es su preferencia al 

comprar cuyes? 

Tabla 3.7 – Preferencia de compra 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

PRECIO 1 7,1 

CALIDAD 12 85,7 

OTROS 1 7,1 

TOTAL 14 100 

 

Figura 3.2 - Preferencia al comprar cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiéndose como calidad al tipo de cuy o raza, su tamaño, edad, tipo de 

pelaje, vigor, etc., y a precio como alto o bajo según la apreciación  del mercado. 

Esta pregunta nos señala que la principal razón por la cual los restaurantes 

encuestados prefieren a los cuyes de ciertas granjas, es la calidad con un 

porcentaje equivalente al 85%.  
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Pregunta 3.- ¿Los cuyes que utiliza en el restaurante provienen de su propia 

granja? 

Tabla 3.8 - ORIGEN DE LOS CUYES ADQUIRIDOS 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

SI 7 18,90 

NO 30 81,10 

TOTAL 37 100 

 

Figura 3.3 - Restaurantes que crían sus propios cuyes 

 

 

 

Concluimos que de los 37 restaurantes el 81.1%, (30 de ellos) compra cuyes de 

otras granjas a través de los intermediarios, ya que la mayoría de estos 

restaurantes no conocen a los productores. El 18.9% restante (7 restaurantes) 

cría sus propios cuyes. 
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Pregunta 4.- ¿En caso de criar sus propios cuyes, estos abastecen su demanda?  

Tabla 3.9 - Su producción satisface la demanda? 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

SI 2 28,50 

NO 5 71,50 

TOTAL 7 100,00 

 

Figura 3.4 - Grado en que cubre la demanda la propia granja 

 

 

Con esta  pregunta vemos que, el 71.5%, 5 restaurantes de los que tienen su 

propia granja, la auto producción no abastece su demanda semanal y a veces 

deben comprar a los intermediarios para cubrir la demanda de sus clientes; 

mientras que el 28.5%, 2 restaurantes,  indican que su producción si abastece la 

demanda de sus clientes 
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Pregunta 5.- ¿Conoce la existencia de algún centro de faenamiento técnico, o 

camal de cuyes en el sector? 

Tabla 3.10 - Existencia de algún centro de faenamiento técnico de cuyes 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Conoce un centro de faenamiento técnico de cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por investigación directa y por esta respuesta se puede decir que en el cantón 

Quito no existe un centro tecnificado de faenamiento de cuyes. Lo que nos indica 

que la implementación este proyecto tendría buena acogida como veremos en las 

siguientes preguntas  

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

SI 0 00,00 

NO 37 100,00 

TOTAL 37 100,00 
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Pregunta 6.- ¿Estaría ud dispuesto a comprar cuyes ya faenados? 

Tabla 3.11 - Restaurantes que comprarían cuyes faenados 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Restaurantes que comprarían cuy faenado 

 

 

 

Se observa que el 83.8% es decir 31 restaurantes están dispuestos a comprar 

cuyes faenados lo cual significa para ellos un ahorro, de tiempo y mano de obra, 

lo que permite demostrar que el proyecto que estamos iniciando va a tener una 

buena acogida. Mientras que 6 restaurantes que representan el 16.2% no desean 

este producto. 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

SI 31 83,80 

NO 6 16,20 

TOTAL 37 100,00 
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Pregunta 7.-, ¿Cuántos cuyes faenados estaría dispuesto a comprar 

Semanalmente? 

Tabla 3.12 -  Número de cuyes faenados que compraría semanalmente 

# CUYES RESTAURANTES.  FRECUENCIA RELATIVA % 

20 3 9.7 

25 4 12.9 

30 6 14.4 

35 2 6.5 

40 5 16.1 

45 1 3.2 

50 2 6.5 

55 1 3.2 

60 1 3.2 

100 1 3.2 

120 1 3.2 

130 2 6.5 

210 1 3.2 

220 1 3.2 

TOTAL 31 100 

 

De las respuestas a esta pregunta se desprende que existe un restaurante que 

adquirirían 220 cuyes semanales como máximo y 3 restaurantes que adquieren 

20 cuyes semanales como mínimo, así mismo, la compra promedio semanal por 

restaurante es de 57 cuyes faenados. El 50% de los encuestados adquirirán 

menos de 40 cuyes semanales y el otro 50% más de 40. 

Tabla 3.13 - Análisis de la tabla 3.4 

Media Mediana Moda Des. Stand. Varianza Mínimo Máximo 
57.42 40.00 30.00 52.18 2.72 3.12 20.0 220 
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Figura 3.7 - Cuyes que comprarían los restaurantes 

 

 

Pregunta 8.- ¿Aproximadamente de qué peso compra los cuyes vivos? 

Se puede observar que  el 54.8% de los restaurantes encuestado es decir 17 de 

ellos, adquieren cuyes vivos de aproximadamente 3 libras; animales de este peso 

sólo se pueden obtener en una granja mediana o totalmente tecnificada. 

Tabla 3.14 - Peso de compra de los cuyes vivos 

PESO lb. FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA(%) 

1.50 2 6.5 

1.20 2 6.5 

1.50 1 3.2 

2.00 2 6.5 

2.50 7 22.6 

3.00 17 54.8 

TOTAL 31 100 
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Tabla 3.15 - Análisis de la tabla 3.14 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

2.53 3.00 3.00 0.67 0.45 1.00 3.00 

Así mismo se puede decir que el peso promedio de los cuyes que adquieren los 

restaurantes es de 2.53 libras cada animal, con una desviación 0.67 libras, es 

decir la mayoría pesan entre 1.86 a 3.20 libras. El 50% de los encuestados 

compran cuyes de un peso inferior a 3 libras y el otro 50% de un peso superior a 4 

libras. Los restaurantes  adquieren cuyes con un peso mínimo de 1 libras y un 

máximo de 3 libras. 

Para desarrollar este proyecto vamos a exigir cuyes de calidad, y así marcar la 

diferencia con la posible competencia de los intermediarios. Es por eso que 

iniciaremos la distribución con cuyes de un mínimo de peso de 1,0 kg. 

Esta mejora se verá reflejada en el aumento de la clientela en el restaurante, ya 

que por lo general los clientes prefieren comprar los cuyes de mayor tamaño, y de 

buen sabor.   

Figura 3.8 - Peso de compra de los cuyes vivos 
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Pregunta 9.-, ¿Cuánto pagaría si le ofrecieran cuyes faenados, bajo normas de 

calidad ( de aproximadamente  un kg)?  

Tabla 3.16 - Valor a pagar por cuy faenado 

VALOR $ FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA% 

8.5 dólares 1 3,2 

8.6 dólares 2 6,5 

9.0 dólares 6 19,4 

9,2 dólares 1 3,2 

9,3 dólares 1 3,2 

9,4 dólares 6 19,4 

9,5 dólares 2 6,5 

9,6 dólares 8 25,8 

10.0 dólares 3 9,7 

10,5 dólares 1 3,2 

TOTAL 31 100 

 

De esta pregunta se puede observar que el 90% de los restaurantes encuestados 

estarían dispuestos a pagar $9.00 USD hasta $10.50 USD por un cuy faenado 

bajo normas de calidad. Esto podría tomarse como un valor sugerido de los 

clientes a nuestro producto, el mismo que será tomado en cuenta al momento de 

definir el precio. 

Tabla 3.17 - Análisis de la tabla 3.16 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

9.36 9.10 9.00 0.55 0.31 8.5 10.5 

El análisis de la tabla 3.17 nos indica que el precio promedio de un cuy faenado 

es de $9.00 USD con una desviación estándar de $0.55 USD. El valor que más se 

repite es de $9.36 USD. Los restaurantes estarían dispuestos a pagar un precio 

mínimo de $8.50 USD y un máximo de $10.50 USD. 
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Pegunta 10.- ¿Cuál de estas presentaciones considera la mejor para la venta de 

cuy faenado? 

Tabla 3.18 -  Presentación del cuy faenado 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Presentación del cuy faenado 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, trata sobre la presentación del producto. Se puede considerar 

que la tendencia de los consumidores finales es por el cuy sin cabeza, puesto que 

se lo considera que tiene una mejor imagen, según la información de los 

encuestados. Hay que resaltar que la opción del cuy con cabeza, al igual que los 

cuatro cuartos de cuy y las dos medias carcazas también son presentaciones que 

los clientes también prefieren. 

OPCIONES RESTAURANTES 

CUY ENTERO SIN CABEZA 10 

CUY ENTERO CON CABEZA 7 

DOS MEDIAS CARCAZAS 5 

CUY EN CUATRO CUARTOS 6 

MEDIA CARCAZA 3 

TOTAL 31 
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Pregunta 11.- ¿Qué tipo de empaque le gustaría que tenga el producto? 

Tabla 3.19 -  Tipo de empaque del cuy faenado 

 

OPCIONES RESULTADOS FRECUENCIA 
FUNDA SIMPLE 0,00 0,00% 
EMPAQUE AL VACÍO 25,00 80,65% 
EMPAQUE EN BANDEJA DE 
ESPUMA FLEX AL VACÍO 6,00 19,35% 
TOTAL 31 100,00 

 

Figura 3.10 -  Preferencia de empaque 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante la presentación del producto, teniendo gran aceptación el 

empacado al vacío, que hace que el alimento mantenga su frescura durante 

largos periodos de tiempo. En el caso de la funda simple, fue poco sugerida esta 

opción por cuanto es menor el tiempo de conservación y es pésima su 

presentación. En cambio la presentación en bandeja y al vacío mejora 

notablemente la presentación, y su conservación. 

Por lo anterior, se escogerá la presentación de empaque al vacío, para el caso de 

distribución a los restaurantes; pero para la distribución a frigoríficos y 

supermercados se sugiere la presentación en bandeja y al vacío. 
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Pregunta 12.- ¿Cuántos cuyes vende semanalmente en su negocio?. 

Tabla 3.20 -  Venta semanal de cuyes 

# CUYES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA % 

4 cuyes 1 2,7 

6 cuyes 1 2,7 

10 cuyes 1 2,7 

20 cuyes 4 10,8 

25 cuyes 3 8,1 

30 cuyes 7 18,9 

35 cuyes 1 2,7 

40 cuyes 4 10,8 

45 cuyes 1 2,7 

50 cuyes 6 16,2 

55 cuyes 1 2,7 

60 cuyes 1 2,7 

100 cuyes 1 2,7 

120 cuyes 1 2,7 

130 cuyes 1 2,7 

210 cuyes 1 2,7 

220 cuyes 1 2,7 

250 cuyes 1 2,7 

TOTAL 37 100 

 

 

Tabla 3.21 - Análisis de la tabla 3.20 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

55,95 40,00 30,00 58,14 3.380,39 4,00 250,00 
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Figura 3.11 - Venta semanal de cuyes 

 

 

Esto nos indica que  el 18.9% de los restaurantes encuestados venden  30 cuyes; 

el 45% venden de 4 a 3 cuyes mientras que el 18.9% tienen una venta semanal 

de 30 a 250 cuyes, esto sin contar los días feriados y fiestas en donde las ventas 

se incrementan a más del 100% 

Además se puede afirmar que la venta promedio semanal de cuyes en los 

restaurantes es de 56. El 50% de los restaurantes encuestados venden menos de 

40 cuyes y el otro 50% más de 40. El restaurante que menos vende es 4 cuyes y 

la venta máxima es de 250.  

El análisis de esta pregunta nos revela la demanda que mantiene este sector, la 

misma que trataremos de cubrirla en un 30%, que es un porcentaje aceptable al 

iniciar una empresa. 
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Pregunta 13.- ¿Cuál es su percepción en cuanto al crecimiento de su negocio en 

relación al anterior año? 

Tabla 3.22 - Crecimiento anual en ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.23  -  Análisis de la tabla 3.22 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

15,00 20,00 20,00 16,16 261,11 -20,00 50,00 

Figura 3.12 - Crecimiento anual de venta de cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO (%) FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA % 
-20 1 2,70% 
-15 1 2,70% 
-10 3 8,10% 
0 5 13,50% 
10 2 5,40% 
15 6 16,20% 
20 9 24,30% 
25 2 5,40% 
30 6 16,20% 
50 2 5,40% 

TOTAL 37 100 
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Nos indica que el 24.3%, es decir 9 restaurantes encuestados, consideran que la 

venta de cuyes ha incrementado en un 20% en relación con el año anterior. El 

73% de los restaurantes indican que sus ventas han crecido –20% al 20%. 

Adicionalmente se puede aseverar que el crecimiento promedio en la venta de 

cuyes es del 15%. El 50% de los restaurantes han registrado un crecimiento 

menor al 20% y el otro 50% un porcentaje mayor al 20%.  

El crecimiento mínimo que ha sufrido la venta de cuyes es del –20% y como 

crecimiento máximo el 50% con respecto al año pasado  

Pregunta 14.- si ud faena cuyes indique si lo hace de la siguiente forma: 

a) Tradicional (sin maquinaria, sin utensilios especiales, ni tratamiento de 

desperdicios, etc.),  

b) En forma industrial ( siguiendo procesos de manufactura y tratamiento de 

desperdicios)  

Tabla 3.24 - Forma de faenamiento 

 

 

Figura 3.13 Forma de faenamiento 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 
INDUSTRIAL 0 00,00 
TRADICIONAL 7 100,00 
TOTAL 7 100,00 
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Esto nos indica que ninguno de los restaurantes realiza un faenamiento de tipo 

industrial, es decir que lo hacen sin ningún proceso a seguir, ni cuidados de 

asepsia, peor aún el procesamiento de desperdicios, a esta forma de faenar se la 

llama tradicional. Y es evidente que no aprobaría ningún permiso de faenamiento, 

por lo que la calidad del producto obtenido deja mucho que desear y esto sin 

hablar sobre la contaminación causada al medio ambiente y el riesgo total de 

accidentes 

Pregunta 14.- Si usted faena cuyes, indique el tiempo aproximado de cada 

actividad de este proceso. 

Tabla 3.25 - Tiempo de faenamiento 1 

TIEMPO 
(Minutos) 

SACRIFICIO 
FREC(%) 

FREC.REL 
(%) 

DESANGRAR 
FRECUENCIA 

FREC.REL 
(%) 

ESCALDADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

0,20 a 0,50 1 14,29   2 28,57 
0,51 a 1,00 3 42,86   5 71,43 
1,01 a 2,50 3 42,85     
2,51 a 3,00       
3,01 a 3,50       
3,51 a 4,oo   2 28,57   
4,01 a 5,00   4 57,14   
Más de 5   1 14,29   

TOTAL 7 100 7 100 7 100,00 

 

Tabla 3.26 -  Tiempo de faenamiento 2 

TIEMPO 
(Minutos) 

PELADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

LAVADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

DESVISCE 
RAR FREC. 

FREC.REL 
(%) 

0,20 a 0,50       
0,51 a 0,90   3 42,86   
1,01 a 1,90   4 57,14 2 28,57 
2,01 a 2,90 2 28,57   5 71,43 
3,01 a 3,50 4 57,14     
3,51 a 4,oo 1 14,29     
4,01 a 5,00       
Más de 5       
TOTAL 7 100 7 100  100 

 

En el caso de los 7 restaurantes que faenan los cuyes, se han obtenido diferentes 

lapsos de tiempo que se destinan a las principales actividades del faenamiento, 

Debemos poner mucho énfasis que la forma de faena es rudimentaria y depende 
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de la habilidad de cada persona y varía de acuerdo a la destreza de quien lo 

realiza, la práctica y a los conocimientos adquiridos por los operarios. Este tiempo 

va desde los 11.15 min a 16,8 min, con un promedio de 14,15 min.  

En conclusión, dichas prácticas son resultado de técnicas tradicionales que se 

vienen aplicando desde tiempos ancestrales, que bien podrían variar para efectos 

de hacer más eficiente el proceso y evitar el sufrimiento de los animales en la 

parte del sacrificio. Tomando muy en cuenta las normas básicas de faenamiento. 

Pregunta # 15.- Dispone de algún lugar exclusivo y único para faenar los cuyes? 

Tabla 3.27 -  Lugar de faena 

 

 

 

Figura 3.14 - Existencia de un lugar exclusivo de faena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de restaurantes que faenan cuyes, no tienen 

un lugar específico de faena, e incluso algunos contestaron que lo hacían en la 

cocina de sus locales, esto implica una falta completa de la asepsia y normas 

básicas para la obtención de un producto de calidad. 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 
SI 2 28,57 
NO 5 71,43 

TOTAL 7 100,00 
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Pregunta # 16.- Qué método de limpieza utiliza en el lugar de faena? 

Tabla 3.28 - Asepsia en el lugar de faena 

 

Figura 3.15 -Limpieza en el lugar de faena 

 

 

Se evidencia, al contestar esta pregunta, que no se aplica ningún proceso de 

asepsia importante en la faena de cuyes, y que esto es algo que no es de mucha 

importancia para los faenadores. 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Solo Agua 1 14,28 

Agua y jabón 4 57,14 

Algún Químico 2 28,57 

Total 7 100,00 
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Pregunta # 17.- Qué hace con los desperdicios del faenamiento? 

Tabla 3.29 - Uso de los desperdicios 

 

 

Figura 3.16 - Uso de los desperdicios 

 

 

La mayoría usa algunas partes del interior del cuy para cocinarlas y hacer salsas 

de aderezo y el pelo y otras partes las bota a la basura. Uno de los restaurantes 

indicó que les daba de comer a los cerdos de su granja. 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Bota a la basura 2 28,56 

Algunos bota y otros cocina 4 57,14 

Otras formas de uso 1 14,28 

TOTAL 7 100,00 
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3.5.2  DEMANDA ACTUAL 

De la investigación a los restaurantes se observa que el 83,8% de los 60 

restaurantes del sector, es decir 50 de ellos, están dispuestos a comprar carne de 

cuy faenada y que en promedio adquirirían 57 cuyes por semana. Esto nos da 

una idea de cuantos cuyes podrían comprar actualmente si la empresa estuviera 

en funcionamiento, así tenemos que la demanda para nuestro mercado es de 

2850 cuyes semanales, lo que equivale a 148200 cuyes anuales. 

Como se puede observar la demanda actual de cuyes faenados, para nuestro 

sector, es alta, ya que es un producto relativamente nuevo en el mercado debido 

a lo rudimentario de su procesamiento, sin embargo se espera en este proyecto 

iniciar captando el 30% de la demanda (Baca Urbina, 2001), que equivaldría a 

44460 cuyes faenados por año, ya que este porcentaje es aceptable de  cubrirlo. 

3.5.3  DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE QUITO 

Para tener una idea de la demanda de carne cuy en la ciudad de Quito nos 

referiremos a la investigación de mercado que realizó la Ing. Gladys Cedeño, 

(2007), a las empresas  comercializadoras de cárnicos que se encuentran 

registradas en la  Superintendencia  de Compañías, determinando una demanda 

del cuy en el año 2007 era de 258.681 unidades  y para el 2012 de 324.197,  

unidades lo que significa que el producto si es aceptado y mantiene un 

crecimiento de consumo aceptable  en promedio del 4.65%. 

Tabla 3.30 - Crecimiento demanda en Quito 

AÑOS DEMANDA CRECIMIENTO 

2007 258.681  

2008 271.584 4.98% 

2009 287.887 6,00% 

2010 294.981 2,46% 

2011 310.094 5.12% 

2012 324.197 4.54% 

Gladys Cedeño, 2007 
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3.5.4 DEMANDA FUTURA. 

Para proyectar la demanda de cuyes en los próximos cinco años haremos un 

cálculo sencillo, tomando en cuenta los siguientes aspectos; que la demanda 

actual de los restaurantes es de 44460 unidades; y basado en que su consumo 

depende directamente al crecimiento poblacional de Quito, que según el Instituto 

de Estadísticas y Censos, está en un promedio del 2,3% anual (un valor menor al 

calculado por la Ing. Gladys Cedeño el cual fue de 4,65%). Con esta información 

se proyectará el consumo de cuyes para los próximos cinco años 

Tabla 3.31 -  Demanda a cubrir en cinco años. 

Año # de cuyes por año 
2013 44.460,00 

2014 45.482,58 
2015 46.528,68 

2016 47.598,84 
2017 48.693,61 

3.5.5. CONCLUSIONES DE LA DEMANDA 

· Los restaurantes de los Cantones de Quito, Mejía, Rumiñahui que venden 

cuyes en sus diferentes presentaciones o platos son el segmento de 

mercado hacia el cual va dirigido el producto objeto del presente estudio, 

en la primera instancia el proyecto. 

Tomando en cuenta que solo es un segmento del mercado y que el 

proyecto puede y debe ampliarse a la comercialización, no solo en 

restaurantes, sino en supermercados, frigoríficos, e incluso a la exportación 

de cuyes faenados a países consumidores de este animal, como es 

Estados Unidos, Canadá, España, Italia, y países Asiáticos como China y 

Japón  

· El 62,2 % de los restaurantes no conocen las granjas de donde provienen 

los cuyes, ya que compran a intermediarios que encarecen el producto 

· Como un punto importante, se tiene que la mayoría de  restaurantes 

compran los cuyes en pie y que ellos mismo faenan sus cuyes. Por esta 
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razón  se observa, la gran aceptación en comprar cuyes faenados y así 

ahorrar tiempo y dinero al evitar este proceso  

· Asimismo se evidencia que la principal característica al comprar cuyes es 

la calidad antes que el pecio, siendo esta una de las principales 

características de nuestro producto. 

· En la provincia de Pichincha no se conoce la existencia un centro 

especializado de faenamiento de cuyes, esto se evidencia en las encuestas 

y en la investigación directa. 

· Es importante apreciar que el 83,8% de los restaurantes (50 de ellos) 

estaría dispuesto a comprar cuyes faenados en un promedio de 57 cuyes 

por semana y con un peso de 2,53 lb a un valor de 9,36 dólares 

· Una de las principales presentaciones solicitadas del producto fue el cuy 

entero sin cabeza y con cabeza empacadas al vacío. Para este proyecto y 

para los restaurantes se optará por la presentación con cabeza y 

empacada al vacío, ya que la cabeza es una parte del cuy que muchas 

personas gustan también saborear y es parte de la presentación en los 

diferentes platillos típicos. 

· Es importante saber que la venta semanal de cuyes preparados por los 

restaurantes es de 56, y la solicitud de compra, de cuyes faenados es de  

57, ya que al relacionarlos vemos que sus respuestas concuerdan y eran 

acordes a la verdad.  

· Otro punto importante es la percepción del crecimiento en sus ventas, ya 

que no hay información que determine exactamente este dato. Y que por 

las encuesta esta alrededor del 15% en relación al año anterior.  

Lo que nos da a conocer que existe una demanda creciente en este sector 

y una gran oportunidad de implementar la empresa 

· Se puede observar en la encuesta que el método de faenamiento utilizado 

por todos los restaurantes es el tradicional, el mismo que no garantiza ni la 

calidad, ni la asepsia del producto, contaminando el medio ambiente al no 

procesar los desperdicios y generando focos de contaminación. 
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· Para los restaurantes que faenan cuyes nos indican que se demoran un 

mínimo de 11.15 min y un máximo de 16.8 min., en promedio  14,15 min en 

faenar un cuy. 

Este proceso que realizan los restaurantes se refieren especialmente a 

aquellos que tienen cuyeras propias, y los tiempos que se emplean en 

cada una de las actividades del proceso varían de acuerdo al grado de 

destreza de los operarios, que en general responde a prácticas más bien 

tradicionales de tecnologías algo rudimentarias. 

· Los lugares en los cuales, los restaurantes, faenan cuyes es principalmente 

la cocina de sus negocios, y no tienen un espacio específico en el cual se 

mantenga un buen proceso de faenamiento, con un alto grado de asepsia. 

· Sobre el tema de la limpieza, los restaurantes lo único que utilizan es el 

agua y jabón, y no mantienen un proceso adecuado de asepsia utilizado en 

el procesamiento de alimentos.    

 

3.6.  OFERTA 

 “Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”. (Urbina Gabriel, 1997, p. 86) 

La oferta de cuyes en la Ciudad de Quito, en la última década, se ha ido 

incrementando poco a poco, de acuerdo a un desarrollo más organizado de ésta 

actividad por parte de las asociaciones del  sector.  A  pesar  de  que  existen  

varios  productores en diferentes parroquias el producto no satisface todavía el 

gusto  de los consumidores, debido a que no se ofrece un animal debidamente 

cuidado y que cumpla todas las normas de calidad que exige el consumidor final, 

lo que desfavorece su consumo.  Al  momento  que  se  ofrezca  un  producto  de  

calidad  y  que garantice un excelente sabor, el producto va a superar los límites 

de aceptación  del cliente. 
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La oferta de cuyes fanenados no está regulada por alguna institución o 

reglamento, por lo que se la considera como de mercado libre; teniendo una 

participación en el mercado, que estará dada  por la calidad, el precio y el servicio 

ofrecido al consumidor. 

Existen varios estudios sobre la cantidad de cuyes existentes en cada provincia, y 

cada uno determina valores diferentes. De las tablas anteriores obtenemos el 

valor referencial para la población de cuyes en la provincia de Pichincha que es 

de 266107 unidades, esta cantidad nos da una idea de la producción de cuyes 

para el mercado objetivo.  

La oferta de cuyes faenados para los restaurantes de los cantones de: Quito, 

Mejía y Rumiñahui se lo hace prácticamente a pedido; pues la comercialización se 

la efectúa  a nivel de granja y de  animales en pie, que tienen como destino las 

familias y/o para los restaurantes de  los locales que están ubicados en los 

cantones antes señalados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los hábitos 

de compra, de los restaurantes, de cuyes en pie están siendo reemplazados por 

los cuyes faenados, pues en definitiva su consumo, es el destino de los animales 

vivos. 

Es por esto que se ha considerado a los productores y distribuidores de cuyes 

como nuestra más cercana competencia, ya que algunos de ellos entregan cuyes 

faenados si les son solicitados. 

Existen también, pocas empresas distribuidoras de cárnicos que se dedican a 

comercializar carne de cuy, pero lo hacen a nivel de exportación o como un 

complemento a su línea de distribución, pero como están fuera del mercado 

objetivo, no las tomaremos en cuenta    

3.5.1 ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES 

Los productores de cuyes son los proveedores, directos o indirectos, de los 

restaurantes, esto los convierte en una parte crucial de nuestro proyecto, ya que 

ellos también serán nuestros proveedores y además son una parte de nuestra 
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posible competencia, por lo que se considerara a este sector como la principal 

oferta de este producto.  

Al no existir un censo apropiado que nos indique el número de granjas de cuyes 

en la región de nuestro proyecto, se ha procedido, mediante la investigación 

directa, a identificar unas 11 granjas que corresponde a los más conocidas y 

grandes de los cantones de Quito, Mejía,  Rumiñahui y Cayambe; y que además 

se encuentran en el sector de los restaurantes antes mencionados. La lista de los 

criadores de cuyes se la puede visualizar en el Anexo C. 

Al realizar  esta investigación de campo se determinará la oferta de cuyes vivos y 

faenados en el mercado local, la misma que satisface las necesidades de dichos 

cantones y de nuestros clientes 

Al mismo tiempo que se identificarán los procesos que utilizan para el 

faenamiento de cuyes y sus tiempos de producción. 

Pregunta 1¿Cuántos cuyes se manejan en su propia granja?.  

Tabla 3.32 - Población de cuyes en las granjas 

 

POBLACIÓN CUYES FRECUENCIA FREC.REL. % FREC. ACU.% 

106 1 9.1 9.1 

120 1 9.1 18.2 

150 1 9.1 27.3 

300 1 9.1 36.4 

400 1 9.1 455 

750 1 9.1 54.5 

800 1 9.1 63.6 

1000 1 9.1 72.7 

1500 2 18.2 90.9 

2500 1 9.1 100 

TOTAL 11 100,00  
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Tabla 3.33 - Análisis de la tabla 3.32 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

829,64 790 1500 753,62 567937,45 106 2500 

 

Figura 3.17 - Número de cuyes en granjas 

 

 

 

 

 

Se puede indicar que el 18.2% de los grupos encuestados, mantiene en su plantel 

cuyícula una población total de 1500 animales. De igual forma el 90.9 % tienen de 

106 a 1800 cuyes en sus granjas. 

Adicionalmente, se observa que los grupos tienen un promedio de 830 cuyes, 

solamente el 50% de las granjas encuestadas tienen menos de 790 cuyes y el 

otro 50% más de 790 cuyes en sus planteles. 

El número de cuyes que más se repite es de 1.500. La granja que menos número 

de animales posee es de 106 y como máximo comprende 2.500 animales. 

Una vez agrupados los datos en dos segmentos, que corresponden al número de 

cuyes que se manejan en las granjas, se puede apreciar en el gráfico que el 65% 

de productores crían de 750 a 2.500 cuyes, mientras que el 45% de ellos tienen 

entre 106 y 400 cuyes. 
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Pregunta 2.- Cómo comercializa los cuyes? 

Tabla 3.34 - Forma de comercialización de cuyes 

 

Opciones  Valor Frecuencia Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
acumulada  

Solo vivos  
 
Solo faenados 
 
De las dos 
formas 

1 
 

2 
 

3 

7 
 

0 
 

4 

63.6 
 

0 
 

36.4 

63.6 
 

63.6 
 

100 

Total  11 100  

 

Figura  3.18 - Forma en que comercian cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que de las 11 granjas censadas, 7 (63.6%) de ellas 

comercializan  en pie o vivos, ninguna granja vende solo cuyes faenados, y el 

36.4% lo vende de las dos formas es decir vivos y faenados, siendo en mayor 

parte vivos  y faenados solo cuando el cliente lo solicita. 

Esto nos indica que las granjas no son una competencia significativa para nuestro 

producto, ya que su comercialización se lo realiza mayormente en pie, antes que 

fenado. 
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Pregunta 3.- ¿Cuántos cuyes vivos vende semanalmente? 

Tabla 3.35 -  Cantidad de cuyes vendidos por semana 

 

 Opciones  Nº cuyes 
Semanal 

Frecuencia Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
válida (%) 

Frecuencia 
acumulada  

Solo vivos  
 

10 
14 
15 
20 
30 
35 
40 
90 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

18.2 
9.1 
9.1 

18.2 
9.1 
9.1 

18.2 
9.1 

18.2 
9.1 
9.1 

18.2 
9.1 
9.1 

18.2 
9.1 

18.2 
27.3 
36.4 
54.5 
63.6 
72.7 
96.9 
100 

Total  11 100 100  

 

De las 11 granjas el 18.2% vende 10 cuyes vivos semanales, el 54.5% de los 

grupos censados vende de 1 a 20 cuyes y finalmente el 96.9% de 21 de a 40 

cuyes por semana. 

Tabla 3.36 - Análisis de la tabla 3.35 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

29,45 20 10 23,028 520,27 10 90 

 

Figura 3.19 - Venta semanal de cuyes 
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Se puede indicar que la venta promedio semanal por granja es de 29 cuyes vivos 

con una alta dispersión de los datos de 78.18%. El 90% de las granjas 

encuestadas venden menos de 20 cuyes semanales y el otro 50% más de 20. En 

este caso los valores que más se repiten son 10, 20, 40, cuyes por semana. 

La venta mínima es de 10 y la máxima de 90 cuyes en el lapso de una semana. 

Al agrupar gráficamente por segmentos, el número de cuyes que venden las 

granjas semanalmente, resulta que el 55% de los 11 productores encuestados 

comercializa entre 30 y 90 cuyes, mientras que el 45% vende entre 10 y 20 cuyes 

por semana. 

Pregunta 4.- ¿Cuántos Cuyes faenados vende semanalmente 

Tabla  3.37 - Venta de cuyes faenados 

Opciones  
Nº de cuyes 

semanales 

Frecuencia 

granjas 

Frecuencia 

relativa (%) 

Faenados 

2 1 25.0 

5 1 25.0 

10 2 50.0 

Granjas no faenan cuyes   7   

Total   11 100 

 

Se puede indicar que dos granjas (el 50%) venden 10 cuyes faenados por 

semana, el 25% venden 2 cuyes y otro 25% comercializan 5 cuyes en el período 

de una semana. Como casos perdidos se consideran las granjas que sólo 

comercializan cuyes vivos (pregunta Nº 2) 

Tabla 3.38 - Análisis de la tabla 3.37 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

6,75 7,5 10,00 3,95 15,58 2 10 

 

Además se puede concluir que la venta promedio semanal  de cuyes faenados es 

de 7, con una desviación estándar de 4 cuyes. La granja que menos venta realiza 

corresponde a 2 cuyes y la que mayor número de cuyes comercializa es de 10 

cuyes faenados por semana. 
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Figura 3.20 - Venta semanal de cuyes faenados 

 

 

 

 

En forma gráfica, se advierte visualmente que el 50% de los 4 productores que 

venden cuyes faenados, el 50% lo hace en un número menor a 5 semanal y el 

otro 50% vende en una cantidad de 10 cuyes. 

Pregunta 5.- ¿De qué peso se venden los cuyes vivos? 

Tabla 3.39 -  Peso de cuyes vivos 

 

Opciones  Peso Libras Frecuencia Frec relativa (%) Frec cumulada  

Cuyes vivos 2 

2.2 

2.60 

3.00 

4.00 

4.40 

1 

3 

1 

3 

1 

7 

9.1 

27.3 

9.1 

27.3 

9.1 

18.2 

9.1 

36.4 

45.5 

72.7 

81.8 

100 

Total  11 100  

 

Tabla 3.40 - Análisis de la tabla 3.39 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

3,00 3,00 2,20 0,89 0,8 2,00 4,00 

 En cuanto al peso de venta de los cuyes vivos, el 27.3% de las granjas en 

cuestión los venden con un peso es de 2.20 libras y el 72.7% entre 2 a 3 libras 

cada animal, con un peso mínimo de 2 y un máximo de 4.40 libras y una mediana 

de 3.00 libras. 
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Figura 3.21 - Peso de cuyes vivos 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6.- ¿A qué precio venden los cuyes vivos? 

Tabla 3.41  Precio de venta de cuyes vivos 

 

Opciones  Precio cuy vivo Frec granjas Frec rel (%) Frec acu.  

Cuyes 

vivos 

3.00 

3.50 

4.00 

4.80 

5.00 

6.00 

1 

1 

4 

1 

3 

1 

9.1 

9.1 

36.4 

9.1 

27.3 

9.1 

9.1 

18.2 

59.4 

63.6 

90.9 

100.00 

Total  11 100  

 

Tabla 3.42 - Análisis de la tabla 3.41 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

4,39 4,00 4,00 0,85 0,72 3,00 6,00 

El precio de venta, del 36.4% de las granjas encuestadas, es de $ 4 cada cuy 

vivo; mientras que el 54.8% los venden a un precio que oscila entre 3 a 4 dólares. 

Con un precio promedio de venta el cuy vivo  es de 4.39 dólares, en donde el 

mínimo es de 3,00 dólares y el máximo de 6,00 dólares. El valor que más se 

repite es de  4.00 dólares cada cuy. 
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Figura 3.22 -  Precio del cuy vivo 

 

 

 

 

Con esto se puede tomar en consideración, un precio tentativo de 4,00 dólares 

por la compra de cada cuy con peso promedio de 3,00 libras, para nuestro 

proyecto 

Pregunta 7.- ¿Cuál es el precio del cuy faenado? 

Tabla 3.43 – Precio del cuy faenado 

opciones  Precio  
cuy $ 

Frecuencia 
granjas 

Frecuencia 
válida (%) 

Frecuencia 
acumulada  

Granjas que 
faenan Cuyes  
 
 
No faenan cuyes 

6,00 
6,50 
7,40 

 

1 
1 
2 
 

7 

25.0 
25.0 
50.0 

25.0 
50.0 

100.0 
 

Total  11 100  

 

Tabla 3.44 - Análisis de la tabla 3.43 

 

Media Mediana Moda Desv. Stad. Varianza Mínimo Máximo 

6,83 6,96 7,40 0,70 0,48 6,00 7,40 

En cuanto al precio promedio de un cuy faenado es de 6.95 dólares. El precio que 

más se repite es de 7.00 dólares. El precio mínimo es de 6.00  dólares y el 

máximo de 7.40 dólares.  

Esto nos indica que la poca cantidad de cuy faenado que ingresa al mercado tiene 

un precio 6,95 dólares. Este valor servirá de comparación con el precio de nuestro 

producto. 
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Figura 3.23 - Precio del cuy faenado 

 

 

 

Pregunta 8.-  Mencione a quién comercializa los cuyes (señale las opciones en 

orden de prioridad) 

Tabla 3.45 – A quien comercializa los cuyes? 

 

Opciones  Valor Frec. Frec relativa (%) Frec acu 

Pequeños Productores 
Restaurantes 
Personas particulares 

1 
2 
3 

2 
4 
5 

18.2 
36.4 
43.5 

18.2 
54.5 
100 

Total  11 100  
 

Se puede señalar que como primera prioridad en lo que respecta a que grupo 

comercializan las granjas, corresponde el 45,5% a las personas particulares, 

quienes acuden a las instalaciones para comprar cuyes. 

 

Figura 3.24  - Comercializa el producto - prioridad 1 

 

 

 

 

De los datos que asoman en el gráfico, se infiere que la mayor parte de 

productores de cuyes equivalente al 46% (% de 11 productores) tienen como 

principales clientes a personas particulares, siendo una gran proporción de ellos 

intermediarios, que ratifica el hecho vigente en el sector agropecuario de que el 

mercadeo de productos se realiza en su mayor parte utilizando la intermediación, 
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mientras que, únicamente el 36% de los 11 productores (4 fincas), entregan 

directamente a los restaurantes.   

Tabla 3.46 -  segunda prioridad 

 

Opciones  Valor Frecuencia Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
acumulada  

 
Restaurantes 
 
Casos 
perdidos 

 
2 
 
 

 
1 
 

10 

 
9.1 

 
90.9 

 
100 

Total  11 100  

 

La segunda opción en orden de prioridad del grupo a quien comercializan las 

granjas constituyen los restaurantes con un porcentaje del 9,1%. 

Figura 3.25 -  Compradores de cuyes vivos 

 

 

 

Pregunta 9.- si Ud. faena cuyes indique si lo hace de la siguiente forma: 

a) Tradicional (sin maquinaria, sin utensilios especiales, ni tratamiento de 

desperdicios, etc.),  

b) En forma industrial ( siguiendo procesos de manufactura y tratamiento de 

desperdicios)  

Tabla 3.47 - Forma de faenamiento 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA RELATIVA (%) 
INDUSTRIAL 0 00,00 % 
TRADICIONAL 11 100,00 % 
TOTAL 11 100,00 % 
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Figura 3.26 Forma de faenamiento 

 

 

 

 

 

 

Al ver la respuesta de los criadores de cuyes, nos damos cuenta,  que al igual que 

los restaurantes, no obedecen a ningún proceso definido o industrializado. Es 

decir que faenan de la forma tradicional, y los elementos básicos que debería 

tener  un camal de cuyes no existen en sus negocios. 

Pregunta 10.-  Si usted faena cuyes, indicar el tiempo que demora en cada 

actividad del proceso 

Un dato importante que se debe conocer, es el tiempo que utilizan, los 

productores, en faenar cuyes. Es por esto que en cuadro 08 se anotan los 

resultados de la encuesta. 

Tabla 3.48 - Tiempos de faenamiento 1 

 

TIEMPO 
(Minutos) 

SACRIFICIO 
FREC(%) 

FREC.REL 
(%) 

DESANGRAR 
FRECUENCIA 

FREC.REL 
(%) 

ESCALDADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

0,20 a 0,50       
0,51 a 1,00 2 50,00   4 100,00 
1,01 a 2,50 2 50,00     
2,51 a 3,00       
3,01 a 3,50       
3,51 a 4,oo   1 25,00   
4,01 a 5,00   3 75,00   
Más de 5       

TOTAL 4 100,00 4 100 4 100,00 
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Tabla 3.49 -  Tiempo de faenamiento 2 

TIEMPO 
(Minutos) 

PELADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

LAVADO 
FREC. 

FREC.REL 
(%) 

DESVISCE 
RAR FREC. 

FREC.REL 
(%) 

0,20 a 0,50       
0,51 a 0,90   2 50,00   
1,01 a 1,90   2 50,00   
2,01 a 2,90 1 25,00   4 100,00 
3,01 a 3,50 3 75,00     
3,51 a 4,oo       
4,01 a 5,00       
Más de 5       
TOTAL 4 100 4 100  100 

Tomando en cuenta que no existe un proceso a seguir en el faenamiento 

tradicional del cuy, los productores que faenan cuyes, a breves rasgos, indican 

que se demoran un mínimo de 10,56 min y un máximo de 16,8 min. (Un promedio 

de  13,68 min.) Por cada cuy. Estos valores varían de acuerdo a la destreza de 

quien lo realiza, ya que esto depende de la práctica y a los conocimientos 

adquiridos por las personas que  ejecutan dichas actividades. 

Es importante anotar que el proceso de faenamiento que se realiza comúnmente,  

no se incorporan los procedimientos de hidratación ni el de congelación, que son 

muy importantes para el aspecto y la durabilidad del producto. 

En este proceso realizado por los productores, no se encontraron metodologías ni 

procesos técnicos, que se puedan identificar a base del grado de automatización 

que a su vez se consigue por medio de la incorporación de ciertos equipos y 

herramientas, que permitirían disminuir significativamente los tiempos de los 

diferentes pasos del proceso de faenamiento.  

3.5.2 OFERTA ACTUAL DE CUYES VIVOS 

La provincia de Pichincha no tiene una gran población de cuyes, como vimos 

anteriormente y esta no abastece la demanda por parte de los restaurantes, por lo 

que se asume que los traen de provincias cercanas como Imbabura y Cotopaxi, 

es por esto que tomaremos a estas provincias como la fuente de donde 

adquiriremos los cuyes. De la población total de estas provincias y según el 

Ministerio de Agricultura,  del 100% de la población de cuyes, solo el 35% son 
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animales listos para el consumo, los demás mantienen la producción de la granja; 

y de estos, solo el 18.4% está destinado a la comercialización, los demás se 

destinan al autoconsumo y un mínimo porcentaje a la exportación. Tomando en 

cuenta lo anterior podemos estimar la oferta actual de cuyes. 

Tabla 3.50 -  Estimación de la oferta actual de cuyes vivos/ mes 

PROVINCIA 
POBLACIÓN 
DE CUYES 

ANIMALES DE 
CONSUMO 35% 

PRODUCCIÓN PARA 
COMERCIALIZAR 18,4% 

IMBABURA 412.158 144255,30 26542,98 
PICHINCHA 266.107 93137,45 17137,29 
TUNGURAHUA 752.221 263277,35 48443,03 
TOTAL 1430486 500670,10 92123,30 

Esto nos proporciona un dato importante, para nuestro proyecto, sobre la oferta 

de cuyes en pie que en cifras viene dado por el valor de 17137,29 cuyes en 

Pichincha, y de 92123,30 ejemplares listos para la venta en las tres provincias.  

3.5.3 OFERTA FUTURA DE CUYES EN PIE 

El cálculo de la oferta futura de cuyes en pie, parte del supuesto de que el 

crecimiento poblacional está relacionado con el aumento de la oferta; así tomando 

en cuenta que, según el Instituto de Estadísticas y Censos, la tasa de crecimiento 

poblacional es del 2,3% anual, tenemos una proyección a cinco años resumida en 

el cuadro 42.  

Esta proyección nos ayudará a establecer la cantidad de materia prima con la que 

podríamos contar para nuestro proyecto. 

Tabla 3.51 - Oferta futura de cuyes vivos 

OFERTA FUTURA ESTIMADA DE CUYES VIVOS 
Año Kilogramos 
2013 17137,29 
2014 17531,45 
2015 17934,67 
2016 18347,17 
2017 18769,15 
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3.5.4 PRINCIPALES NEGOCIOS Y ASOCIACIONES EN EL PAÍS 

Se ha escrito sobre la competencia en el mercado de la ciudad de Quito, pero es 

importante conocer a los grandes productores de cuy que se tienen en el país, 

puesto que estos pueden formar  parte  de  la  cadena  de  proveedores  que  en  

algún  momento se necesitará comprarles la materia prima,  entre  los cuales 

tenemos:  

Asoprocuy.- Es una Asociación  de  productores  de  cuyes que los comercializan 

para carne y para recría de alta genética. Su producción se basa en la 

comercialización de cuyes  al  vacío, para el  mercado  interno  y de exportación. 

Está ubicada en Tumbaco – Pichincha.  

Finca Madrugador.- Es una empresa de producción de cuyes de alta genética, 

venta de pie de  cría,  reproductores,  y  para  consumo.  Se  considera  una  

empresa  pequeña  que  cuenta hasta con 10 trabajadores,  lleva en el mercado 5  

años,  y por su calidad del producto  ha sido calificada como proveedor para este 

proyecto. Está ubicada en Latacunga, Provincia Cotopaxi.  

Ulpan.-  Es  un  criadero  de  cuyes  que  se  encuentra  ubicado en Chambo,  

provincia del Chimborazo. En esta empresa se ofrece cuyes para pies de cría, 

cuyes asados empacados al vacío, cuyes para asadero, también comercializa 

abono de cuy por quintales. 

El Guanizay.- Es una empresa ubicada en Guallanzhapa que es un pequeño 

cantón de la provincia  del  Azuay.  De  igual  manera  que  las  empresas  

anteriores  son  productores  de cuyes y empacadores al vacío.  

Aprocuim.-  Es  una  empresa  que  se  encuentra  en  Ibarra-Imbabura,  no  se  

cuenta  con datos  específicos  sobre  sus  actividades  complementarias  a la  

crianza  y  comercialización de  los  cuyes  pero  si  se  la  puede  tomar  en  

cuenta  porque  es  conocida  como  una  de  las mejores en el norte del país.  

Asociación  Agro  productores  de  Cuyes.-  En  la  ciudad  de  Ambato  

provincia  del Tungurahua, se ha formado una asociación de productores de 
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cuyes, los cuales cuentan con características y beneficios tanto de la crianza 

como la comercialización de cuyes en esta parte céntrica del país.  

La  Finca  Suárez.-  Esta  empresa  está  ubicada  en  el  cantón  El  Quinche  –  

Pichincha, en donde  comercializa la  carne  de  cuy y en donde se  ha  logrado  

posesionar  en  un  alto  nivel  en  el mercado.  

3.5.5. CONCLUSIONES DE LA OFERTA 

· Se mantiene una población promedio de 830 cuye entre las granjas, pero el 

65% de los productores cría entre 750 a 2500 cuyes. Entre todas las 

granjas mantienen una cantidad de 9126 cuyes  

· De las granjas cuyícolas se observa que la mayoría comercializa solamente 

cuyes vivos (63,6%), y en menor porcentaje vivos y faenados (36,4%). Con 

un promedio de venta semanal de cuyes vivos de 29, con un peso 

promedio de 3 lb, y  de 7 cuyes faenados. 

· Es notorio que los productores no constituyen una amenaza para el 

proyecto, ya que prácticamente no venden cuyes faenados a menos que 

les soliciten y en un volumen muy pequeño (7 cuyes/ semana).  

· Es importante saber que el precio de venta de los cuyes vivos es de 4,00 

dólares, que puede ser nuestro precio para el proyecto, para un cuy de 

1,00kg. 

· El precio del cuy faenado es en promedio de 6,83 dólares, es decir que el 

proyecto debe tener un valor parecido al del mercado. 

· Es importante conocer que el proceso de faenamiento utilizado por los 

productores y de los restaurantes es el método tradicional.  

· Para los productores el tiempo promedio al faenar un cuy es de 13,68 min., 

que varía dependiendo de la destreza de quien lo realiza. 
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CAPÍTULO IV DISEÑO DEL PROCESO DE DESPOSTE 

4.1 TIPOS DE CUYES EN EL ECUADOR 

Existe una amplia variedad de tipos cuyes, pero no todos cumplen con las 

características necesarias para el consumo y producción. Es por esto que se 

indica a continuación el tipo de cuyes que se crían y comercializa en Ecuador 

para su consumo. 

 

Figura 4.1. Cuyes para alimento humano 

(Alejandra Freirey Gina Manosalvas, 2002) 

Tabla 4.1 Tipo de cuyes que se producen en ecuador 

TIPOS DE CUYES Pesos (g) 
Nacimiento Destete Tres meses 

Criollo 127,31 257,69 637,69 
Peruano puro 145,75 298,88 853,89 
Mestizo 137,63 288,42 847,78 

Felipe Figueroa Chávez, (2008) 
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ü El criollo.- Denominado también nativo, es un animal pequeño muy rústico 

debido a su aclimatación al medio, poco exigente en cuanto a la calidad de 

su alimento, que se desarrolla bien en condiciones adversas de clima y 

alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad tiene un buen 

comportamiento productivo al ser cruzado con cuyes mejorados de líneas 

precoces. Es criado principalmente en el sistema familiar, su rendimiento 

productivo es bajo y es poco precoz. ( Sandra Farez, 2008) 

ü El mejorado, es el cuy criollo sometido a un proceso de mejoramiento 

genético. Es precoz por efecto de la selección. En los países andinos es 

conocido como peruano. ( Sandra Farez, 2008) 

ü Línea Andina: Seleccionada por su prolificidad (3,9 crías por parto); obtiene 

un mayor número de crías por unidad de tiempo, como consecuencia del 

aprovechamiento de su mayor frecuencia de presentación de celo post 

parto (84%) en comparación con otras líneas. Son mayormente de color 

blanco. ( Sandra Farez, 2008) 

ü Las líneas de Perú e Inti (mestizo), evaluadas en diversos ecosistemas del 

Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia han registrado adaptabilidad y 

capacidad mejorada de la progenie al cruzarse con hembras nativas.( 

Sandra Farez, 2008) 

De estos tipos de cuyes en la granja los productores destinan para su venta a las 

siguientes clases de animales: 

ü Tenemos la venta de reproductores machos que han cumplido con su ciclo 

como sementales.(Portalagrario, 2012) 

ü Madres de descarte, que como sabemos, son las hembras reproductoras 

que han cumplido con su ciclo y que son dadas de baja por los 

ganaderos.(Portalagrario, 2012) 

ü Luego está el cuy de 1kg, productor de carcazas de 700 

gramos.(Portalagrario, 2012) 

ü Finalmente, tenemos el cuy parrillero, que es un animal con un peso 

promedio de 800 gr. (Portalagrario, 2012) 
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De lo anterior podemos definir el tipo de cuy a seleccionar para la distribución del 

cuy faenado. Según las encuestas los restaurantes prefieren los cuyes vivos que 

pesen entre 2 y 3 lb, por lo que optaremos en preferir a los de tipo peruano puro o 

mejorados, que son los de mayor peso a la edad de tres meses. Pero se pueden 

aceptar cualquiera de los tipos de cuy nombrados siempre y cuando cumplan con 

el límite de peso y edad. 

4.2  PROCESO TRADICIONAL DE PELADO DEL CUY.  

Nuestra provincia a nivel de la sierra ecuatoriana se ha caracterizado por el 

consumo masivo de  carne  de  cuy  durante  todo el  año.  Su proceso de 

faenado fue investigado en el capítulo anterior en donde, mediante las encuestas, 

constatamos un proceso similar tanto en los restaurantes como en los 

productores, el mismo que empieza con la elección de los cuyes sin distinción 

alguna, e incluso se escogen algunos animales que habían sufrido algún tipo de 

golpe o enfermedad y que lo llevarían a la muerte; estos eran los primeros en ser 

faenados; luego el sacrificio que se lo realiza fracturando el cuello o asfixiando al 

animal con el fin de causar la muerte; en seguida lo desangran cortándolo a la 

altura del cuello y lo sumergen (escaldadura) en agua hirviente para suavizar la 

extracción del pelo que se realiza en forma manual, esta labor conlleva el riesgo 

de causar quemaduras en las manos  de  la  persona  que  pela, sin tomar en 

cuenta la temperatura ideal para esta acción lo que puede ocasionar un daño en 

la carcasa; a  continuación se  procede  a  lavar con agua  fría  y jabón para retirar 

la grasa de la piel, luego se realiza un corte transversal a la altura del abdomen 

con el fin de retirar sus vísceras, enjuagar la sangre que ha quedado en su interior 

y como último paso se lo aliña (en el caso de restaurantes). (Sandra Farez, 2008) 

4.3  PROCESO INDUSTRIAL DE FAENAMIENTO DE LA CARNE 

DEL CUY.  

El  proceso de  faenamiento de  carne  de  cuy  con el sistema  mecanizado ayuda  

a reducir los tiempos de pelado de los animales, además que el empleo de los 

equipos y tecnologías hacen que la higiene del cuy sea más garantizada para el 

consumo. En resumen este proceso se inicia con la selección de animales de 
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buena calidad, esto garantiza el peso correcto, así mismo la clase de cuy, estado 

de salud, edad adecuada, etc.; en seguida su sacrificio que se realiza aturdiendo 

al animal y degollándolo para eliminar la sangre de su organismo, a continuación 

el proceso de escaldado que se realiza en calderas que se encontraran a una 

temperatura adecuada, luego se lo pela, se lava y refrigera. Este proceso se 

realiza en un tiempo mínimo para evitar que la carne del cuy se descomponga 

fácilmente y a la vez se contamine y genere bacterias (ALIAGA, L. 1978). 

4.4 BONDADES DEL PRODUCTO 

El producto a desarrollarse posee las siguientes bondades y beneficios para 

nuestros clientes: 

ü Ahorro de tiempo para la preparación de diferentes platos, por ser faenado. 

ü El producto posee el peso exacto y un tamaño superior al ofrecido por otras 

granjas, y por su edad es una carne tierna. 

ü Por ser un producto que puede almacenarse, proporciona disponibilidad 

inmediata para su preparación. 

ü Como es empacado entero, le brinda al propietario del restaurante la 

opción de utilizarlo entero o despresado según el plato a prepararse. 

ü Su carne es un excelente alimento por su contenido proteico y pobre en 

hidratos de carbono; adicionalmente la carne tiene vitaminas especialmente 

el complejo”B” en un  proporción de 15mgr., por tanto por ciento. 

(Benavides,1969) 

ü Posee el tiempo de vencimiento para garantizar la frescura del producto. 

ü Por el cumplimiento de las normas impuestas a los productos cárnicos, da 

una mayor confianza de su consumo 

ü Es un producto que no se contamina en su transporte al consumidor final. 

ü Al ser empacado al vacío disminuye el riesgo de generar y adquirir    

gérmenes. 

ü Tiene mayor durabilidad al ser congelado y empacado al vacío. 

Garantizando su frescura. 

ü Al preparar platos con un producto que garantiza su calidad, es por demás 

decir que su sabor también es garantizado 
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ü Es un producto que no solo se podrá vender al mercado local, sin que por 

sus características se lo podrá exportar en grandes cantidades, como lo 

está haciendo nuestro vecino el Perú.   

4.5 PESOS Y RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA CARCAZA DE 

CUY. 

Según, el artículo publicado por el Ing. José G. Téllez Villena; 2003, nos indica 

que los productos y porcentajes que se obtienen después de procesar cuyes son 

los siguientes: 

1. Con un peso promedio de 1kg de cuy vivo se obtiene una carcasa de 

695,9gr. 

2. Carcasa = 69.59%; viseras = 18,99%; residuos = 11,32%; merma = 0,10% 

3. Vísceras: Corazón = 0,40%; Pulmones = 0,79%; hígado = 3,38%; Bazo = 

0,22%; Estomago = 0,82%; Intestinos = 13,38% 

4. Residuos: Sangre = 3,24%; Bazofia = 2,11%; Pelos = 5,97% 

5. Cortes de la carcasa, siendo 695,9 gr el 100%: brazuelo = 27,57%; 

Costillar= 20,19%; Pierna = 28,15%; otros = 24,09% 

6. Componentes tisulares de la carcasa: tejido muscular = 59,86%; tejido óseo 

= 13,38%; tejido adiposo = 0,80%; otros = 21,85% (cabeza = 18,47%; 

riñones = 1,26%; Patitas = 2,12%); Merma = 4,11% 

4.6 EFECTOS DEL ESTRÉS DE LOS ANIMALES EN LA CALIDAD 

DE LA CARNE. 

La investigación científica ha demostrado que los animales de sangre caliente, 

sienten dolor y miedo. En particular los mamíferos, incluyendo los destinados a la 

producción de alimentos tienen una estructura cerebral que les permite sentir el 

temor y el dolor, y es muy probable que sufran de la misma manera que los 

humanos. Este temor y el dolor, que generalmente son consecuencia de una 

lesión o del maltrato, son causas muy importantes de estrés en los animales que 

van a ser sacrificados, lo que  afecta significativamente en  la  calidad  de  la  

carne. (Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 1982) 
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A los animales que están a punto de ser sacrificados, es la responsabilidad moral 

de las personas el asegurar su bienestar, y evitar que sufran incomodidades, 

estrés o lesiones innecesarias. (Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 1982) 

El  manejo  de los animales  en  forma  eficiente,  experta  y  calmada  utilizando  

las técnicas e instalaciones recomendadas más adelante, y tomando medidas 

para evitar el dolor y las lesiones accidentales,  reducirá el estrés en los animales 

y se evitarán así deficiencias en la calidad de las carnes y de sus productos 

derivados (Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 1982). 

En el caso de los animales estresados, Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 

(1982), explica  que la energía requerida para la actividad muscular en un animal 

vivo se obtiene de los  azúcares (glucógeno) presentes  en  el músculo.  En  un  

animal  sano  y descansado, el nivel de glucógeno de sus músculos es alto. Una 

vez sacrificado el animal, este glucógeno se convierte en ácido láctico y el 

músculo y la canal se vuelven rígidos (rigor mortis). Este ácido láctico es 

necesario para producir carne tierna, y de buen sabor, calidad y color. Pero si el 

animal está estresado antes y durante el sacrificio, se consume todo el glucógeno 

y se reduce el nivel de ácido láctico que se desarrolla en la carne luego de su 

sacrificio. Esto puede tener efectos adversos muy graves en la calidad de la 

carne. 

El descenso del pH muscular de 5.1 luego de la faena, se debe a las reservas de 

glucógeno que tiene el animal. El pH final por encima de 5.8 es rechazado por 

muchos mercados, y es consecuencia directa del mal manejo de los animales en 

los días previos a  la faena. Por  ejemplo el pH normal de la carne bovina debe 

ser de 5.4 a 5.7 (Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 1982). 

De lo dicho anteriormente resumimos en  términos simples, que el glucógeno es 

como un “tanque de reserva de energía” que  tiene  el  animal  y  éste  es  usado  

durante  el  ejercicio  físico  en  exceso, situaciones estresantes, o  luego de la 

muerte, donde se usan las reservas de glucógeno como primera fuente de 

energía y se reduce el ácido láctico, lo que baja el pH del músculo. Por lo tanto, 

midiendo este pH se puede estimar la potencial calidad de la carne.  Además, es 
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importante conocer como ha sido la caída del pH entre los 45 minutos y 24 horas 

después del sacrificio, ya que esto es importante en la obtención de una carcasa 

de calidad; es así como se explica a continuación las siguientes anomalías en la 

canal del cuy: con una caída rápida del pH post-mortem se produce carne pálida, 

blanda y exudativa (PSE). Una caída retardada causa carne oscura, seca y firme 

(DFD). Para nuestro producto se reportan valores de pH en la carne de cuy de 5.4 

a 5.73 con el método de aturdimiento electroshock y de 6.01 con degüello simple, 

y que en este último caso sobrepasa los niveles aceptables de acidez. 

(Piernavieja, J. González, A. y Rojas, C. 1982) 

4.6.1 CARNE PÁLIDA, BLANDA Y EXUDATIVA (PSE). 

La  condición  PSE  (pale,  soft  and  exudative:  pálida,  blanda  y  exudativa),  es 

causada  por  un  estrés  severo,  inmediatamente  antes  de  su  sacrificio  -  por 

ejemplo, al descargar a los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los corrales 

o al inmovilizarlos y aturdirlos. En esas circunstancias, los animales están sujetos 

a una fuerte ansiedad y miedo por el manejo que le proporciona el hombre, por 

las peleas en los corrales o por las malas técnicas de  aturdimiento.  Todo ello 

resulta en una serie de procesos bioquímicos en el músculo; en especial, la rápida 

descomposición del glucógeno. (SANZ, C. 1967) 

Lo que caracteriza el desarrollo de este tipo de carnes es una glucolisis post-

mortem muy  rápida, que lleva a un pH muy bajo cuando la temperatura de la 

carne aún es elevada. La combinación de pH bajo y temperatura alta da lugar a 

una precipitación de las proteínas  sarcoplásmicas y en consecuencia a carnes 

con una menor capacidad de retención de agua, debido a la desnaturalización de 

las proteínas miofibrilares.  Además las fibras musculares presentan una 

estructura abierta característica de las carnes PSE. (SANZ, C. 1967) 

La carne entonces se vuelve muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada 

(valores de pH  de 5,9 – 6,4 inmediatamente después del sacrificio), y con poco 

sabor. Este tipo de carne es difícil de aprovechar, y de hecho no la pueden usar 

los carniceros o los procesadores de carne. En casos extremos se desperdicia. Si 

se permite que los animales descansen una hora antes de su sacrificio, y se les 
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da un buen manejo, se reduce considerablemente el riesgo de PSE. (SANZ, C. 

1967) 

El mayor agravante de la carne PSE es la exudación, defecto que no se debe a 

un elevado contenido acuoso, sino a que el agua se encuentra menos ligada a las 

proteínas y a que la permeabilidad de las células sea mayor. (SANZ, C. 1967) 

4.6.2 CARNE OSCURA FIRME Y SECA (DFD). 

En esta condición DFD (dark, firm and dry: oscura firme y seca), el glucógeno 

muscular se consume durante el transporte y el manejo en el período anterior al 

sacrificio.  Por  consiguiente,  hay  poca  generación  de  ácido  láctico  luego  del 

sacrificio, produciéndose así una carne DFD. (SANZ, C. 1967) 

En este caso el descenso del pH es muy poco marcado debido a una baja 

concentración  del  glucógeno  muscular,  con  lo  cual  la  combinación  de  pH- 

temperatura tiene poca incidencia sobre las  proteínas sarcoplásmicas  y 

miofibrilares, dando lugar a carnes más secas y oscuras. (SANZ, C. 1967) 

La carne de la canal es más oscura y más seca de lo normal, y tiene una textura 

más  firme.  Esta  carne  es  de  una  calidad  inferior,  ya  que  el  sabor  menos 

acentuado y su color oscuro son poco apetecidos por el consumidor. Tiene una 

menor vida útil por sus niveles de pH anormalmente altos (6,4 - 6,8). La carne con 

la condición DFD implica que la canal procedió de un animal estresado lesionado 

o enfermo antes de su sacrificio. La glucolisis post-mortem tienen también otros 

efectos que influyen en la calidad y propiedades de la carne, hay una tendencia a 

la oxidación de los pigmentos de la carne hasta la metamioglobina  no deseable y 

la consiguiente oxidación de las grasas, que producen un aumento de la 

concentración de precursores del sabor de la carne cocinada. (SANZ, C. 1967) 

4.6.3 LOS HEMATOMAS Y LAS LESIONES.                                                       

Los hematomas son la pérdida de sangre de vasos sanguíneos lesionados hacia 

los tejidos musculares adyacentes. Pueden producirse por un golpe físico de un 

palo o una piedra, por la mordedura de otro animal, por algún saliente metálico, o 

por una caída. Se pueden presentar en  cualquier momento durante el manejo, el 
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transporte, el encierro en o el aturdimiento. Los hematomas pueden variar desde 

los leves y superficiales, hasta los grandes y severos que involucran toda una 

extremidad, partes de la canal, o hasta la canal entera. (SANZ, C. 1967) 

La carne con hematomas supone una pérdida ya que no es apta como alimento 

porque no es aceptada por el consumidor, no se puede usar en la preparación de 

carnes procesadas, se descompone y se daña rápidamente, ya que la carne 

ensangrentada es un medio ideal para el crecimiento de bacterias contaminantes. 

(SANZ, C. 1967) 

El hematoma es una causa común de desperdicio de carne, pero se puede 

reducir  significativamente  su  incidencia  siguiendo  las  técnicas  apropiadas  de 

manejo, transporte y sacrificio. 

4.7 DESARROLLO DEL PROCESO 

El proceso de faenamiento se desarrollará  en tres áreas principales: los corrales, 

la nave de carnización y la sala de suspensión/refrigeración y empacado. 

Los corrales son el lugar en donde se recibe y mantiene, por corto tiempo, a los 

animales. 

En cambio, la nave de carnización, es un conjunto de áreas cuidadosamente 

dispuestas para el faenamiento del cuy. 

En el área de refrigeración se conserva el producto para su distribución. 

Para analizar los procesos involucrados en el faenamiento de cuyes es necesario 

partir de la concepción de un sistema productivo, es decir una estructura a la que 

ingresan insumos y mediante una serie de procesos se transforman dando como 

resultado un producto. 

En base a esto a continuación se presenta dos gráficos generales de los procesos 

involucrados en el faenamiento: 
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Figura 4.2    Procesos involucrados en el faenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Flujo grama  beneficio  del cuy 

(CADENA, S. 2000) 

La observación de los gráficos permite obtener una idea general del sistema 

productivo: por una parte se tiene las entradas al sistema constituidas por los 

insumos necesarios para el faenamiento y por los animales vivos. Estos insumos 

se combinan para obtener la canal que no es otra cosa que el animal pelado y 

eviscerado y constituye el resultado del proceso que será transferido a los 
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clientes, no sin antes ser refrigerado previamente. Un proceso importante que no 

se puede dejar al margen es el tratamiento de los desperdicios, que evitará que 

se generen focos de contaminación y que se atente contra el medio ambiente. 

4.7.1 TRANSPORTE DE LOS CUYES AL SACRIFICIO 

El  transporte  de  los  animales  comprende  la  carga  en  el vehículo, el  traslado 

hasta el matadero, la descarga y, en caso de que fuese necesario,  la  

recuperación  de  los  animales  del  estrés  originado  durante  el transcurso de 

estas operaciones. 

El transporte de los animales, es sin lugar a dudas la etapa más estresante y 

peligrosa en toda la  cadena de operaciones entre la finca y el matadero, y 

contribuye significativamente  al   maltrato  del  animal  y  a  las  pérdidas  de  

producción. 

Es por esto que Piernavieja, J. González, A. Y Rojas, C. (1982) manifiestan que el  

manejo  adecuado  de  cada  especie  animal  es  premisa  obligada  para  un 

correcto transporte. Es así que en el  Registro Oficial Nº 964. (2008) del 

Reglamento de la Ley de Mataderos establece: 

Art.  59.-  El  ganado  destinado  al  faenamiento  se  transportará  en  perfectas 

condiciones de salud y debidamente acondicionado. 

Art. 60. Los vehículos u otros medios utilizados para el transporte de animales de 

abasto, deben reunir los siguientes requisitos: 

a) El vehículo será tipo jaula, adaptado especialmente a este fin y al tipo de 

animal a transportar. Debe disponer de los medios adecuados para la seguridad 

de la carga y descarga de los animales. 

b) La Jaula será construida de material no abrasivo, que disponga de pisos no 

deslizantes, sin orificios y estén provistos de paja, viruta o aserrín. 

c) Los animales deberán viajar sueltos y parados; queda prohibido manear o 

atar de cualquier parte del cuerpo a los animales. 
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d) La ventilación debe ser la adecuada, prohíbase el uso de Jaulas tipo cajón 

cerrado o furgón. 

Un mal transporte puede tener efectos muy graves y dañinos para el bienestar de 

los animales,  y  repercute  en  una  pérdida  significativa  de  calidad  y  

producción. (Piernavieja, J. González, A. Y Rojas, C., 1982) 

Por ello se deberá investigar y exigir que los productores revisen sus 

procedimientos y mecanismos de transporte de los cuyes al camal, de acuerdo a 

los estatus de ley indicados anteriormente. 

4.7.2. PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES PARA EL SACRIFICIO. 

Es  una  obligación moral el  sacrificar  de  una  forma  humanitaria  a  los  

animales destinados al suministro de  productos  comestibles  y  de  subproductos  

útiles. Para luego, procesar  la   canal  higiénicamente  y  de  manera  eficiente. 

(Piernavieja, J. González, A. Y Rojas, C. (1982)  

En el momento del sacrificio los cuyes deben estar sanos y fisiológicamente 

normales.  Los   animales  que  se  van  a  sacrificar  deben  haber  descansado 

adecuadamente, en lo posible  toda la noche, y especialmente si han viajado 

durante  muchas  horas  o  largas  distancias.  Los  animales  deben  recibir  agua 

durante este tiempo y pueden ser alimentados en caso necesario. El período de 

espera permite identificar a los animales lesionados o que han sufrido, y poner en 

cuarentena a los enfermos. 

4.7.2.1 Ayuno y reposo. Los animales se deben sacrificar después de 12-24 horas 

de ayuno, no solo por las mejores condiciones en que se encuentran, entonces 

los tejidos, sino porque el sacrificio en plena actividad digestiva perjudica las 

características tisulares en su composición, con pérdida de sustancias (proteína, 

etc.), presencia de dióxido de  carbono  y  otras  características  de  alteración  

organolépticas  (color,  olor  y sabor).  El  ayuno  se  refiere  a  la  ingestión  de   

alimento  pero  no  de  agua. (José Gabriel Camacho; 2005) 
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La cuarentena a la que se someten los animales antes del sacrificio tiene un doble 

fin, la del reposo fisiológico o digestivo y el reposo físico o corporal para la 

recuperación del  glucógeno  muscular. 

El efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye en el contenido de 

digesto en el tracto. Así los rendimientos de carcasa de cuyes sin ayuno alcanzan 

54,48% y con 24 horas  de  ayuno 64,37%. (Piernavieja, J. González, A. Y Rojas, 

C. 1982) 

Este tiempo de ayuno se debería trasladar al proveedor, pero como es evidente 

en las encuestas, este principalmente vende el  cuy en  pie y no realiza ningún 

otro procedimiento adicional. Por lo que no se puede confiar ni delegar este paso 

tan importante. 

4.7.2.2. Inspección ante-mortem. En  la  mañana  en  la  que  se  va  a  sacrificarse  

a los cuyes,  deberá  realizarse  la inspección  en  vivo,  a  cargo  del  veterinario 

contratado para ese día y del trabajador A.  La inspección se debe realizar  con  el 

fin primario de separar a los animales sanos de los enfermos,  por  elementales  

principios  de   sanidad  y  calidad. Cuando se encentre algún animal enfermo, 

golpeado o muerto, se deberá proceder su devolución. 

Al respecto el Reglamento de la Ley de Mataderos. Registro Oficial Nº 964. 

(2008), establece: 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado, registrado y autorizado en base a los documentos que 

garanticen su procedencia y con la correspondiente certificación sanitaria oficial. 

Art. 15.- Los animales a faenarse serán sometidos a la inspección ante y post - 

mortem  por  el  Servicio  Veterinario  del  establecimiento  quien  debe  emitir  los 

correspondientes dictámenes. 

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser 

faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de 

bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos. 
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4.8. RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CUYES 

En los corrales es el área en donde se recibe, contabiliza e inspecciona a  los 

animales, los mismos que permanecerán solo por un día, antes de la faena. Para 

esto se destina un área, pertinente, de treinta metros cuadrados de base y dos 

metros con cuarenta centímetros de alto con suficiente ventilación y sistema 

básico de sumideros. Internamente se estibaran las cubetas con el sistema de 

pisos para la producción de cuyes. 

En la recepción, los cuyes tendrán una edad que fluctúe entre 12 y 20 semanas, 

con un peso mínimo  1,0 kg, esto de acuerdo al peso promedio de compra de los 

restaurantes; los cuyes serán colocados en cubetas plásticas, de un metro 

cuadrado de base y cuarenta centímetros de alto con tapa y perforaciones 

pequeñas en toda la cubeta, las mismas que albergarán temporalmente a doce 

animales cada una. 

 

 

 

 

Figura 4.4  Área de los corrales 

La construcción de esta área cumplirá todas las normas y reglamentos para el 

manejo de esta especie. 

 

 

 

Figura 4.5    Cubetas para cuyes 
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Los proveedores serán calificados, con anterioridad bajo los siguientes 

parámetros:  

1. Por el número de cuyes que críen en sus granjas, 

2. Por la calidad de los animales 

3. Por el peso de los mismos  

4. Por los procedimientos de crianza y asepsia 

5. Por el costo de los cuyes  

6. Por el cumplimiento de normas al transportar a los animales 

Los animales serán solicitados a los proveedores que hayan sido calificados 

previamente y los entregarán en las instalaciones de la empresa, los días lunes 

de cada semana, en horarios de oficina. Un punto importante es que solo se 

beberá recibir el número de cuyes solicitados por los restaurantes, ya que no se 

los podrá mantener más de un día en la empresa.  

Tabla 4.2. Tiempo promedio de recepción (por cada cubeta) 

ACTIVIDAD TIEMPO MÍNIMO (seg.) TIEMPO MÁXIMO (seg.) 
Colocar cuyes 120,00 150,00 

Verificar estado 30,00 60,00 

Retirar y cambiar 0,00 30,00 

Escoger el más pequeño 15,00 30,00 

Pesar el cuy 15,00 30,00 

Retirar y cambiar 0,00 30,00 

TOTAL 180,00 330,00 

TIEMPO PROMEDIO     255 seg.  O   4,25 min 

En el gráfico 17 se explica el diagrama de flujo del proceso de recepción de 

cuyes, previo al faenamiento. 

El número de personas responsables de este proceso es por una parte el 

TRABAJADOR A,  al que se le facilitará una vivienda dentro de la  empresa, por 

cuanto tendrá varias responsabilidades, una de ellas, la mencionada en este 

proceso; por otro lado, el veterinario es quien aprueba la recepción de los cuyes, 

después de constatar el cumplimiento de los mínimos requerimientos  
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El trabajador A será capacitado en todos los procesos relacionados con el 

faenamiento de cuyes, haciendo de él una persona capacitada para realizarlos, e 

inclusive para supervisar dichos procesos. Las actividades del proceso de 

recepción se explican a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de flujo “recepción y selección de cuyes” 
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1. Colocar cuyes: implica colocar 12 cuyes en las cubetas descritas en el 

gráfico 16. Mientras coge cada cuy el operario realiza una inspección visual 

de cada animal y escoge a los animales que estén con buena salud y sean 

del tipo peruano y parrillero. Al final del proceso todas las cubetas deben 

estar con el número indicado de cuyes por cubeta y solo una puede estar 

incompleta, según el número de animales solicitados por los restaurantes. 

2. Verificar estado: aquí se realiza una nueva inspección  visual, en donde el 

encargado revisará el buen estado de los animales, es decir, que no estén 

muertos, enfermos ni golpeados.  

3. Retirar y cambiar: si algún animal no se encuentra en buen estado, deberá 

ser retirado y cambiado por otro que este en buen estado. Luego se 

volverá a repetir el paso 2, hasta que no existan problemas en los cuyes. 

4. Escoger el más pequeño: luego, visualmente, escogerá de la canasta, al 

animal más pequeño 

5. Pesar el cuy: mediante una báscula se pesará el cuy escogido, el mismo 

que no deberá tener menos de 1,0 kilogramo de peso 

6. Retirar y cambiar: si el cuy escogido tiene menos de 1,0 kilogramo, deberá 

ser removido o cambiado. Luego se repite el paso 4 hasta que el más 

pequeño esté sobre el límite de peso. 

El tiempo promedio para este proceso es de 4,25 min. Por cada cubeta, y el 

tiempo total dependerá del número de cuyes recibidos y de los cambios que tenga 

que realizar. Este valor fue calculado realizando algunos simulacros de dicho 

proceso y midiendo con un cronómetro los tiempos en cada paso, obteniéndose 

así un promedio.  

El trabajador A y el Veterinario tendrán que verificar la buena calidad de los cuyes 

bajo los siguientes parámetros: 

· Estado de la piel y pelaje 

· Extremidades completas y en buen estado 

· La existencia de enfermedades 

· Peso mínimo de recepción 
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Si estos parámetros producen resultados negativos, los cuyes serán devueltos y 

cambiados por otros, como se indica en el diagrama de flujo de este proceso. 

Cualquier observación deberá ser anotada en la hoja de recepción. 

El encargado y el veterinario se responsabilizan de los animales recibidos y este 

último sellará una orden con copia, de pago al proveedor, por el número de cuyes 

entregados. En este proceso, se realiza el primer control de calidad, de los 

insumos que utilizaremos para la obtención de nuestro producto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Hoja de recepción de cuyes 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.  Recepción y selección de cuyes 

Denis Figueroa (1998) 
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4.9 PRINCIPALES ETAPAS DEL FAENAMIENTO 

4.9.1 ATURDIMIENTO 

Una de las cosas negativas del procedimiento tradicional de faena, obtenido en 

las encuestas, es que no se realiza ningún tipo de aturdimiento del animal previo 

al sacrificio, a pesar que existe una legislación que obliga a un aturdimiento previo 

al sacrificio. Los animales son aturdidos antes de su sacrificio para que el 

desangrado no les cause dolor, sufrimiento o estrés, lo que se observa en un 

mejorar de la calidad de la canal de los cuyes. Se  utilizará un prototipo de 

aturdidor eléctrico, que descarga 150 voltios de corriente eléctrica aplicada por un 

tiempo de 5 segundos sobre el animal previamente mojado en su cuello, lugar 

donde se aplica el aturdidor. Estos datos varían de acuerdo al tamaño del animal, 

es decir que el voltaje y tiempo aplicados serán estimados por el operario. (López, 

R. Casp, A. 2004) 

Pero sea cual fuere el método de aturdimiento, el animal debe estar insensible por 

un tiempo  suficiente y así que el desangrado ocasione una muerte rápida por 

pérdida de oxígeno al  cerebro (anoxia cerebral). En otras palabras, la muerte 

debe  presentarse  antes  de  que  el  animal  recobre  el  conocimiento.  Hay  tres 

tecnologías básicas para lograr el aturdimiento - la percusión, la electricidad y el 

gas. (López, R. Casp, A. 2004) 

4.9.2 ATURDIMIENTO DE PERCUSIÓN 

a) Perno cautivo. Consiste en una pistola que dispara un cartucho de fuego, 

empujando un pequeño perno metálico por el cañón. El perno penetra el 

cráneo, produciendo una conmoción.  La pistola de perno cautivo es 

probablemente el instrumento de aturdimiento más versátil, ya  que es 

apropiado para el ganado vacuno,  porcino,  ovino  y  caprino,  como  

también  para  caballos  y  camélidos. (López, R. Casp, A. 2004) 

b) Disparo con arma de fuego. Cuando los animales son demasiado difíciles 

de manejar en forma usual, como en los casos donde no se dejan subir al 

camión, ni transportar al lugar de  aturdimiento, es efectivo un disparo de 
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bala libre de punta  blanda.  El  calibre  22  es  adecuado  para  la  mayoría  

de  los  animales. (López, R. Casp, A. 2004) 

4.9.3 ATURDIMIENTO ELÉCTRICO. 

Este método de aturdimiento es muy apropiado para cerdos, ovinos o caprinos y 

aves  de  corral,  incluidas  las  avestruces.  (Su  uso  en  ganado  vacuno  y otras 

especies grandes está en fase de desarrollo, pero si no se aplica apropiadamente 

puede resultar en hemorragia excesiva  de los músculos o de fracturas de la 

espina dorsal). El aturdimiento eléctrico induce un estado epiléptico en el cerebro. 

Este estado debe durar lo suficiente para realizar el desangrado, ocasionando la 

muerte por anoxia cerebral. (López, R. Casp, A. 2004) 

Se  aplica  una  corriente  alterna  de  bajo  voltaje  a  través  de  dos  electrodos 

colocados de  lado y lado del cerebro, por medio de unas tenazas. Ya que el 

cerebro  de  los  animales  es  pequeño,  los  electrodos  se  deben  colocar  con 

precisión  y  tenerse  firmemente  a  los  lados  de  la  cabeza  de  cerdos,  ovinos, 

caprinos y avestruces. (López, R. Casp, A. 2004) 

Tras  la  estimulación  eléctrica  del  cerebro,  el  animal  entra  en  un  estado  de 

contracción  muscular tónica, desapareciendo la ritmicidad respiratoria, el reflejo 

corneal y la sensibilidad al dolor, entrando a continuación en la denominada fase 

clónica en la que se comienza a efectuar movimientos bruscos e involuntarios con 

sus extremidades. La recuperación de la ritmicidad respiratoria y el reflejo corneal 

indicará que el animal se está recuperando de la anestesia. (López, R. Casp, A. 

2004) 

Al aturdir los cuyes debemos observar que sus extremidades se extienden, la 

espalda y la cabeza se arquean y los ojos se cierran. Luego de 10 segundos o 

más, los músculos se relajan paulatinamente, y esto es seguido por espasmos. 

Los  electrodos  se deben  retirar en  esta etapa, ya  que  se ha  completado el 

aturdimiento. (López, R. Casp, A. 2004). 

Este es un sistema de aturdido reversible, por tanto el tiempo transcurrido entre el 

aturdido y el degollado va a ser un factor determinante para garantizar la muerte 
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del  animal  antes  de  la  recuperación  de  la  consciencia.  La  duración  de  la 

inconsciencia  es  independiente  del  voltaje  o  de  la  intensidad  aplicada,  pero 

aumenta si la posición de los electrodos es la correcta; y si el tiempo entre el 

aturdido y el sangrado es superior a 15 segundos, la posibilidad de que el animal 

recupere la consciencia aumenta. (Mariño Frias Juan Carlos; 2008) 

Cuando sacrificamos al cuy por electroshock, este proceso ofrece una carcasa de 

mayor calidad, debido a que el desangrado es mejor en comparación al degüello 

simple. Para nuestro animal se han hecho pruebas sobre la intensidad y voltaje a 

ser aplicado, los mismos que reportan que se puede obtener un buen aturdimiento 

aplicando una intensidad constante de1.5 amp en 3.24 segundos con 180 voltios, 

o en 2.7 segundos con 185 voltios y 1.54 segundos con 190 voltios; esto puede 

variar u poco ya que a mayor peso vivo del cuy mayor tiempo de exposición a 

electroshock. (Mariño Frias Juan Carlos; 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Estructura de un aturdidor eléctrico 

Mariño Frias Juan Carlos: (2008) 
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4.9.4 ATURDIMIENTO CON DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). 

El uso del gas dióxido de carbono (CO2), es un método relativamente nuevo para 

aturdir,  apropiado en cerdos y aves. Sin embargo, es aplicable únicamente en 

mataderos industriales grandes, ya que este sofisticado equipo es relativamente 

costoso. (Mariño Frias Juan Carlos; 2008) 

Básicamente se aturden los animales por medio de diversas concentraciones de 

CO2    en el aire. Las  concentraciones de CO2 para  el aturdimiento de cerdos 

son de por lo menos 80% en aire durante 45 segundos, mientras que  de aves es 

de un 65% durante 15 segundos. Sin embargo, la aceptabilidad  de  este  método  

desde  el  punto  de  vista  humanitario  ha  sido cuestionada. Para algunos tipos 

de cerdos puede ser satisfactoria, pero para otros puede ser muy estresante. 

Actualmente, el gas argón está siendo evaluado con propósitos de aturdimiento. 

Se supone  que  el argón tiene algunas ventajas sobre el CO2, pero los costos 

pueden ser más altos. (Mariño Frias Juan Carlos; 2008) 

4.9.5 DETERMINACIÓN DE INSENSIBILIDAD. 

Es importante poder determinar si el cuy está insensible luego del aturdimiento, 

ya que el desangrado y el faenado de la canal no pueden comenzar sin haber 

realizado completamente.  

Para saberlo se mira las siguientes características: el animal debe desplomarse 

inmediatamente, la respiración regular debe detenerse, no debe haber ningún 

reflejo de la córnea ni de parpadeo al tocar el ojo, en ningún momento debe emitir 

sonidos (chillidos, mugidos o rugidos) luego del aturdimiento.  

La vocalización es un signo de que el animal aún puede sentir dolor. Aunque el 

animal tenga reflejos de patalear, su cabeza debe descolgarse como la de un 

muñeco de trapo. Si intenta levantar la cabeza significa que todavía puede estar 

sensible.  

El animal que trata de  enderezarse se debe aturdir nuevamente de inmediato. 

(Mariño Frias Juan Carlos; 2008) 



103 
 

4.9.6 SACRIFICIO. 

Hay  varios  métodos  para  sacrificar  al  animal.  Uno de los procedimientos más 

utilizados por los restaurantes y los productores  consiste  en golpear la cabeza 

tras la nuca con un objeto contundente (palo). El animal muere a  consecuencia  

del  golpe,  pero  este método tiene  el inconveniente  de  dejar hematomas en el 

lugar del golpe,  que dan mala presentación a la canal del animal.  Para  propinar  

el  golpe  es  necesario  sujetar  al  animal  por  las  patas posteriores. (Cadena, s. 

2000) 

Otro método consiste en golpear al cuy fuertemente entre la nariz y la frente. Este 

método es más recomendable que el anterior, ya que no se producen hematomas 

visibles en la canal. (Cadena, s. 2000) 

El  desnuca miento  del  animal  constituye  la  forma  técnica  de  sacrificio.  Este 

método, aunque es dificultoso y requiere de mayor práctica, es el más eficiente. 

Se lo sujeta por las patas posteriores con una mano, y con la otra se agarra la 

cabeza  apoyando el pulgar sobre la base del cráneo, mientras los otros dedos 

rodean la cabeza por debajo de la barbilla. 

Luego se estira al animal, se aprieta el pulgar y se hace girar la cabeza 

violentamente hacia arriba. Esto produce la rotura del cuello. (Cadena, s. 2000) 

4.9.7 DESANGRADO. 

El método de sangrado que utilizaremos en el proceso de faena del cuy será el de  

practicar un corte en el cuello del animal y el retiro de los ojos, para luego 

voltearlo y dejarlo cabeza abajo.  

Sin embargo, muchas veces este desangre  ocurre  espontáneamente,  por  la  

nariz,  luego  del  golpe  de  gracia. (Cadena, s. 2000) 

Como se pude observar en la figura 4.3 el volumen de sangre evacuado 

corresponde al 3% del peso del cuy degollado. 
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4.9.8 PELADO. 

El cuy es  sumergido totalmente en agua a 70 grados centígrados,  para ablandar 

el pelo. Este se arranca con la mano y se completa la  operación raspando con un 

cuchillo, sin herir la piel. (Cadena, s. 2000) 

En la figura 4.3 se señala que el pelo representa el 5.5% del peso. 

4.9.9 ABERTURA DE LA CANAL.                                                                              

Se efectúa una incisión, con un cuchillo muy afilado, a lo largo del abdomen, 

comenzando debajo del ano hasta llegar bajo del esternón. Se debe tener cuidado 

de no cortar muy profundo, para no perforar las vísceras. (Cadena, s. 2000) 

4.9.10 EVISCERACIÓN. 

Se abre el abdomen y se saca con las manos el estómago, el intestino, el bazo, la 

vejiga y la  vesícula biliar.  

El corazón, el hígado y los riñones, se retiene por separado,  o  se  deja  dentro  

de  la  canal,  dependiendo  de  la  modalidad  de comercialización, en nuestro 

caso optaremos por la segunda opción, ya que lo restaurantes lo ocupan en su 

preparación. Finalmente se concluye retirando la parte anal, y en el caso de los 

machos, también los genitales. (Cadena, s. 2000) Las vísceras representan un 

26.5% del peso vivo del cuy como se puede ver en la figura 4.3 

4.9.11 LAVADO. 

Terminada la evisceración, se lava el cuerpo con abundante agua. Eliminar todo 

rastro de sangre y revisar que no queden resto de pelo, caso contrario se vuelve 

al pelado. (Cadena, s. 2000) 

4.10.12 OREADO. 

Seguidamente se cuelga la canal de un gancho y se deja escurrir el agua y orear 

durante 30 minutos aproximadamente. (Cadena, s. 2000) 
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En el oreo se pierde el 2% del peso vivo por deshidratación como se en la figura 

4.3.  

4.9.13 REFRIGERACIÓN. 

Una vez seca la canal, se introduce al refrigerador a 4-6 ºC durante 24-36 horas, 

para el  enfriado  y para conseguir la maduración final de la canal. (Cadena, s. 

2000) 

4.10  SECCIÓN DE FAENAMIENTO 

En esta sección se produce el faenamiento del animal, el  mismo que se realizará 

el día siguiente a la recepción, es decir el día Martes de cada semana. Previo al 

inicio de este proceso el veterinario revisará el estado de los animales, separando 

a los animales que por alguna circunstancia no estén en óptimas condiciones para 

el faenado; en este caso se procederá al sacrificio de emergencia o a su 

eliminación completa, según sea el informe médico.  

El trabajador A colocará las cubetas de cuyes, que hayan aprobado el chequeo, al 

comienzo de la línea de faenamiento y tendrá listo todos los insumos necesarios 

para su normal desenvolvimiento. 

Los trabajadores ingresarán a las 8:00 h de la mañana, pasarán a los casilleros y 

deberán usar ropa de trabajo como son mascarillas, botas, guantes y gorras de 

caucho esterilizadas, para evitar la contaminación de posibles bacterias a la zona 

de faenamiento. Esto tendrá un tiempo máximo de 15 minutos, para luego de otro 

tiempo igual instalarse en sus lugares de trabajo. 

4.10.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FAENA DE CUYES 

Para el desarrollo de este proceso, nos basamos en el método de “Organización 

científica del trabajo de Taylor” que tiene como principal objetivo el eliminar los 

movimientos inútiles y establecer por medio de cronómetros el tiempo necesario 

para desarrollar cada tarea específica. 

Es importante recordar que la aplicación del método de Taylor transformó a la 

industria en los siguientes sentidos:  
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ü Aumento de la destreza del obrero a través de la especialización y el 

conocimiento técnico. 

ü Mayor control de tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación 

de capital. 

ü Idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol. 

ü Estudio científico de movimientos y tiempo productivo. (Industrial-

revol.blogspot , 2007) 

Lo anterior nos lleva a desarrollar el siguiente proceso de faena del cuy; 

primeramente se lo divide en tres secciones importantes en relación a la 

continuidad de sus operaciones, las mismas que serán operadas por un 

trabajador en cada sección. Por  lo tanto, en el área de faena trabajarán 

conjuntamente tres personas a quienes llamaremos TRABAJADORES  B. C, D, y 

E, cada uno es responsable de su área de trabajo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagrama de flujo del proceso de faena 
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Es importante señalar que el supervisor de la faena será el veterinario, quien en 

todo momento supervisará el normal desenvolvimiento del proceso. El trabajador 

A suplirá cualquier necesidad que tengan los otros trabajadores con respecto a la 

labor que desempeñan e incluso suplirlos en caso de ser necesario. 

Cabe señalar que uno de los momentos más estresantes para el cuy es cuando 

se lo sostiene para pasarlo de un lugar a otro. Para evitar esto, en el transporte 

del cuy desde el cuarto de recepción al área de faenamiento, se puede construir 

un paso circular giratorio que haga movilizar al cuy desde el área de recepción 

hasta la jaula de aturdimiento y que al mismo tiempo lo humedezca antes de 

entrar en esta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.  Tránsito de animales desde la recepción hacia el aturdimiento 

Mariño Frias Juan Carlos: (2008) 

 

4.10.2.  INICIO DEL PROCESO DE FAENA DEL CUY  

 

Trabajador B: El proceso de faena se inicia con el Trabajador B que se encargara 

de los procesos de aturdimiento, sacrificio y desangrado del cuy. De la siguiente 

manera: 

1.- Aturdimiento eléctrico o electro- narcosis: anteriormente se explicó que este 

sistema consiste en el paso, a través del cerebro, de una corriente eléctrica de 
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una intensidad lo suficientemente alta como para provocar un ataque epiléptico y 

consecuentemente la pérdida de la conciencia.   

 

 

Figura 4.12. Aturdidor eléctrico 

Mariño Frias Juan Carlos: (2008) 

 

Tras  la  estimulación  eléctrica  del  cerebro,  el  animal  entra  en  un  estado  de 

contracción  muscular  tónica,  desapareciendo  la  ritmicidad  respiratoria,  el  

reflejo corneal y la sensibilidad al dolor. Seguidamente, el animal entra en la 

denominada fase  clónica  y  comienza  a  efectuar  movimientos  bruscos  e  

involuntarios  con  sus extremidades. (Mariño Frias Juan Carlos: (2008) 

Para este paso el  animal  será  mojado  con  agua  tibia  a  nivel  de  la  nuca  y  

cuello  (lugar donde será colocada la  pistola) para conseguir una relajación del 

mismo y facilitar a la vez el paso de la corriente. 

Al usar la pistola de descarga, puede ocurrir el movimiento de las patas, en este 

caso se debe  ignorar  las  patadas  y  observar  la  cabeza, la misma que debe  
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estar sin movimiento. Estas son las señales de un animal que ha sido dejado sin 

sentido apropiadamente.  

2.- Rotura de cuello: con una mano toma al cuy por la nuca y con la otra se 

procede a aplastar el hocico del cuy, y luego se realiza un tirón de la cabeza, 

sosteniendo el cuerpo, para estirar el cuello roto 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Método de sacrificio del cuy 

Alejandro Daniel Vinueza: 2005 

3.- Retiro de los ojos: con el dedo índice se procede a retirar los ojos de sus 

órbitas, esto para que la sangre no se acumule en la cabeza en el desangrado y 

esta fluya con mayor rapidez. 

4.- Amarrado y colgado: con una liga se procede a amarrar las patas posteriores 

del animal y se lo cuelga en ganchos distribuidos equitativamente en el borde 

superior de en un dispositivo tipo embudo, de acero inoxidable, de 50 y 10 cm de 

diámetro superior e inferior respectivamente, y 70 cm de atura. La capacidad 

aproximada de cuyes que se pueden colgar en un embudo de estas dimensiones 

es de diez animales. Si se necesita ampliar esta capacidad simplemente se 

aumentan las dimensiones del embudo. Se ha escogido este instrumento de 

desangrado ya que optimiza el espacio y facilita la recolección de la sangre del 

cuy. 

5.- Corte en el cuello y desangrado: Una  de  las  principales  exigencias  para  el  

consumo  y  conservación  de  la  carne consiste en  la eliminación  de  cuanta  
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sangre  sea  posible eliminar de  la  canal, no solo porque su presencia da un 

aspecto desagradable, sino porque además este es un excelente medio para el 

crecimiento  de microorganismos. 

Es por esto que una vez colgado se procede a desangrar al animal, mediante el 

corte de la yugular y la carótida a nivel del cuello para permitir que la sangre 

drene del cuerpo, produciéndose la muerte por anoxia cerebral. La sangre de los 

cuyes fluirá por el corte y por las cavidades oculares, para luego caer dentro del 

embudo y ser recibido en recipientes plásticos para su posterior reciclaje. 

Después del sacrificio es muy importante realizar el sangrado lo más rápido 

posible ya que esto hará que la sangre fluya en un mínimo de tiempo y en gran 

cantidad. 

El tiempo necesario para el desangrado es de uno a dos minutos, suficiente para 

la evacuación de la sangre (Alejandro Daniel Vinueza; 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Recipiente de colgado desangrado 

Ricardo.Bizhat, 2007 
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Para realizar un corte rápido y sin lastimar demasiado a la carcasa del animal, 

utilizaremos tijeras de carne, las mismas que disminuirán considerablemente los 

riesgos de accidentes, que el utilizar cuchillos. 

 

 

 

Figura 4.15 tijeras para corte de carne 

Tescoma, 2011, 

Trabajador C: este trabajador continua con el proceso de faenado de la siguiente 

forma: 

1.- Descolgar un cuy: después del  desangrado se toma un cuy  

2.- Escaldado: Aunque aparentemente ordinario, los procesos de escaldado y 

pelado son de gran importancia por su relevancia en la calidad y rendimiento de la 

carne. 

Para esto, se procede a colocar el cuy dentro de una caldera, que contiene agua 

caliente a una temperatura que oscila entre los 70 grados centígrados y un 

máximo de 80 grados, ya que ha temperaturas más altas se producen problemas 

de desprendimiento de piel. Este proceso tiene como objetivo suavizar el pelaje 

del animal para que sea más fácil desprenderlo. (Romero, F. 2007) 

La caldera a usarse deberá ser diseñada en dos etapas; uno es el recipiente de 

escaldado de forma cuadrada, de 0,6 mts de largo, 0,5 mts de ancho y 0,30 mts 

de alto, con un sistema de elevación con palanca que permite al operario subir y 

bajar al cuy para escaldarlo, sin ingresar las manos al agua caliente y evitar que  

pueda sufrir algún accidente de quemadura. Al mismo tiempo tendrá la posibilidad 

de drenar manualmente el agua utilizada, para el continuo cambio de su agua, ya 

que esta se contamina con bacterias de su pelo y grasa corporal.  
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Esta agua pasara a un proceso de limpieza y después podrá ser eliminada sin 

provocar contaminación. 

En cuanto a la temperatura, se mantendrá constante a 70 ºC, mediante la 

segunda etapa de la maquinaria que consta de una caldera con un sistema de 

auto encendido que alimentará, al recipiente de escaldado, de agua limpia 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Escaldado del cuy 

(Romero, F. 2007) 

3.- Pelado: En forma inmediata se procederá a retirar el pelaje del animal, lo que 

se realizará en forma manual, la lana o pelo se recogerá en recipientes plásticos, 

los que permanecerán herméticamente cerrados para evitar malos olores y su 

descomposición. 

En este paso es indispensable tener mucho cuidado de no quemarse, sobre todo 

de las manos, es por esto, que el trabajador C utilizará guantes térmicos 

especiales  diseñados para soportar altas temperaturas y realizar un pelado más 

rápido y eficiente. 

 

 

Figura 4.17. Guantes térmicos para pelar 

Dropshippers , 2013, 
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Si el cuy tuviere algunos pelos muy pequeños y difíciles de coger, entonces con 

una máquina de afeitar se pasa por donde hubieran quedado, sobre todo en las 

patitas, hocico, colita, etc. Lavándolo constantemente hay que tomar en cuenta 

que no debe quedar ni un solo pelo, eso sí, teniendo cuidado de no cortar la piel. 

Para todo este proceso, los trabajadores deberán tener las protecciones 

correspondientes como son gafas protectoras de los ojos, guantes, botas y 

delantales de  caucho, para evitar accidentes como quemaduras. 

 

Figura 4.18. Proceso de pelado 

Cuyperuano, 2012 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Pelado de áreas difíciles 

Cuyperuano, 2012 
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La mesa de trabajo en donde se realiza este proceso estará diseñada de tal 

forma, que tenga una inclinación hacia un lado, en donde por un orificio el pelo  

caerá a un recipiente tipo tamiz, siendo este retenido para su eliminación posterior   

Existe poco desarrollo en la creación de una máquina de pelado de cuyes, debido 

a la fragilidad de su cuerpo y la existencia de zonas muy pequeñas y de difícil 

acceso. De todas formas es una opción por parte de la empresa utilizar la 

siguiente maquinaria para pelar pollos. Teóricamente la persona que las vende 

indica que también puede pelar cuyes y tiene las siguientes características: 

Potencia: 1.1kw                             Diámetro: 550mm   

Velocidad: 1450 rpm, 1400           Voltaje monofásico 220v 

Peso: 63 kg                                   Material: acero inoxidable 

Medidas: 63 x 63 x 95cm,             Capacidad de pelado: 8 -10 cuyes x min 

Motor 1 1/2 hp 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Maquina peladora de pollos y cuyes 

Ernesto Chaglla; (2011) 

4.- Lavado externo: después de que el cuy esté correctamente pelado se 

procederá a realizar cortes menores como los genitales, el ano y las uñas. En el 

hocico, cortar hacia los lados, para eliminar los cuatro dientes largos y limpiar bien 

la cavidad bucal, no debe quedar rastro de alimentos.  
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Para terminar esta fase se lava exteriormente al animal con abundante agua 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Lavado externo 

Cuyperuano, 2012 

5.- Colocar en bandeja: limpio el animal, se lo coloca en una fuente o bandeja. 

 

 

 

 

Figura 4.22 Cuyes pelados en bandeja 

Allbiz, 2013 

Trabajador D: este paso es realizado por el trabajador D, en la siguiente forma: 

1.- Retirar un cuy de la bandeja: se toma un cuy de la bandeja 

2.- Eviscerar: Se realiza un corte a lo largo del abdomen, comenzando debajo 

del ano hasta llegar bajo del esternón. Se debe tener cuidado de no cortar muy 

profundo, para no perforar las vísceras; a estas se las extrae a excepción del 

corazón, el hígado y los riñones. Primero se extraen el esófago y la tráquea, luego 

halando suavemente el hígado, el bazo y los intestinos, cuidando de no reventar 
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estos últimos para no contaminar la carne.  Las vísceras serán colocadas en un 

recipiente para su procesamiento. De la misma forma que en el sacrificio se 

utilizaran las tijeras de corte, para evitar accidentes. 

3.- Lavado interno: luego lavaremos internamente el canal del cuy dentro de una 

bandeja con agua y cloro (en una concentración de 5 ppm de hipoclorito de 

sodio), para eliminar todo tipo de bacterias. Esta agua deberá ser cambiada 

constantemente, según se contamine. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Corte y evisceración 

Cuyperuano, 2012 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Lavado interno 

Cuyperuano, 2012 
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4.- Colgado: De acuerdo a como los cuyes vayan saliendo del proceso de 

faenado, estos serán colgados en ganchos, agarrados del corte del cuello, 

para proceder al oreo o secado, que se lo realizara por medio del aire 

circundante. El tiempo mínimo de este paso es de dos horas. (Denis Figueroa; 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Oreo 

Denis Figueroa; 2010 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Colgado de cuyes 

 Denis Figueroa; 2010 
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4.11. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DEL PROCESO DE FAENADO 

DEL CUY DESDE EL ATURDIMIENTO HASTA EL OREO 

La empresa, para ser productiva, necesita conocer los tiempos que permitan 

resolver problemas relacionados con el proceso industrial de faenamiento del cuy. 

Por esto, el Estudio de los Tiempos de Trabajo es una técnica que sirve para 

calcular el tiempo que necesita un operario calificado para realizar una tarea 

determinada siguiendo un método preestablecido. Con este estudio podremos 

determinar el número de operarios necesarios, establecer planes de trabajo, 

determinar y controlar los costos de mano de obra. Así mismo los tiempos 

calculados han de ser justos, porque de su duración depende lo que va a cobrar 

el operario, y lo que ha de pagar la empresa.  

Para obtener un estándar fue necesario contratar a dos personas que dominaran 

la técnica de faenado de cuy.  Con esto se pudo calcular el denominado tiempo 

tipo (tp.) o tiempo standard, entendiendo como tal, el que necesita un trabajador 

cualificado para ejecutar cierta tarea, según un método definido; esto comprende 

no sólo el tiempo necesario para ejecutar la tarea a un ritmo normal, sino además, 

las interrupciones de trabajo que precisa el operario para recuperarse de la fatiga 

que le proporciona su realización y para sus necesidades personales. (Francisco 

Emilio Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 

También se calculó el tiempo de reloj (TR), que es el tiempo que el operario está 

trabajando en la ejecución del proceso de faenado y que se mide con el reloj, sin 

contar las paradas para atender necesidades personales o para descansar de la 

fatiga. (Francisco Emilio Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 

Otro factor que se determino es el ritmo (FR), que sirve para corregir las 

diferencias producidas al medir el TR, motivadas por existir operarios rápidos, 

normales y lentos, al ejecutar el mismo proceso de faenado. El coeficiente 

corrector se denomina factor de ritmo (FR) y queda calculado al comparar el ritmo 

de trabajo desarrollado por la persona que se contrató, con el que desarrollaría un 

operario capacitado normal, y conocedor de dicha tarea. (Francisco Emilio Argote, 

Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 
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El tiempo normal (TN) es el tiempo de reloj (TR) que la persona contratada utiliza 

para desarrollar el proceso a un ritmo "normal"; su valor se determina al 

multiplicar TR por FR. (Francisco Emilio Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar 

Paz;  2007) 

Como el operario no puede estar trabajando todo el tiempo de presencia en el 

taller, es preciso que realice algunas pausas que le permitan recuperarse de la 

fatiga producida por el propio trabajo y para atender sus necesidades personales. 

Estos períodos de inactividad se denominan suplementos de trabajo (K), y son 

calculados según un (%) K del TN. Se valoran según las características propias 

del trabajador y de las dificultades que presenta la ejecución de la tarea. 

(Francisco Emilio Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 

En resumen, el tiempo tipo (Tp) está formado por dos sumandos: el tiempo normal 

y los suplementos es decir, es el tiempo necesario para que un trabajador 

capacitado y conocedor de la tarea, la realice a ritmo normal, más los 

suplementos de interrupción necesarios, para que el citado operario descanse de 

la fatiga producida por el propio trabajo y pueda atender sus necesidades 

personales. (Francisco Emilio Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 

Para el cálculo de tiempos de trabajo utilizamos un cronómetro, con el cual 

medimos los tiempos TR; el FR; el TN y los K suplementos. (Francisco Emilio 

Argote, Reinaldo Velasco, Paulo Cesar Paz;  2007) 

Su determinación se realiza según la siguiente expresión: 

Tp = TR x FR x (1 + K) ecuación (1) 

Posteriormente se emplea el factor TN (Tiempo Normal), cuyo valor es: 

TN = TR x FR ecuación 

La suma de los tiempos tipo elementales determina el valor del tiempo de la tarea  

Las personas contratadas para desarrollar este proceso, venden cuyes de su 

propia granja en el Mercado la Ofelia al norte de Quito, y los entregan vivos o 
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faenados si le piden para alguna reunión familiar, las personas que las conocen. A 

estas personas se les pidió que faenen cuyes utilizando el procedimiento descrito 

en este proyecto, mientras se medía el tiempo en cada paso. La persona que 

obtuvo menos tiempo se le llamara persona 1 y será nuestra referencia al calcular 

el tiempo estándar, y a la que obtuvo mayor tiempo se la llamara persona 2 y será 

considerado como un operario regular que podría realizar el proceso. 

Hay que recordar y tomar muy en cuenta que el tiempo necesario para este 

proceso de faena depende considerablemente de la habilidad que presente cada 

operario. 

Tabla 4.3. Tiempos de faenamiento. 

TIEMPO DEL PROCESO 

 ACTIVIDAD TIEMPO 

PERSONA 1 

(seg.) 

TIEMPO 

PERSONA 2 

(seg.) 

TIEMPO 

PROMEDIO 

(seg.) 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

 B
 

Aturdir un cuy 10,00 15,00 12.50 

Rotura de cuello 5,00 7,00 6.00 

Retiro de ojos 3,00 5,00 4.00 

Amarrado y colgado 5,00 7,00 6.00 

Corte en el cuello 5,00 10,00 7.50 

 Desangrado                                             120,00 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

 C
 

Descolgar un cuy 3,00 5,00 4,00 

Escaldado 7,00 10,00 8.50 

Pelado 120,00 150,00 135.00 

Lavado externo 10,00 15,00 12.50 

Colocar en bandeja 2,00 4,00 3.00 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

 D
 

Retirar un cuy pelado 2,00 4,00 3.00 

Eviscerar 120,00 180,00 150.00 

Lavado interno 10,00 15,00 12.50 

Colgado 5,00 10,00 7.50 
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Utilizaremos los tiempos promedio para los tiempos reloj TR, con esto 

calcularemos el FR, mediante observación, al relacionar el tiempo mínimo que lo 

realiza la persona de más experiencia (persona 1) con la otra (persona 2) de 

menos.  Utilizando la ecuación correspondiente calculamos el TN, para luego 

calcular el TP. Los suplementos de tiempo K los mantendremos constantes al 

10%, y siempre tratando de minimizarlos. En esto es muy importante la presencia 

del trabajador A, ya que este suplirá cualquier necesidad que tengan, e incluso los 

remplazará en el caso de que tengan que salir. 

Tabla 4.4 Cálculo del tiempo promedio 

TIEMPO DEL PROCESO 

 ACTIVIDAD TR (seg.) FR (%) TN(seg.) K(%) TP(seg.) 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

 B
 Aturdir un cuy 12.50 80.00 10.00 10.00 11.00 

Rotura de cuello 6.00 90.00 5.40 10.00 5.94 

Retiro de ojos 4.00 85.00 3.40 10.00 3.74 

Amarrado y colgado 6.00 90.00 5.40 10.00 5.94 

Corte en el cuello 7.50 90.00 6.75 10.00 7.42 

TOTAL TIEMPO TRABAJADOR B(0.57 min.) 34.04 

             Desangrado                                                       (2 min.)                                 120.00 

T
R

A
B

A
JA

D
O

R
 C

 

Descolgar un cuy 4,00 90.00 3.60 10.00 3.96 

Escaldado 8.50 85.00 7.23 10.00 7.95 

Pelado 135.00 75.00 101.25 10.00 111.38 

Lavado externo 12.50 90.00 11.25 10.00 12.38 

Colocar en bandeja 3.00 90.00 2.70 10.00 2.97 

TOTAL TIEMPO TRABAJADOR C (2.31 min.) 138,64 

T
R

A
B

A
J

A
D

O
R

 D
 

Retirar un cuy pelado 3.00 90.00 2.70 10.00 2.97 

Eviscerar 150.00 80.00 120.00 10.00 132.00 

Lavado interno 12.50 90.00 11.25 10.00 12.38 

Colgado 5,00 90.00 4.50 10.00 4.95 

TOTAL TIEMPO TRABAJADOR D (2.54 min.) 152.30 
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El primer producto se obtiene a los 7.42 min de iniciado el proceso de faenado, 

luego de esto se faenara cuyes cada 2.57 min, que en este caso será nuestro 

ritmo de producción. 

4.12 EFICIENCIA, EFICACIA Y PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 

DE FAENAMIENTO INDUSTRIAL 

Es importante indicar, en breves palabras, el significado de estos términos; es así  

que la Eficacia Implica alcanzar los objetivos trazados por la empresa cumpliendo 

un plan estratégico y un plazo establecido. 

La Eficiencia Requiere alcanzar los plazos corporativos trazados pero de una 

manera más rápida, es decir ahorrando recursos (financieros, humanos, de 

infraestructura, entre otros). 

Y la productividad consiste en la relación producto-insumo en un período 

específico con el adecuado control de la calidad. 

Aplicando estas definiciones a nuestro proceso de faenamiento; vemos que:  

Uno de los objetivos de una empresa, es que sus procesos de producción logren 

cubrir la demanda de sus clientes, es decir lograr faenar inicialmente 855 cuyes 

por semana bajo normas de faenamiento que garanticen su calidad; esta meta se 

cumple ya que la velocidad de faenamiento del proceso industrial es de 

2,57min/cuy  o, en un día de 8h de trabajo, 187cuyes/día; así se cubrirá la 

demanda en 4,57 días, por lo que este proceso cumple con el plan de trabajo 

antes de la semana de trabajo.  

Esto indica que el proceso industrial de cuyes es eficaz al cumplir con la demanda 

antes de los plazos establecidos. Incluyendo el hecho de que este proceso 

cumple con normas y leyes establecidas para el faenamiento de animales, que 

garantizan su calidad. 

Al comparar con el proceso tradicional que utilizan los restaurantes y los 

productores vemos que tienen una velocidad de producción máxima de 
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11,15min/cuy, o  en un día de 8h de trabajo, las mismas tres personas dedicadas 

a faenar, lograrían obtener 125 cuyes por día, y para cumplir con la demanda 

objetivo  necesitarían 6,84 días, es decir, que no  podría cumplir los objetivos con 

ese tipo de faena, a menos que se incremente personal. Este es un proceso 

ineficaz en relación con el proceso industrial. 

Bajo la premisa de que el uso de los insumos de servicios básicos, como el agua, 

luz, gas, etc, utilizados en los procesos, son iguales en los dos tipos de 

faenamiento. Se concluye que el proceso industrializado es más eficiente, que el 

tradicional en vista de que ocupa menos mano de obra, y tiempo para alcanzar las 

metas fijadas, bajando así los costos considerablemente y sin desperdicio de 

insumos. 

En cuanto a la productividad; el proceso industrializado produce 187cuyes/día, y 

el tradicional 125 cuyes/día. Haciendo evidente que el faenamiento industrial tiene 

mayor productividad que el tradicional. 

4.13 EMPAQUE, PESAJE, MARCADO Y CONGELACIÓN  

La persona encargada de este proceso es el trabajador E, que después del oreo, 

es decir, de dos horas de que se ha obtenido el primer cuy, procederá a empacar 

y refrigerar los cuyes para su distribución. En el proceso de empacado se realiza 

un segundo control de calidad, bajo los siguientes parámetros: 

Presentación exterior de la carcasa 

· Peso de la Carcasa 

· Color de la Piel 

· Olor inadecuado 

· Color de la Carne 

· Libre de Órganos Internos 

· Tipo de Corte 

Si el cuy pasa estos parámetros será empaquetado, caso contrario deberá ser 

procesado nuevamente, hasta que los cumpla, o deberá ser desechado. 
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Figura 4.27.  Control de calidad 

Denis Figueroa; 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28  Diagrama de flujo del procedimiento de empaque y congelación 
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Para este proceso, de la misma forma que los anteriores, se procedió a realizar 

diferentes ensayos, para medir un tiempo promedio de 35 seg/cuy. 

El tiempo libre que tenga este trabajador estará a órdenes del trabajador A, para 

suplir cualquier necesidad que requiera el proceso, sobre todo al inicio del mismo. 

El empacado al vacío  consistirá  en reducir el oxígeno al empacar el cuy faenado 

con una película de polímero extruido. El vacío se consigue con la ayuda de una 

bomba que trabaja con presiones vacuo métricas. 

La película presenta un bajo grado de permeabilidad y alta densidad, 

dependiendo de las características del producto a empacar, su objetivo es 

disminuir la perecibilidad y garantizar la inocuidad del alimento. Su diferencia con 

la técnica de atmósferas modificadas radica, en que esta utiliza inyección de 

gases inertes como el dióxido de carbono y nitrógeno, los cuales constituyen 

barreras a los gases del medio circundante, lo que a su vez disminuye las 

alteraciones organolépticas como el color. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29.  Pesaje y empacado de cuyes 

Denis Figueroa; 2010 
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Figura 4.30. Maquina empacadora al vacío 

Grupoavfesc, 2007 

Las características de esta máquina son: 

· Completamente construidas en acero inoxidable, para una máxima 

durabilidad y limpieza adecuada. 

· Tapa de acrílico transparente de alta resistencia, que provee visibilidad 

clara de las operaciones de empacado. 

· Sistema de control de 10 memorias programables, con pantalla de 

visualización individual que permite la lectura fácil de los valores 

programados para vacío, inyección de gas, sellado y enfriamiento del 

sellado. 

· Ideal para aplicaciones en fábricas de producción, departamentos de 

investigación y laboratorios. 

· Mantiene la frescura de la comida con su sabor y aroma original. 

· Protege los productos del deterioro. 

· Prolonga el tiempo de durabilidad de los productos antes de la venta. 

· Previene de la oxidación a componentes electrónicos y accesorios de 

ferretería. 

· Disponible para sólidos, productos granulados o polvorientos y productos 

líquidos. 
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Tabla 4.5. Especificaciones técnicas de la maquina empaquetadora al vacío 
 

Modelos: J-V002 / J-V002G 
Dimensiones de la 
Máquina: 

490 x 540 x 510 mm. 

Dimensiones de la Cámara: 435 x 420 x 170 mm. 
Largo de Sellado: 435 x 420 x 170 mm. 
Tipo de Costura: Dos costuras paralelas planas de 2.0 mm. de ancho 
Opciones: Inyección automática de gas inerte 
Material Estructura Acero inoxidable AISI 304 
Tensión Requerida 220 VAC 2 fases con neutro, 60 Hz. Consumo 

aprox. 0,8 Kw. 
Peso Aprox. 60 Kg. (neto) 
Accesorios Opcionales: Mesa soporte móvil fabricada en acero inoxidable 

(Empacadoras al vacío – Astimec) 

4.13.1 PESAJE Y MARCACIÓN 

Cuando la carcasa de cuy ha sido empacada, se procederá  pesarla en una 

balanza digital que imprime el peso, la fecha de elaboración y la fecha de 

expedición del producto. Esto sobre un papel pre impreso de la marca,  el valor 

nutritivo y permisos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Balanza digital 

Balanzas digitales - Astimec 
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Figura 4.32.  Embalaje de cuyes 

Denis Figueroa; 2010 

Una vez empacados se los coloca en cajas térmicas con hielo en su interior, que 

albergan a veinte cuyes en cada una. Esto nos ayuda tanto para la congelación 

de los mismos, como  también para su transporte. 

Aquellos que no se los vaya a distribuir el mismo día serán ingresados al 

congelador para su posterior entrega. 

4.13.2 REFRIGERACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto cuando ya se encuentra empacado al vacío, etiquetado y haya 

pasado la fase de control de calidad; este entonces pasa al área de refrigeración 

a una temperatura de menos 10 grados centígrados, temperatura ideal para 

mantener el producto. Su almacenamiento terminará cuando se disponga la 

distribución al cliente. (Trujillo Rafael; 1994). 

Las mermas o reducciones que se producen por refrigeración y congelación, en la 

carne del cuy se calculan de acuerdo al tiempo que se expone en refrigeración. 

(Trujillo Rafael; 1994). 
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Tabla 4.6. Mermas de la carcasa de cuy en refrigeración 

TIEMPO DE REFRIGERACIÓN PORCENTAJE MERMAS 

24 Horas 2.81 

48 Horas 7.51 

72 Horas 9.75 

Trujillo Rafael (1994). 

Como se puede apreciar las mermas están directamente relacionadas con el 

tiempo de refrigeración del producto, por lo que la distribución y entrega del 

producto se deberá realizar en el menor tiempo posible, es decir, el mismo día de 

faena o máximo al siguiente día de ser faenados. 

Figura 4.33. Producto final 

 

 

 

 

Cuyperuano, 2012 

4.13.3  MÉTODOS DE CONGELACIÓN.  
 

Si necesitamos que nuestro producto tenga mayor durabilidad, entonces se tendrá 

que congelarlo, esto es, someterlo a más bajas temperaturas que las necesarias 

para su mantenimiento (refrigeración), para congelar la  mayor parte  posible  del  

agua  que  contienen.  

Durante  el  período de conservación, la temperatura se mantendrá uniforme de 

acuerdo con las exigencias y tolerancias permitidas para cada producto. Esta 

detiene la vida orgánica, ya que enfría el alimento hasta  los  20º  C bajo cero (en 

congeladores  industriales  llega  hasta  40º  C bajo cero). (Universidad Autónoma 

de California, 2002)  Es un buen método, aunque la rapidez en el proceso influirá 
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en la calidad de la congelación.  
 
 

4.13.3.1  Congelación lenta  
 
 

Produce cambios de textura y valor nutritivo, se somete a la carcasa  a 

temperaturas que van desde 15 a -25ºC; el proceso de formación de cristales de 

hielo dura varias hora. (Universidad Autónoma de California, 2002)  
 
 

4.13.3.2  Congelación rápida o ultra congelación  
 
 

Se  lleva  a  cabo a  temperaturas  del  orden de  -35 ºC, y  en la  que  el  proceso 

de transformación del  agua  en  cristales  de hielo  dura  unos  minutos  (como  

máximo  2 horas). Este  tipo  de  congelación conserva  mucho mejor la  

estructura  original  del producto ya  que  los  cristales  de  hielo formados  son 

mucho más  pequeños  y  no lesionan las células de los tejidos de los alimentos.  

(Universidad Autónoma de California, 2002)  
 
 

4.13.3.3  Congelación por inmersión:  
 
 

La  Universidad Autónoma  De  Baja  California  Sur. (2002), manifiesta  que  se 

introduce el producto en una solución de  salmuera a bajas temperaturas 

provocando una  transferencia  de  calor rápida  y  el  producto es  congelado 

totalmente  en corto tiempo (se congela en unidades individuales en vez de forma 

masiva). 
 
 

4.13.3.4   Congelamiento por corrientes de aire (IQF) 
 
 

Se  usa  el  efecto  combinado de  temperaturas  bajas  y   velocidad del  aire  alta  

IQF (Congelación rápida  individual),  lo que produce  una  alta  transferencia  de  

calor del producto. En general  se  debe  tener la  consideración que  el  aire  

pueda  circular libremente alrededor de todas las partes del producto. Los 

productos de congelación rápida son de mejor calidad que los de congelación 

lenta porque los cristales de hielo formados  en la  congelación rápida  son más  
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pequeños  y  causan menos  daños  a  las células de los tejidos del producto 

congelado. La temperatura utilizada es de  -36°C Univ. A Calif. (2002).  

4.13.4 TRATAMIENTO DE VÍSCERAS Y DESPERDICIOS 

En este caso se considera desechos del proceso reproductivo el 35% del peso de 

cada cuy faenado, es decir las vísceras, pelos y sangre. Estos residuos no tienen 

ningún valor para el proyecto y deben ser tratados de la mejor manera para 

cumplir con las normas sanitarias exigidas y sin afectar al medio ambiente. 

Las vísceras del cuy pueden ser lavadas, pesadas, enfundadas y comercializadas 

junto con las carcasas, pero no es un proceso rentable debido al tiempo que se 

debe emplear para su limpieza y el costo de mano de obra en relación al precio 

en el mercado, aparte de que este proceso encierra mucho riesgo de 

contaminación. 

Lo más recomendable es diseñar un sistema de tratamiento que considere un pre 

tratamiento (mallas y trampas de grasas), un tratamiento primario (físico o físico-

químico) y un tratamiento secundario (biológico).  

4.13.4.1. Pre tratamiento de desperdicios 

Todas las aguas residuales de la planta de faenamiento, antes de salir al desagüe 

principal, deberán pasar por esta primera operación. La cual consiste en retener 

los sólidos y grasas que arrastra el agua y que podrían, por su tamaño y 

características, contaminar el medio ambiente; por ello se implementan los 

siguientes dispositivos de purificación: 

· Mallas: Dispositivo con aberturas cuadriculadas de tamaño uniforme, donde 

quedan retenidas las partículas gruesas del efluente. El paso libre entre barras es 

de 5 mm para los sólidos. Este sistema se instalara antes del ingreso al siguiente 

proceso. En cuanto a la limpieza de las mallas, estará a cargo del empleado A y lo 

efectuará al final de la jornada de faenamiento. 

· Trampas de grasas: Consisten en un estanque rectangular, en el cual la 

sustancia grasa es empujada hacia la superficie y atrapada por un baffle. 
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Figura 4.34. Tanque de pre tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Sistema de filtrado de aguas provenientes de la faena 

Wever, (2003) 

Wever, (2003) manifiesta que los vertimientos de agua sangre que surgen del 

proceso de transformación de la carne, suelen ser los mayores apremiantes a la 

hora de manejar una explotación para beneficio de animales.  

Para mitigar el efecto contaminante que puede generarse por los fluidos que se 

viertan al desagüe se adopta el sistema de filtro lento de arena, el agua que 
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ingresa a la unidad, permanece sobre el medio filtrante tres a doce horas, 

dependiendo de las velocidades de filtración adoptadas.  

En ese tiempo, las partículas más pesadas que se encuentran en suspensión se 

sedimentan y las partículas más ligeras se pueden aglutinar, lo que facilita su 

remoción posterior. Tiene un costo inicial significativo, pero su simplicidad y bajo 

costo de operación y mantenimiento lo convierte en un sistema ideal. 

4.13.4.2 Tratamiento Primario 

Consiste en la remoción de una cantidad importante de los sólidos suspendidos, 

contenidos en las aguas residuales, mediante procesos físicos y/o químicos. 

· Flotación: Se utiliza para remover sólidos suspendidos y grasas remanentes; 

tiene mayor eficiencia que las rejas y las trampas. Para esto agregaremos 

floculantes químicos (aluminio, sales de fierro, etc.) a las aguas residuales que se 

obtienen del pre tratamiento. Cabe mencionar que el lodo de la flotación tiene un 

alto contenido de proteínas y grasas y puede ser usado para alimento de 

animales, después de pasteurizarlo o ser procesado en una planta recuperadora. 

En este punto las aguas residuales ya pueden ser eliminadas directamente a los 

desagües de la ciudad, ya que los contaminantes ya han sido eliminados en su 

mayoría. 

Por mencionar indicaremos el tratamiento secundario (biológico), recomendado 

para camales de animales de mayor tamaño. 

4.13.4.3 Tratamiento Secundario 

El propósito de un tratamiento biológico es la eliminación de la materia orgánica 

biodegradable presente en los residuos líquidos. Consiste en la oxidación 

biológica de los sólidos suspendidos remanentes y de los sólidos orgánicos 

disueltos. 

· Tratamiento anaeróbico: Los efluentes provenientes de la industria de la carne 

pueden ser tratados en lagunas o reactores cerrados. Este tipo de tratamiento 
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requiere poco espacio, tiene un bajo costo de operación y genera biogás, que 

puede ser reutilizado en el proceso productivo o comercializado. 

4.13.4.4. Control de la contaminación por residuos sólidos 

Todos los residuos sólidos y lodos  provenientes del pre tratamiento y del 

tratamiento primario, más el estiércol generado en los corrales requiere de un 

tratamiento y/o una disposición final adecuada. 

Por lo que utilizaremos un tratamiento físico, que consiste en la sedimentación, 

filtración, secado y finalmente la incineración de todo este material. 

Este proceso está a cargo del trabajador A y lo realizará después de terminada la 

faena, y la incineración al día siguiente. 

Se recomienda utilizar los incineradores de desechos orgánicos, cuya información 

se encuentra en los Anexo E. 

4.14 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Dependiendo de los pedidos realizados el camión refrigerado entregará las 

carcasas según vayan siendo ingresadas para despacho. Esto se lo hace el 

mismo día en que se realiza la faena, para entregar el producto totalmente fresco 

y evitar gastos de refrigeración y congelación. Este fue uno de los principales 

motivos para escoger el lugar de la empresa, que este cerca de los clientes 

(restaurantes) y así evitar gastos excesivos de transporte, realizando las entregas 

lo más rápido posible. 

4.15 RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS 

Como se menciona anteriormente en la planta los desperdicios no serán 

reciclados, sino más bien serán eliminados. Sin embargo, es importante recalcar 

que estos desperdicios pueden ser reciclados y convertidos en productos para la 

comercialización, los mismos que tienen diferentes métodos de procesamiento, y 

que podrían ser tema de investigación. Por lo pronto nos limitaremos a 

nombrarlos a continuación: 
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a) Sangre: como la cantidad que se extrae por animal es muy pequeña, 

apenas el 3,24% del peso vivo, no se justifica recogerla por separado, 

salvo en el caso de que se quiera preparar rellenos o morcillas y esto 

siempre y cuando se beneficien más de 100 cuyes diarios. También se 

puede destinar la sangre a mezclar con otros elementos residuales, para 

alimentación animal.(TÉLLEZ 2003) 

b) Bazofia: igualmente la cantidad disponible por animal es muy pequeña, sin 

embargo se deberá juntar a otros desperdicios para su 

aprovechamiento.(TÉLLEZ 2003) 

c) Vísceras: el grupo de vísceras torácicas y abdominales que presentan el 

18.99% del peso vivo del cuy, se destinan para la producción de alimentos 

de porcinos; estos elementos orgánicos (sangre, bazofia, vísceras) se 

mezclan con cabezas, riñones y patitas, de los cuyes, se sancocha a 

temperaturas de  85 º a 90º por 18 a 20 minutos, se deja enfriar y se 

mezcla con otros insumos energéticos, entre ellos, afrecho, polvillo de 

arroz, cebada  y maíz elaborándose un valioso alimento para engorde de 

porcinos. Si se quiere en forma de harina, se tendría que deshidratar, se 

deja enfriar, se muele en un molino de martillos y se ensaca, lista para 

alimentación animal.(TÉLLEZ 2003) 

d) Pelos: los pelos reunidos, del proceso de faenamiento, pueden ser 

utilizados en alfombras, tapicería, muebles, asientos, cojines, etc, mientras 

que los pelos que no son procesados se pueden utilizar para abonos, 

compost, etc. (TÉLLEZ 2003) 

Existen algunos procesos para  el procesamiento de pelos, de entre los 

cuales se puede mencionar el siguiente flujo de operaciones según Téllez, 

2003. 

1. Recolección de pelos: en la mesa con la peladora, retirar los pelos del 

depósito colector. 

2. Lavado con agua fría: retirar impurezas si las hubiese. 

3. Lavado con agua caliente y solución de sosa: con temperaturas de 65 º a 

70 º, se lava en una solución de sosa al 3%, durante 15 a 20 min. 
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4. Lavado con agua fría: se lava con agua fría para eliminar residuos de la 

solución sosa. 

5. Se deja escurrir: eliminar al máximo la humedad del lavado anterior. 

6. Secado de pelos: en el secador, proceder al secado de las capas de pelos, 

estas deben ser delgadas y esparcidas. Este proceso se da a temperaturas 

de 60 º y 63 º por un tiempo de 2 a 3 horas. 

7. Envasado: en bolsas de plástico resistentes se envasa, se pesa y listo para 

su comercialización.  

4.16 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y REGLAS 

BÁSICAS  

La limpieza y desinfección del área de faenamiento es primordial, así como 

también de sus operarios; es por esto que se exige el cumplimiento de las 

siguientes  normas: 

1- Uso de botas blancas de caucho. 

2- Llevar uniforme adecuado de color claro y limpio, calzado cerrado de 

material resistente e impermeable. 

3- Manos limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. 

4- Guantes en perfecto estado, limpios y desinfectados 

5- No deben presentar afecciones en la piel o enfermedades 

infectocontagiosas 

6- Usar mallas o cascos para recubrir el cabello, tapabocas y protectores de 

barba. 

7- Evitar prácticas antihigiénicas tales como comer, fumar, toser, escupir o 

rascarse. 

8- Lavarse y desinfectarse las manos hasta el codo cada vez que sea 

necesario. 

9- Los manipuladores no pueden salir con el uniforme fuera del matadero. 

10-Los visitantes deben cumplir con las normas de higiene. 

11-Lavado de manos, utilizando jabón y cepillo para limpiarse la uñas. 

12-Lavarse las manos luego de estornudar o haber ido al baño, luego de 

manipular basuras o desechos o luego de comer. 

13-Bañarse diariamente. Utilizar agua potable. Uso de jabón 
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14-No defecar en los corrales, interior del matadero o alrededor de las 

instalaciones. 

15-Controlar el ingreso de especies de animales diferentes. 

16-Evitar el ingreso de personal no apto ni autorizado a la planta 

17-No contaminar áreas de producción. 

18-Capacitación al personal. 

19-El personal no puede tener contacto con animales ajenos al sitio de trabajo. 

20-Controlar el ingreso de insectos, perros y otros animales que sirvan como 

trasmisores. 

21-No beber, fumar, ni tener conductas inadecuadas dentro del sitio de trabajo 

4.17. FUNCIONAMIENTO Y  ESTRUCTURA  DE MATADEROS  

El matadero, es toda construcción que posee las instalaciones necesarias para 

realizar el  sacrificio y  faenado de animales, empleados para  el  consumo del  

ser humano, cumpliendo con las  normas  establecidas  por la  ley, con el  fin de  

evitar posibles contagios de enfermedades producidas por el contacto directo o 

consumo de carne y subproductos contaminados. (ALIAGA, L. 1978). 

Las  funciones  concretas  de  los  mataderos  municipales  están principalmente 

determinadas  por  la  necesidad del control  y  de  la  higiene  de  la  carne. La  

principal función consiste en proceder al sacrificio de los animales, la preparación 

de canales y otros servicios prestados a los carniceros en relación con la 

elaboración de la carne. (ALIAGA, L. 1978). 

4.17.1. CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL CAMAL  

En el diseño del camal es de gran importancia tener en cuenta los siguientes 

puntos, ya que el cumplimiento de estos garantizará un producto de calidad y bajo 

estrictas normas de higiene. (ALIAGA, L. 1978). 

v Disponer de un espacio adecuado que permita la ejecución satisfactoria de 

todas las operaciones.  
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v Ser de construcción sólida y tener un diseño que permita llevar a cabo su 

limpieza y desinfección con facilidad y  mantenerse  en todo momento en 

buen estado de mantenimiento.  

v Deberá tener una iluminación natural o artificial, la iluminación no deberá  

alterar los  colores. Los  fluorescentes, bombillos  o luminarias  estarán 

protegidos  para  evitar la  contaminación de  los  alimentos  en caso de  

rotura  o cualquier tipo de accidente, con cobertores hechos de materiales 

aprobados para tal fin. 

v Deberá proveerse una ventilación adecuada, si fuese del caso artificial, 

para permitir un ambiente  fresco,  evitar el  calor  excesivo y  la  

condensación del  vapor. La dirección de la corriente de aire no deberá ir 

nunca de un área sucia a un área limpia.  

v Las  aberturas  de  ventilación provistas  de  cedazo, malla, dispuesto en 

marcos, que deberán retirarse fácilmente para su limpieza.  

v Estará diseñado  y  equipado  de  modo que  se  facilite  un adecuado 

proceso y  la supervisión de la higiene e inspección de la carne.  

v Estar diseñado  y  construido de  modo tal  que  se  restrinja  al  máximo el  

acceso o anidamiento de plagas. 

v Tener  una  separación física  entre  las  áreas  donde  se  manipulan 

productos comestibles y las áreas reservadas para el manejo de productos 

no comestibles.  

v Tener  pisos  lisos  impermeables, antideslizantes, construidos  con  

materiales  no tóxicos, sin grietas  y  con una  inclinación del  2% para  

permitir el  desagüe  de  los líquidos a colectores protegidos por una rejilla.  

v Paredes  con una  altura  apropiada  para  facilitar las  operaciones, 

construidas  de material impermeable, no tóxico, de superficie lisa, las 

cuales podrán estar carentes de  pintura, o de  estarlo, la  pintura  deberá  

ser no tóxica, resistente  para  evitar  desprendimientos  y  mantenerse  en 

buenas  condiciones  o en  su defecto estar recubiertas  con materiales  

que  reúnan las  características  antes  indicadas. 

v Los  ángulos  que  forman las  paredes  entre  sí  y  con respecto al  piso 

deben ser de forma cóncava, para evitar el acumulo de agua y facilitar la 

limpieza.  



139 
 

v Los  techos  se  mantendrán en buen estado de  conservación,  libres  de  

hongos  y suciedad, asimismo se tomarán las medidas necesarias para 

evitar la condensación.   

v Con excepción de la sala de matanza, el establecimiento contará con cielo 

raso, en buen estado físico y  pintado con pintura  atóxica  y  resistente  

para  evitar el  desprendimiento. 

4.17.2 ÁREAS BÁSICAS DEL MATADERO 

Las siguientes serán las áreas indispensables que se deberán introducir en el 

espacio físico del matadero. 

a) Área de abastecimiento, patio de descarga de jabas de cuyes 

b) Área de preparación para el sacrificio y ayuno 

c) Área de procesamiento de faenado; aturdimiento, sangría, etc. 

d) Área de refrigeración; empaque; trozado, y despacho 

e) Área de administración; jefatura, contabilidad, caja, sala de usuarios, 

servicios higiénicos. 

f) Área de servicios complementarios; sala de inspector veterinario, primeros 

auxilios, almacén,  garaje taller, guardianía, casilleros y tanque de agua. 

g) Área de subproductos 

h) Cerco perimétrico; patios y jardines. 

4.17.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de planta es la ordenación física  de los elementos que intervienen  

en la empresa. Esta ordenación incluye los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento,  trabajadores  indirectos  y  todas  las  

otras  actividades  de producción,  así como el equipo de trabajo y el personal 

.(Baca Urbina; 2001) 

Se  puede  anotar  que  los  objetivos  primordiales  de  ésta  distribución  es  

hallar  una  ordenación de áreas de trabajo y del equipo, que sea la más 

económica para el desarrollo del mismo, de manera similar se hace segura y 

satisfactoria para los empleados. (Baca Urbina; 2001)  
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Entre otros objetivos a resaltar tenemos:  

1- Realizar una Integración total que consiste en integrar en lo posible todos los 

factores que afectan a la distribución, para tener una visión completa del conjunto.  

2- Minimizar la distancia de recorrido, al momento de manejo y transporte de 

materiales para la capacitación, trazando un mejor flujo.  

3-  Establecer  una  ergonomía  indicada,  de  seguridad  y  bienestar  para  los  

trabajadores para un mejor desenvolvimiento.  

4- Utilizar efectivamente el espacio disponible según la necesidad.  

Acogiendo a los puntos tratados se pasa aplicar el método de Planeación 

Sistemática de la  Distribución  (SLP) que  fue  desarrollado  por  el  especialista  

Les  Hales,  reconocido internacionalmente  en  materia  de  planeación  de  

fábricas,  quién  ha  recopilado  los distintos elementos utilizados por los 

Ingenieros Industriales para preparar y sistematizar los  proyectos  de  

distribución.  De  lo  mencionado  con  anterioridad  se  puede  graficar  la 

distribución  interna  adecuada  del  proyecto  tomando  en  cuenta  los  siguientes  

factores: como la cercanía y también las razones de cercanía.  

Tabla 4.8. Factores de cercanía entre áreas 

 GRADOS DE CERCANÍA  RAZONES DE CERCANÍA 
A Absoluta importancia 1 Riesgo de accidente 
E Especial importancia 2 Por procesos 
I Importante 3 Higiene 
0 Algo importante 4 Contaminación 
U Sin importancia 5 Ruido 
x Indeseable 6 Por administración 

En  base  a  los  factores  descritos  en  el  cuadro  anterior  se  pasa  a  presentar  

el  cuadro  de todas  las  áreas  que contiene el  presente proyecto  como  así  

mismo  el  grado  de cercanía que por procesos debe cumplir.  
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Figura 4.36 Relación de cercanía entre áreas 

El método SLP ha sido un direccionador para presentar a continuación el plano de 

cómo quedará  conformada  tanto  la  distribución  del  área  administrativa  y  sus  

respectivas divisiones departamentales como el galpón en el cual se ubicará las 

áreas de producción, de  almacenamiento  y  refrigeración,  bodegaje  y  otros  

espacios  adicionales  que  se necesitan  para  que  la  planta  se  ajuste  a  las  

necesidades  de  optimización  de  áreas indicadas.  

La  distribución  física  de  instalaciones  propuesta  en  el  gráfico  siguiente 

refleja  los requerimientos de cercanía y distancia entre las diferentes áreas  

contempladas para  el proyecto,  de  tal  forma  que  se  garantice  un  flujo  de  

trabajo  constante,  sin  cuellos  de botella y reduciendo al mínimo, en la medida 

de lo posible, movimientos innecesarios  y riesgos  de  accidentes  laborales. 

También se puede añadir que es la distribución más adecuada  para  la  

fabricación  intermitente  o  bajo  pedido,  facilitándose  la  programación de  los  

puestos  de  trabajo  al  máximo  de  carga  posible. 
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Figura 4.37. Distribución de Áreas en la Planta de Faenamiento 

Se puede  observarse  la continuidad  de  funcionamiento  en  cada  fase  de  

trabajo  que  se  programa  para  el  puesto más adecuado. Una avería producida 

en un puesto no incide en el funcionamiento de los restantes, por lo que no se 

causan retrasos acusados en la fabricación. También se logra el incentivo 

alcanzado por cada operario que es  en función de su  rendimiento personal.   
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4.18 – CONCLUSIONES 

ü Se observa la importancia de escoger los mejores insumos (cuyes) para 

garantizar la calidad de nuestro producto. Acción que no es realizada por 

los encuestados. 

ü Es de importancia primordial el observar los mínimos procedimientos de 

asepsia e inocuidad que garanticen un producto sin riesgo para el consumo 

humano. 

ü La garantía de tener un producto de calidad es la obtención de los 

permisos de operaciones, esto será un valor agregado muy importante 

para nuestros clientes. 

ü Cuidando el cumplimiento de todas las normas citadas anteriormente, 

obtendremos un producto que puede ser comercializado a nivel nacional e 

incluso internacionalmente para los ecuatorianos y extranjeros que viven 

en otros países. 

ü El proceso industrial implementa algunos procedimientos al proceso 

tradicional, como es la revisión inicial y final de los cuyes, el aturdimiento 

eléctrico, el oreo, el empacado al vacío y marcado, el tratamiento de 

desperdicios, entre otros. 

ü Al comparar entre los procesos industrial y el tradicional se demuestra que 

el primero es más eficaz, eficiente, y con mayor productividad que el 

segundo. 

ü El costo del proceso de faenamiento industrial es menor que el proceso 

tradicional, ya que como se vio, se producen, con el mismo número de 

personas, más carcasas de cuy en el industrial que en el tradicional. 

ü En cuanto a los desperdicios, se incluye cierta información de cómo se los 

podría comercializar y así generar ganancias extras para el camal, sobre 

todo con el tratamiento de las vísceras. 

ü La entrega del producto se la realiza inmediatamente después de su 

procesamiento lo que garantiza la entrega de un canal de cuy sumamente 

fresco y de buen sabor. 

 



144 
 

CAPITULO V. PLAN DE MERCADEO 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

Se vio anteriormente que la provincia de pichincha es una de las más grandes de 

la sierra ecuatoriana, sector en donde se consume cuy en grandes cantidades, 

pero sobre todo tiene un alto índice de crecimiento poblacional; sin pasar por alto 

su gran nivel de producción de cuyes. A esto se debe la existencia de una gran 

cantidad de restaurantes repartidos en toda la provincia. Esto ha influido en la 

decisión de ubicar al camal de cuyes dentro de esta provincia 

Por otra parte, el cantón Quito tiene la mayor representación poblacional de la 

provincia (el 83% de la población urbana), encontrándose aquí algunos de los 

restaurantes más conocidos y populares que se dedican a la preparación de 

platos típicos en base al cuy, constituyéndose así el mercado meta del proyecto. 

5.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

La Micro localización se refiere a la ubicación exacta del proyecto.  Los puntos a 

considerar para su determinación son las siguientes: 

- Medio y Costos de transporte 

- Disponibilidad y costo de mano de obra 

- Convenir con las fuentes de abastecimiento 

- Factores ambientales 

- Cercanía del mercado 

- Estructura impositiva legal 

- Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

- Comunicaciones 

- Posibilidad  de desechos. 
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Para estudiar la micro localización se utilizará un método cuantitativo de 

ponderación, a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización, y esto conducirá a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

Tomando en cuenta que un gran número de restaurantes (51%) se encuentran 

ubicados en el Sector Norte del Cantón Quito; por esta razón los lugares en 

consideración para la ubicación de las instalaciones de faenamiento  son las 

siguientes: 

A. San Antonio de Pichincha 

B. El Quinche 

C. Guallabamba 

Tabla 5.1-  Micro localización 

FACTORES PESO ZONA A ZONA B ZONA C 
  CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND 
Cercanía 
Mercado 

0.2 6 1.2 5 1 8 1.6 

Disponibilidad 
y costo de 
mano de obra 

0.25 7 1.75 8 2 7 1.75 

Disponibilidad 
y costo del 
terreno 

0.3 4 1.2 8 2.4 4 1.2 

Disponibilidad 
y costo de 
servicios 
básicos 

0.15 7 0.7 7 0.7 7 0.7 

Clima 0.1 8 8 8 8 8 8 
Totales 1.0  12.85  14.1  13.25 

De acuerdo con este método se escogerá la opción B (El Quinche), para la 

instalación de la empresa  ya que tiene puntos relevantes como la  cercanía al 

mercado 

5.2. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

Es importante realizar un análisis del entorno que rodea a nuestro proyecto  De 

las encuestas realizadas a los restaurantes y a los productores, y de la 
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apreciación de campo en la investigación, se ha podido palpar la situación 

coyuntural de cada uno de ellos, considerando adecuado reflejarla  en base a 5 

conceptos y es por esto que de acuerdo a los datos e información recibida se 

evalúa, valoriza y analiza los siguientes puntos. 

Tabla 5.2 - Valores de Ponderación 

PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN PESO relativo 

Muy importante 5 

Afecta mucho 4 

Afecta (valor medio) 3 

Afecta poco 2 

No es importante 1 

 

Para armar esta matriz de cuantificación de variables consideramos el valor (5) 

cuando se trata de un punto muy importante. Consideramos el valor 3  (tres) 

cuando la variable se encuentra en una valor medio. 

No consideramos el valor 0 (cero) debido a que la variable consultada siempre 

influye de alguna u otra forma, entonces el valor 0 (cero) no se representa en la 

matriz. Los valores 1 (uno) se asigna cuando la variable casi no influye. 

Los valores 2 (dos) y 4 (cuatro) se asignaron de acuerdo a que se consideraron 

conceptos algo superior o algo inferior al valor medio. 

5.2.1 FUERZAS DEMOGRÁFICAS 

Dentro de las fuerzas demográficas, hemos detectado que El Quinche tiene 

características propias de un pueblo relativamente cercano a la Capital, por lo que 

mantiene una influencia bastante fuerte de Quito, lo que conlleva al análisis de las 

siguientes variables  
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Tabla 5.3 Fuerzas demográficas 

Fuerzas demográficas Peso relativo 

Los cambios en la composición de la edad 1 

Los cambios en la familia  1 

Los desplazamientos geográficos de la población  3 

Los cambios en los niveles de estudio  3 

Los cambios en el tipo de trabajo  3 

Los cambios en la concentración étnica y racial  1 

Promedio de fuerzas demográficas  2 

Las variables sin peso relativo como los cambios en la composición de la edad, 

los cambios en la familia y los cambios en la concentración étnica ya que la zona 

se compone mayormente de nativos. 

Las variables que más influyen en términos medios son los desplazamientos 

geográficos de la población, los cambios en los niveles de estudio y los cambios 

en el tipo de trabajo ya que al estar cerca de la Capital, no impide que en 

situaciones de necesidad, se trasladen a Quito. 

5.2.2. FUERZAS ECONÓMICAS 

Nuestro país se caracteriza por la inestabilidad económica, gozamos de épocas 

de bonanza, desarrollo y crecimiento para después caer en profundas crisis 

económicas, productivas y financieras las que afectan las inversiones públicas y 

privadas en el sector industrial. 

Tabla 5.4 Fuerzas Económicas 

Fuerzas Económicas Peso relativo 
Los cambios en el ingreso o sueldo 5 
Los cambios en los patrones de gasto  4 
Los cambios en el costo de vida  4 
La falta de un modelo de desarrollo 4 
Los cambios en la tasa de desempleo  4 
Los cambios en la inversión  5 
Promedio de fuerzas económicas 4.3 
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De acuerdo a esto el análisis de las fuerzas económicas que pueden influir en el 

proyecto son: Dos de ellas se calificaron con 5, (los cambios en la inversión y los 

cambios en el ingreso), y las restantes las calificaron con 4 lo que demuestra que 

son variables que afectan directamente. 

En lo económico se señala que la situación coyuntural es positiva, pero debido a 

la inestabilidad política que impera en nuestro país y a falta de una política estatal 

de desarrollo industrial a largo plazo, se está dependiendo de las decisiones del 

gobierno de turno, intereses de grupos de poder y de líderes políticos para la 

toma de decisiones en el ámbito macroeconómico las que generalmente no 

responden a las necesidades reales para el crecimiento del sector. 

5.2.3. FUERZAS POLÍTICAS 

Las leyes que regulan las actividades comerciales afectan en forma notoria al 

desarrollo de la actividad y de la misma forma los organismos que aplican dichas 

leyes. Las regulaciones estatales influyen bastante porque muchas veces 

responden a grupos de poder económicos, a intereses políticos e inclusive a 

gobiernos corporativos dominantes. 

Tabla 5.5 Fuerzas Políticas 

Fuerzas Políticas Peso  
Las leyes que regulan las actividades comerciales 4 
Los organismos que aplican dichas leyes 4 
El crecimiento de los grupos de interés 2 
Las normas de seguridad para el uso/consumo de productos 3 
La importancia de la ética y los actos   responsables 2 
Las regulaciones estatales 4 
Promedio de Fuerzas Políticas 3.16 

5.2.4. FUERZAS NATURALES 

La escasez de materia prima (carne de cuy vivo) afecta de tal forma al ciclo 

productivo, que asegurar el abastecimiento diario para la faena es clave y 

representa una ventaja competitiva fundamental en el mercado productivo, por lo 

que la asociación con proveedores es la estrategia a usar. Los problemas 

energéticos de combustibles, gas, etc. influyen considerablemente en el diseño de 
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la logística de entrada, de salida, de operaciones productivas y suministro de 

servicios para el normal desarrollo de las actividades productivas, es decir, en los 

costos variables. La contaminación se concentra en zonas urbanas (desechos 

humanos, basura, etc.) en cambio en zonas rurales y resto del país la 

contaminación es baja.  

Tabla 5.6 Fuerzas Naturales 

Fuerzas Naturales Peso 

La escasez de Materias Primas 5 

El aumento del costo de los combustibles 4 

Los cambios del clima por mal uso de los Recursos 

Naturales 

4 

El Gobierno en la Administración de los Recursos Naturales 3 

Los cambio en los patrones de uso de los Medio Naturales 3 

El aumento de la contaminación 2 

Promedio de Fuerzas Naturales 3.5 

En cuanto a los desperdicios, sobrantes, desechos de la actividad industrial 

propiamente tal, consideran que deben ser tratados, reutilizados o reprocesados 

mantener el equilibrio del medio ambiente y para generar otros ingresos 

adicionales. 

 

El impacto ambiental es un tema al que se debe tratar con sumo cuidado. Los 

procesos de tratamiento de efluentes (sangre y órganos desechos) más los 

desperdicios (huesos, cabeza, etc.) que afectan en lo sanitario, fueron tratados 

anteriormente 

5.2.5. FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Como empresa industrial la tecnología se utiliza en todo el ciclo productivo, desde 

el faenado hasta la salida del producto a puerto. Si bien la tecnología utilizada en 

el sector ha ido modernizándose en los últimos años, el proceso de faenado  no 

ha cambiado esencialmente. Aun así el peso relativo de este ítem es importante. 
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Es esencial en este aspecto trabajar con normas de seguridad tanto para los 

faenadores y operarios calificados como también para la materia prima viva que 

son claves en el proceso productivo. Conocer normas sanitarias y practicarlas.  

Tabla 5.7 Fuerzas Tecnológicas 

Fuerzas Tecnológicas Peso relativo  

La velocidad de los cambios 4 

Oportunidades 3 

Presupuesto 2 

Las normas de seguridad 5 

Impacto de los cambios tecnológicos 4 

Mayor control sobre los cambios tecnológicos 4 

Promedio de Fuerzas Tecnológicos 3.7 

 

5.2.6. FUERZAS CULTURALES 

Aunque parezca poco importante, los aspectos culturales juegan un papel 

fundamental en el análisis sectorial macroscópico debido a que el comportamiento 

de los consumidores es el resultado de la formación cultural, familiar, personal 

influenciado por los usos y costumbres.  

Es por esto que en algunas regiones se consume carne de cuy a la par con la 

carne vacuna y en otras el consumo de carne vacuna supera en forma importante 

el consumo de la carne de cuy.  

Al ser este análisis subjetivo, derivado de observación particular, pero relacionada 

con el sector, podrá quizás no reflejar la opinión de alguna planta en particular. 

Pero no se debe olvidar que este tipo de análisis al ser cualitativo marca una 

tendencia pero no refleja la opinión exacta 
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Tabla 5.8 Fuerzas Culturales 

Fuerzas Culturales Peso 

La Constancia de los valores culturales 5 

Los cambios de los valores culturales secundarios 3 

El crecimiento de los grupos de interés 3 

Las normas de seguridad para el uso/consumo de Productos 5 

La opinión de las personas respecto de si mismas, de los otros, de las 

organizaciones, de la sociedad, de la naturaleza, del universo 

4 

Los cambios culturales de la Industria 4 

Promedio de Fuerzas Culturales 4 

Entonces, como conclusión preliminar el sector industrial de El Quinche se 

encuentra afectado en lo económico, en lo cultural y en lo tecnológico y poco 

afectado en lo natural y político. Siendo estos aspectos muy importantes al 

momento de tomar decisiones sobre el desarrollo de la planta faenadora de 

cuyes. 

5.3. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

Para hacer este análisis se valorizará otras fuerzas interactuantes de la forma del 

análisis anterior debido a que los entendidos en el tema se refieren de la misma 

forma a estas variables de acuerdo a que pueden afectar mucho, poco, etc. 

Para esto se usará una herramienta llamada Análisis de las Cinco Fuerzas, 

(Porter) en la que se estudian las relaciones de nuestra empresa (proyecto) 

interactuando con proveedores, clientes, competidores directos y competidores 

indirectos junto con los potenciales que se pueden presentar a corto plazo. 

En cuanto a la amenaza de nuevos ingresos (competencia potencial), 

encontramos fuerzas determinantes como el caso de economías de escala. En 

este punto, es muy importante llegar a la alta producción para reducir costos ya 

que el sector industrial trabaja con altos costos fijos y variables. Otra fuerza 

importante son las políticas de gobierno respecto a limitar el ingreso. Por razones 

sanitarias, por localización y permisos para realizar la actividad, el gobierno puede 
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poner trabas muy altas que pueden llegar a peligrar el comienzo de toda la 

actividad empresarial. Será lamentable llegar a una instancia en que toda la 

infraestructura esté preparada para comenzar las actividades y tener que sufrir 

demoras excesivas con trámites, permisos sanitarios y autorizaciones políticas 

que no hacen a la actividad productiva en sí. 

La inversión de capital necesaria es alta y los requisitos para obtenerla serán altos 

también. Inversiones en tecnología, instalaciones y plantas de reproceso de 

desechos líquidos demandan un capital importante. 

También nos parece importante señalar que en este tipo de producto afecta en 

cierto grado la diferenciación del producto y los costos cambiantes del proveedor 

no asociado. 

Respecto de la Competitividad de las empresas del sector (ver Anexo 12), no 

se nota un marcado antagonismo. En nuestro país no se encuentran empresas 

faenadoras de cuyes, sumando a esto la gran cantidad de criaderos que 

contribuyen al escenario en que puede haber una buena relación de suministro de 

materia prima viva. 

En cuanto a los productos sustitutos, como las carnes vacunas, ovinas, 

porcinas, de aves y pescado. Algunas de estas tuvieron problemas sanitarios 

como las aves (fiebre aviar) y hace unos años atrás la carne vacuna (la vaca 

loca). Por algunos problemas sanitarios tales como la vaca loca y la fiebre aviar, 

se abrió un poco más el mercado para las carnes exóticas tales como la carne de 

cuy, así la tendencia se marca a inclinarse por carnes más sanas. Si bien nuestro 

país casi no se vio afectado por estos problemas sanitarios la población 

consumidora de carne quedó con la idea de que la carne puede traer problemas 

de enfermedades que causan la muerte, por lo que tienen mucho más cuidado al 

elegir carnes de ave. 

La carne porcina es consumida preferentemente en lugares de venta de comidas, 

tales como restaurantes, picanterías y esporádicamente se preparan en los 

hogares. 
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La carne vacuna es parte de nuestra dieta alimenticia, pero el precio sube sin 

medida ni control de las autoridades. 

Estos problemas permiten vislumbrar posibilidades ciertas en el mercado local 

para la colocación de carnes no tradicionales. 

Entre los puntos más importantes encontramos que afecta mucho la cantidad de 

Sustitutos, si bien los tipos de carnes para consumo humano, por cuestiones 

culturales especialmente, no pasan de 6 o 7 tipos (Ave, Ovinos, Bovinos, 

Porcinos, pescado y exóticas). 

Acerca del poder negociador de los compradores. La venta en el mercado local 

se enfocará a restaurantes de comida típica, luego a supermercados y frigoríficos 

y en lo posterior al mercado extranjero. Con respecto a los restaurantes la 

negociación se hará directamente con los propietarios, sin que estos tengan 

grandes exigencias debido a la calidad de nuestro producto, su precio bajo y la 

garantía que respalda a la empresa. Hay que tomar en cuenta que no existe, en  

nuestro país, otra empresa que se dedique a faenar cuyes a nivel industrial, lo 

que nos da una ventaja sobre los compradores. 

En cuanto al poder negociador del proveedor. En nuestro país es poca la 

crianza industrial de cuyes, por lo que se negocia directamente con el proveedor, 

sin que haya mucha exigencia de parte de este. Estos han intentado asociarse 

como para mejorar su posición negociadora, pero siempre ha sido la demanda 

popular la que ha puesto el precio de la carne viva 

Analizando podemos concluir que el perfil del sector industrial se concentra de 

acuerdo a las variables evaluadas en 3 que significa que: afecta un valor medio. 

Entre estas variables están las naturales, políticas, competitividad de la Industria y 

amenaza de nuevos ingresos. Mientras que se determinó que variables tales 

como la Económica, Tecnológica, Cultural y poder negociador de los compradores 

afecta en un valor 4 y 5; es decir, que su influencia es muy importante en la 

actividad industrial del matadero. 
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En cambio la tendencia de consumo de carne de cuy en Ecuador está creciendo. 

El entorno no es desfavorable para la actividad industrial en particular, pero 

tampoco excesivamente favorable. 

5.4  MERCADO 

La carne de cuy en el mercado, se consigue a precios más altos en comparación 

con otras carnes (pollo y de res), lo que le ha convertido en un alimento selecto, el 

mismo que sólo puede encontrarse en zonas específicas de nuestro país así 

como en restaurantes exclusivos. 

Dependiendo del mercado al que vamos a comercializar, dependerá el valor 

agregado que se le dé, y por ende también su precio. 

En  se observa el desarrollo de los mercados, e nuestra sociedad y como, en 

cada uno de ellos, se incrementa el valor agregado y por ende el precio del 

producto 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Desarrollo de los Mercados 

Gustavo Medrano, 2004 

También se  produce una diferenciación de precios en el Mercado de cuyes 

debido al uso que se quiera dar al mismo, identificando los siguientes casos: 

-Si el cuy es vendido en pie (vivo) con una edad máxima de cuatro meses, para 

ser usado como reproductor, alcanzan un precio más alto del normal. 
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-Si el cuy es vendido en pie (vivo) con una edad superior a los 18 meses, 

proveniente del descarte, para ser consumido, su precio es más bajo del normal. 

-Calidad y presentación del producto; porque este factor, proporciona la 

oportunidad de exigir un mejor precio en función de las cualidades del producto 

generado. 

5.4.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El mercado de la carcasa de cuyes  es muy amplio ya que se puede vender  a 

restaurantes, frigoríficos, supermercados y al mercado exterior entre los que se 

destaca, Estados Unidos, España y China. 

Para nuestro proyecto hemos determinado como mercado objetivo al cantón de 

Quito, por los factores determinados anteriormente, y dentro de este mercado nos 

limitaremos a faenar cuyes para los restaurantes e instituciones que lo soliciten, 

ya que son los primeros y más factibles clientes de nuestro producto.  

Como ya lo explicamos en el capítulo tres en la sección de la demanda, se 

enfocará a cubrir el 30% (parámetro recomendado para empresas nuevas) 

(Stevenson, William, 2003), de la demanda total de restaurantes y en el futuro se 

ampliará a los supermercados más conocidos, los frigoríficos, e incluso nos 

enfocaremos a la exportación.  

Cabe notar que nuestros vecinos del Sur (Perú), mantienen un gran desarrollo en 

la comercialización de la carne de cuy, ya que mantienen organizaciones 

exclusivamente dedicadas a su exportación; existen páginas Web como Perúcuy, 

y el gobierno da un gran apoyo a este sector. (Gustavo Medrano, 2004) 

5.5 MARKETING MIX 

5.5.1. EL PRODUCTO 

La carcaza de cuy tiene las siguientes características: 

ü Pelado y lavado ( sin vísceras) 
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ü Peso promedio de 1.0Kgr.  

ü Edad que oscila entre 3 a  4 meses 

ü Empacado entero 

ü Registro sanitario 

ü Fechas de elaboración y vencimiento 

ü Modo de conservación (refrigerado) 

ü Tabla de valor nutricional 

ü Código de barras 

5.5.1.1.  Marca 

La identificación y posicionamiento en el mercado están muy asociadas a una 

marca por lo que: “La marca es un nombre o señal cuya finalidad es identificar  el 

producto de un vendedor”. (Stanton William, 1996, p. 97) Como nombre se ha 

denominado Míster cuy, cuyo logo será “Mr. Cuy”; de fácil recordación, 

pronunciamiento ligero, corto e identificado con el producto. 

El logotipo que es parte de la marca, para lo cual se ha realizado un ligero 

bosquejo, y  tendrá la siguiente presentación: 

 

 

 

 

Figura 5.2. Logotipo Del Producto 

5.5.1.2. El empaque 

El consumidor elige el producto a través de los cinco sentidos, donde el diseño, 

apariencia, el material, el tamaño son de gran importancia; por lo que se utilizará 

fundas de plástico transparente al vacío  , lo que permitirá extender la vida del 

producto en las perchas refrigeradas o en los congeladores de los restaurantes. 
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Figura 5.3  Empaque Del Producto 

Las fundas tendrán adhesivos con las características nutrientes del animal, fecha 

de elaboración y caducidad; de acuerdo a lo que expresa en esta materia la Ley 

de Consumidor (Registro Oficial 116) y el Ministerio de Salud; así uno de sus 

artículos dice: 

El artículo 14: Rotulado mínimo de alimento; sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de 

consumo humano, deberán exhibir en el rotulado de los productos 

obligatoriamente la siguiente información: 

a) Nombre del producto 

b) Marca comercial 

c) Identificación del lote 

d) Razón social de la empresa 

e) Contenido neto 
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f) Número de registro sanitario 

g) Valor nutricional 

h) Fecha de expedición o tiempo máximo de consumo 

i) Lista de ingredientes con sus respectivas especificaciones 

j) Precio de venta al público 

k) País de origen  

l) Indicación si se trata de alimento irradiado o genéticamente modificado. 

5.5.2. PROMOCIÓN 

“A través de las actividades promocionales la compañía se comunica 

directamente con sus clientes potenciales. Sin embargo, se utiliza la promoción 

que es la mezcla de marketing que se aplicará para informar, persuadir y 

recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta”. (Stanton William, 

1996.) 

La empresa utilizará como forma de promoción, la publicidad impresa en el 

producto, que consiste en una comunicación en la que claramente identifique el 

nombre de la empresa y los beneficios de comprarlo. 

Con este propósito llevará a cabo a través de la repartición de afiches publicitarios 

para los restaurantes a los cuales se distribuye el producto. Dicho afiche 

contendrá los siguientes elementos: marca, eslogan y una literatura sugerente  

que invite al consumo del producto.  

Esta publicidad está orientada en mayor proporción a llamar la atención de los 

clientes de estos restaurantes; en primer lugar brindarles la confianza de que el 

producto es 100% garantizado y de calidad; y hacerles conocer que el producto 

proviene de  granjas calificadas y de un camal que opera con todos los 

lineamientos sanitarios necesarios para su funcionamiento 

. 

5.6 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
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La comercialización es la actividad que permite al producto hacer  llegar con un 

bien o servicio al consumidor final con los beneficios de tiempo y lugar. (Stanton 

William, 1996.) 

Por la naturaleza del producto y su sistema de explotación es casero así como por 

las costumbres tradicionales e idiosincrasia de los productores, hacen que la 

comercialización de este tipo de animal tenga un carácter propio. 

El cuy  se comercializa generalmente en pie, siendo el canal de comercialización 

a través de intermediarios trasladando éste directamente a los sitios de consumo 

fijando a su conveniencia el valor por animal en base al precio adquirido. 

En otras ocasiones el pequeño productor vende su producto directamente en el 

mercado. También un sistema de comercialización directa se da cuando los 

pequeños, medianos y grandes productores acuden a centros de explotación 

tecnificada con el fin de adquirir pies de cría.  

El sistema de compraventa se realiza generalmente al ojo tomando en cuenta el 

tamaño del animal.  

Los cuyes son comercializados para: 

- Alimentación (consumo). 

-  Pies de crías (reproducción) existen muy pocos planteles 

especializados. 

- Mascotas (nueva línea de comercialización con un excelente futuro). 

- Industrial. 

- Medicina (especialmente en nuestro medio de la medicina tradicional). 

En lo que respecta a la comercialización de cuyes faenados, no es muy amplia y 

esto se lo observó en las respuestas del cuestionario realizado a los restaurantes 

y a los productores.  

 

5.6.1 OBJETIVOS DE LA COMERCIALIZACIÓN 
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El objetivo general de la comercialización de la carcasa de Cuy es: 

ü “La venta directa, entre la empresa y el cliente, de la mayor cantidad de 

nuestro producto”. 

Los objetivos específicos de la comercialización son: 

ü Cubrir el mercado objetivo. 

ü Entregar nuestro producto a un precio que represente su valor y calidad. 

5.6.2  ESTRATEGIA DE MARKETING 

La estrategia competitiva elegida fue la de diferenciación sustentada en la nueva 

presentación del producto, certificación de calidad y marca propia. 

Esta estrategia permite definir la estrategia operativa dirigida a la reducción de 

costos sin perjuicio de la calidad en el producto, usando cuyes mejorados, mano 

de obra calificada y estrictos procesos de control. 

Como estrategia de penetración en el mercado realizaremos un importante 

esfuerzo publicitario en todos los restaurantes del mercado objetivo, para 

posicionar fuertemente a la marca. Explicando personalmente los beneficios y 

cualidades de nuestro producto 

Otra estrategia de penetración, será la presentación de nuestro proyecto al 

municipio de Quito, que por la calidad y cumplimiento de las principales 

ordenanzas; y por no existir otra procesadora de carne de cuy en el sector,  podrá 

recomendar el consumo de nuestro producto; lo que incrementará su valor. 

Un dato importante es que el Ministerio de Salud Pública, junto al Municipio de 

Quito está controlando el prefecto funcionamiento de los diferentes restaurantes 

de esta ciudad, imponiendo el cumplimiento de todas las normas sanitarias y 

legales. Por ello se presentará nuestro producto como una opción que garantiza el 

uso de productos de calidad en la preparación de los platos típicos.  

Una de las estrategias de publicidad y promoción, a parte de la promoción directa,  

será la publicación en las principales páginas Web más conocidas de nuestro 

medio, así, al igual que en el Perú (principal productor y consumidor del área 

andina), seremos conocidos a nivel nacional e internacional, ampliándose la 

posibilidad de hacer excelentes contactos. 
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La estrategia de captación de clientes será en desarrollar una presentación 

específica de nuestro producto con todos sus beneficios, y la entrega de una 

muestras gratis. 

 

5.7. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El proyecto se asegurará de contar con el personal suficiente y adecuado para 

cada uno de los puestos que se designan. 

Este aspecto no es una barrera para el proyecto ya que se debe tomar en cuenta 

que si existe oferta de mano de obra en el lugar de ubicación del proyecto y 

además estas personas poseen conocimientos empíricos sobre cuyes y lo que se 

necesita es capacitarlos. 

Para la empresa, se ha procedido a elaborar una estructural horizontal simple, el 

mismo que representa el esquema básico de la organización, sus unidades  

administrativas, áreas y la relación de dependencia que existe entre ellos. 

Este tipo de estructura por especialización de las funciones tiene indudables 

ventajas. La principal es que se valora al máximo la responsabilidad de cada área 

y también una perfecta especialización del trabajo asignado. 

La estructura organizacional de la empresa se expone en la siguiente figura 

Figura 5.4 Estructura Organizacional De La Empresa 
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A continuación se detallan las funciones de cada área. 

GERENCIA GENERAL 

La gerencia general estará a cargo de una persona a la cual se la conoce como 

“administrador”. 

ADMINISTRADOR 

Las funciones de administrador son las siguientes: 

1. Fijar metas y objetivos 

2. Controlar los recursos materiales, humanos y financieros 

3. Intervenir en el proceso de selección de los cuyes a sacrificarse. 

4. realizar los contactos con los proveedores 

5. asegurar las ventas con los clientes 

ÁREA DE REPRODUCCIÓN 

TRABAJADOR A: es uno de los más importantes, tendrá mayor experiencia en el 

manejo de cuyes, y sus responsabilidades serán: 

1. Recibir la materia prima, los cuyes 

2. Colocar los cuyes al inicio del proceso de faenado 

3. proveer de lo necesario a los faenadores 

4.  controlar el trabajo de los faenadores 

5. orear, hidratar, empaquetar, y congelar el producto 

6. llenar la documentación respectiva en cada parte del proceso 

7. encargarse del tratamiento de los desechos 

Será un trabajador a tiempo completo preferible se le dará vivienda en la empresa  
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TRABAJADOR E: estará encargado de: 

1. Limpieza de la empresa,  maquinaria y utensilios 

2. Ayudar en todo lo que pueda al trabajador A 

3. Pesaje, empacado y estivación  

Es otro trabajador a tiempo completo preferentemente con facilidad de vivir en la 

empresa  

TRABAJADORES B – C – D: Trabajarán en el área de faenamiento y están 

encargados de: 

1. faenar los cuyes de la manera más eficiente 

Serán trabajadores que laborarán a tiempo completo, ya que por horas se crea un 

malestar en ellos, y no se puede arriesgar a perder este tipo de empleados, ya 

que ellos serán los que mantengan el ritmo en el proceso de faenamiento. 

SECRETARIA – CONTADORA:  

Sus obligaciones específicas son las siguientes: 

1. Realizar tareas propias de un secretaria de gerencia 

2. Elabora estados de resultados 

3. Revisa la documentación antes de firmar cheques 

4. Autorizar pagos de Caja General 

5. Elabora declaraciones de impuestos  mensuales y anuales 

6. Hacer conciliaciones bancarias 

7. Autoriza Anónimas 

8. Recibe Cobros 

9. Elabora cheques para proveedores 

10. Elabora facturas 

Será un trabajador a tiempo completo 
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CHOFER  / PROMOTOR 

1. Promocionar el Producto y recibir los pedidos de los clientes  

2. Encargado de la distribución del producto hacia los clientes. Este será un 

trabajador a tiempo completo. 

VETERINARIO: 

 1. Su principal tarea será el verificar que los cuyes vivos que se reciben, cumplan 

con las condiciones básicas exigidas. 

2. Chequear que el proceso de faenamiento sea el correcto 

3. Revisar en cada paso del proceso el buen estado de las carcasas y dar el visto 

bueno antes de ser empacadas las carcasas.  
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CAPITULO VI. PLAN FINANCIERO 

Las inversiones para el proyecto son básicamente tres: Activos fijos tangibles, 

activos intangibles y el capital de trabajo. 

6.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 Corresponde a aquellos bienes que sirven para el procesamiento y la producción 

del producto principal en este caso para el cuy. Los que se colocan a 

continuación: 

Tabla 6.1 Activos Fijos 

Descripción Valor Total 
Maquinaria y Equipo 19818.00 
Equipo de oficina 1400.00 
Muebles y Enseres 345.00 
Adecuación y Construcción de Áreas 5000.00 
TOTAL 26563.00 

6.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Tabla 6.2 Maquinaria y Equipos 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total Anual 

Tanque de sangrado Unidades 1 150 150.00 

Caldero Unidades 1 1,000.00 1000.00 

Tanque de hidratación Unidades 1 200.00 200.00 

Tinas de lavado Unidades 10 50.00 500.00 

Cañerías hidráulicas Unidades 1 200.00 200.00 

Balanza electrónica Unidades 3 380.00 1140.00 

Congelador industrial Unidades 2 900.00 1800.00 

Empacadora al vacío Unidades 1 2,806.00 2806.00 

Tanque gas Unidades 3 30.00 90.00 

Tijeras Unidades 12 15.00 180.00 

Cuchillos Unidades 12 1.00 12.00 

Vehículo Unidades 1 10000 10000.00 

Incinerador Unidades 1 1700.00 1700.00 

Termómetro Unidades 2 20.00 40.00 
     TOTAL 19818.00 
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6.1.2 EQUIPOS DE OFICINA  

Los equipos  necesarios para el normal desenvolvimiento de la parte 

administrativa de la empresa se detallan en forma general en la siguiente tabla: 

Tabla 6.3 Equipos de Oficina 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total Anual 

Computadora Unidad 2 450.00 900.00 

Impresora HP y láser Unidad 2 130.00 260.00 

Teléfonos Unidad 3 20.00 60.00 

Fax Unidad 1 180.00 180.00 

   Total 1400.00 

6.1.3 MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres se detallan a continuación 

Tabla 6.4 Muebles y enseres 

Descripción 

Unidad de 

Medida Cantidad  

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Anual 

Escritorios Unidades 3 40.00 120.00 

Sillas  Unidades 3 25.00 75.00 

Archivadores Unidades 2 75.00 150.00 

   Total 345,00 

6.1.4 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS 

En lo referente a las áreas necesarias para la producción se solicitó al Arq. 

Givaldo David Yanchapaxi J., con Licencia Municipal # 2638, un estimado para la 

implementación de la empresa; el cual manifiesta que el área necesaria para la 

construcción es de 500 mts. cuadrados, según la distribución indicada 

anteriormente, y que a groso modo estima un costo de $5000,00. 
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6.1.5 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

“La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la 

capacidad operativa o productiva del ente público. Su distribución debe hacerse 

empleando los criterios de tiempo y productividad, mediante uno de los siguientes 

métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, 

número de unidades producidas o número de horas de funcionamiento, o 

cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe revelarse  en las notas a los 

estados contables.” (http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeDepreciacion) 

Para realiza la depreciación de los activos fijos del proyecto se utilizó el método 

lineal. 

Tabla 6.5 Depreciación de los activos fijos 

Maquinaria y Equipo 
 

 
AÑOS  

 

Descripción # 
Valor 
Unit. 

Vida 
útil 

Valor 
Total 

1 2 3 4 5 

Tanque de 
sangrado 

1 150.00 3 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Caldero 1 1,000.00 10 1000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Tanque de 
hidratación 

1 200.00 3 200,00 
66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

Tinas de 
lavado 

10 50.00 3 500,00 
166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 

Cañerías 
hidráulicas 

1 200.00 10 200,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanza 
electrónica 

3 380.00 3 1140,00 
380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

Congelador 
industrial 

2 900.00 10 1800,00 
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Empacadora 
al vacío 

1 2,806.00 10 2806,00 
280,60 280,60 280,60 280,60 280,60 

Tanque gas 3 30.00 10 90,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Tijeras 12 15.00 3 180,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Cuchillos 12 1.00 3 12,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Vehículo 1 10000 10 10000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Incinerador 1 1700.00 10 1700,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
Termómetro 2 20.00 3 40,00 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 
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Equipo de Oficina 
 

Computadora 2 450.00 10 900,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
Impresora 
HP y láser 

2 130.00 10 260,00 
26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Teléfonos 3 20.00 10 60,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Fax 1 180.00 10 180,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Muebles y enseres 
 

Escritorios 3 40.00 10 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Sillas  3 25.00 10 75,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Archivadores 2 75.00 10 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Adecuación y construcción de áreas 

 
Adecuación y 
construcción 

de áreas 
1 5000.00 20 5000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

TOTAL DE DEPRECIACIONES 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 

6.2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Corresponde a los gastos correspondientes a la constitución legal de 

organización, así como a la adquisición de licencias y patentes para la operación 

normal del proyecto.   

Estos gastos son un valor aproximado para el año en curso, ya que cada año el 

municipio las aumenta  y cambian sus políticas respecto a las empresas.  

Tabla 6.6 Activos Fijos Intangibles 

Descripción Valor Total 
Gastos de Constitución 1200.00 
Registros y licencias 150.00 

Total 1350.00 

6.3 EL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el dinero necesario para la operación normal del proyecto, 

hasta cuando los ingresos generados por el propio proyecto cubran dichos gastos, 

para el presente proyecto se toma en cuenta la rotación del efectivo en un período 

de tres meses de producción de la empresa ( por lo general representa un ciclo 

productivo). 



169 
 

El cálculo del Capital de Trabajo se lo realizará mediante el método EMO (efectivo 

mínimo de operación), con la siguiente fórmula: 

EMO= TOTAL DESEMBOLSOS AL AÑO/ ROTACIÓN DEL EFECTIVO 

Tabla 6.7 Desembolsos por año 

Descripción Valor Total Mensual Valor total Anual 
Materia prima 14820,00 177840,00 
Mano de obra  4228,17   50738,08 
Materiales   348,00     4176,00 
Insumos   218.00     2616,00 
Gastos Administrativos y Generales     85.00     1020,00 
Arriendo Terreno    300.00     3600,00 

Total 19999.17 239990,08 

Tomando en cuenta que se suman 30 días como período de negociación y los 90 

días del ciclo productivo, entonces tendremos 120 días para calcular el tiempo de 

rotación de efectivo, así: 

Rot.Efect. = 360/ 120 = 3 

Lo que nos indica que existe una rotación de efectivo, 3 veces al año o cada 

cuarto mes. 

Entonces se calcula el Capital de Trabajo para el primer período o cuatrimestre. 

EMO= Total desembolsos al año/ Rotación del Efectivo 

EMO= 239990,08/ 3 = $ 79996,69 

6.3.1 MATERIA PRIMA 

Para el presente proyecto la materia prima se refiere al cuy en pie, es decir el 

animal vivo. La demanda objetivo calculada es de 44460,00 cuyes, para este año, 

de modo que mensualmente tendremos que cubrir 3705 unidades. El precio de 

comercialización del cuy vivo está alrededor de los $4,00, como lo vimos en las 

encuestas realizadas. Esto se visualiza en el siguiente cuadro: 
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Tabla 6.8 Costo de Materia Prima 

MATERIA PRIMA 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total Mensual 

Cuyes Animales 3705 4.00 14820,00 

   Total 14820,00 

6.3.2 MANO DE OBRA 

Corresponde al pago de salarios y deberes de ley, de los obreros que el proyecto 

requiere para el faenamiento y empacado del producto. Tomando como premisa 

el sueldo básico de 318,00 para todos los años ya que no se sabe cuál será el 

incremento anual. 

Tabla 6.9 Costo Mano de Obra directa 

PERSONAL 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

IESS 

11,15% 
DECIMOS 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

T
O

T
A

L
 A

N
U

A
L

 

Gerente 

Propietario 
600,00 7200 802,80 1200 600 

Secretaria - 

Contadora 
400,00 4800 535,20 800 400 

Veterinario 400,00 4800 535,20 800 400 

Chofer 318,00 3816 425,48 636 318 

Trabajador A 318,00 3816 425,48 636 318 

Trabajador B 318,00 3816 425,48 636 318 

Trabajador C 318,00 3816 425,48 636 318 

Trabajador D 318,00 3816 425,48 636 318 

Trabajador E 318,00 3816 425,48 636 318 

AÑOS 

PRIMERO 39696 4426.08 6616 ----------- 50738,08 

SEGUNDO 39696 4426.08 6616 3308 54046,08 

TERCERO 39696 4426.08 6616 3308 54046,08 

CUARTO 39696 4426.08 6616 3308 54046,08 

QUINTO 39696 4426.08 6616 3308 54046,08 
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6.3.3 MATERIALES 

Comprende los materiales en los cuales se empacarán el producto esto es las 

tarrinas y el plástico. Una descripción rápida se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 6.10 Costo de Materiales 

MATERIALES  
Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total mensual 

Bases desechables Docenas 310 0,80 248.00 
Recubrimiento plástico Tubos 100 1,00 100.00 
   Total 348,00 

6.3.4 INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 

Corresponde a los bienes que se utilizarán para concretar el procesamiento del 

producto, esto es el agua, energía eléctrica, gas para los calderos, etc 

Tabla 6.11 Costo de insumos para la producción 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

mensual 

Agua m3 ---- ---- 10.00 

Transporte, gasolina m3 ---- ----- 100.00 

Gas doméstico Cilindros 4 2.00 8.00 

Materiales de 

Limpieza 
Unidades   50.00 

Útiles de trabajo 

(Guantes, cuchillos) 
unidades   50.00 

   Total 218,00 

6.3.5 GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Representa los gastos ocasionados por la acción de administrar, 

correspondientes a remuneraciones, así como los gastos generales, los cuales se 

encuentran anotados en el siguiente cuadro: 



172 
 

Tabla 6.12 Gastos administrativos 

Descripción Unidad Medida Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 
Mensual 

Transporte Mensual 1 20 20.00 
Consumo de 

Teléfono,internet 
Mensual 1 50 50.00 

Suministros de 
Oficina 

Mensual 1 10 10.00 

Material de Limpieza Mensual 1 5 5.00 
  Subtotal  85.00 
  Total  85.00 

6.3.6 GASTO ARRIENDO 

Corresponde al pago del arriendo del galpón industrial y las oficinas para el 

proyecto. 

Tabla 6.13 Gasto de Arriendo 

Descripción 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor Total 

Mensual 

Arriendo Galpón 

Industrial 
Unidades 1 300 300.00 

   Subtotal 300.00 

   Total 300.00 

6.4 INVERSIÓN TOTAL 

Tabla 6.14 Inversión Total 

CONCEPTO TOTAL 

Activos Fijos Tangibles 26563.00 

Activos Fijos Intangibles 1350.00 

Capital de Trabajo 79996,69 

Inversión Total 107909,69 
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Este es el capital que se sugiere para la implementación y funcionamiento en el 

primer cuatrimestre del proyecto 

6.5   EVALUACIÓN DEL PRECIO FINAL DE LA CARCASA DE CUY 

Uno de los principales objetivos de este proyecto era disminuir los costos de 

producción del cuy faenado; es por esto que se analizará los costos de 

procesamiento y se definirá el precio final del cuy faenado industrialmente, para 

que tenga una utilidad sostenible. 

La capacidad de faenamiento de la planta industrial es de 187 cuyes/ día (con la 

mano de obra indicada anteriormente); eso implica una producción mensual de 

3740 cuyes/ mes.  

Y utilizando los datos anteriores se desarrolla la tabla 6.14 de costos para el 

sistema industrial de faenamiento de cuyes. 

El costo de faenar 3740 cuyes es de $20139,17; esto nos indica que el costo de 

cada cuy faenado es de $5,38 / cuy. 

Tabla 6.15 Costos del Proceso de Faenamiento Industrial 

Descripción Valor Total Mensual 
Materia prima 3740 cuyes a $4,00 14960,00 
Mano de obra     4228,17 
Materiales       348,00 
Insumos       218.00 
Gastos Administrativos y Generales          85.00 
Arriendo Terreno         300.00 

Total       20139,17 

Si queremos comparar con el proceso de faenamiento tradicional, lo haremos bajo 

la premisa de que trabajan el mismo número de personas en los dos procesos, ya 

que así se investigó en el proceso de faenamiento; compran al mismo precio los 

cuyes vivos, los insumos son proporcionales al número de cuyes faenados y los 

materiales para empaque no los utilizan ya que como se vio en este proceso el 

producto no es empacado. 
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Recordando que la productividad del proceso tradicional es de 125 cuyes/ día, lo 

que equivale a una capacidad  2500 cuyes al mes. De ante mano no logra cubrir 

la demanda del mercado. 

Tabla 6.16 Costos del Proceso de Faenamiento Tradicional 

Descripción Valor Total Mensual 
Materia prima 2500 cuyes a $4,00   10000,00 
Mano de obra     4228,17 
Materiales       ------------ 
Insumos       145.72 
Gastos Administrativos y Generales         85.00 
Arriendo Terreno        300.00 

Total     14758.89 

Entonces se tiene que el costo para la faena de $14758.89, que dividido para el 

numero de cuyes faenados (2500 cuyes), se obtiene que el costo de cada cuy es 

de $5,90/cuy. 

Comparando los costos de ambos procesos se concluye que el proceso 

industrializado de faena de cuyes tiene una disminución del 8,81%, en relación al 

proceso tradicional. Sin contar con todo el valor agregado, como es la 

presentación, la asepsia, los permisos, fechas de caducidad, el tratamiento de 

desperdicios, etc., y sobre todo de la mejor calidad del producto obtenido 

mediante la industrialización del faenamiento de cuyes. 

6.6  EL PRECIO 

El precio para ingresar en el mercado no puede superar al valor medio que los 

clientes pueden pagar y están pagando por el producto. Por ello, se tratará de 

ubicarlo en el valor promedio que se obtuvo de las encuestas, explicadas en el 

capítulo tres, esto es de $ 6,50 por cada cuy. Este valor no varía con el peso, ya 

que el costo de la materia prima (cuy vivo) tampoco variará  entre ellos .Tomando 

en cuenta que el sistema de comercialización del cuy se lo hace, básicamente en 

nuestro mercado, por unidad y no por peso. 
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De todas formas este valor es rentable para la empresa, ya que nos da una 

ganancia por cuy de $1.12 por cada cuy. Al  satisfacer la demanda inicial, de 3705 

cuyes por mes, se tendría una ganancia inicial de $ 4149,60 mensuales    

Es importante anotar que cuando se preguntó cuál sería el precio que pagarían 

por nuestro producto a los restaurantes ellos indicaron un valor promedio de $9,36 

por cada cuy faenado. 

Cabe anotar que es factible que algunos criadores de cuyes solo requieran el 

proceso de faenamiento, por el cual cobraremos 1,50 dólares por cada cuy 

faenado; esto para mantener el margen de ganancia de este proceso.  

6.7 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A continuación se presenta el presupuesto de ingreso para el período de cinco 

años. Para esto tomaremos en cuenta que el crecimiento anual de la demanda 

tiene un promedio del 4.65% (calculado en la tabla 3.30, pag.59) 

Tabla 6.17 Presupuesto de Ingresos 

PRODUCTO 1 2 3 4 5 

CANTIDAD 

CUY 

FAENADO 

44460,00 45482,58 46528,68 47598,84 48693,61 

PRECIO 

UNITARIO 
6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

TOTAL 288990,00 295636,77 302436,42 309392,46 316506,52 

6.8 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Este presupuesto permitirá determinar los costos fijos y variables, en los que la 

empresa debe incurrir para poder continuar con sus operaciones de un 

determinado periodo de tiempo. Tomando como premisa que el financiamiento del 

proyecto es directo del inversionista. 
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Tabla 6.18 Presupuesto de Egresos 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 
COSTO 

OPERATIVO 
184632 188722,32 192906,72 197187,36 201566,44 

Materia prima 177840 181930,32 186114,72 190395,36 194774,44 
Materiales 4176 4176 4176 4176 4176 
COSTO 

ADMINISTRATIVO 
58282,85 61590,85 61590,85 61590,85 61590,85 

Gastos  Generales 1020 1020 1020 1020 1020 
Mano de obra 50738,08 54046,08 54046,08 54046,08 54046,08 

Depreciaciones 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 
Arriendo 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

TOTAL EGRESOS 242914,85 250313,17 254497,57 258778,21 263157,29 

6.8 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio constituye una situación de la empresa, donde el volumen 

de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad 

alguna. (BOLAÑOS, Gastón, La didáctica de los costos, Primera edición, 1989, 

Pág. 34.) 

Tabla 6.19 Costos Fijos, Costos variables, ventas 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 
COSTOS 

FIJOS 
60262,08 60262,08 60262,08 60262,08 60262,08 

MANO DE 
OBRA 

54046,08 54046,08 54046,08 54046,08 54046,08 

INSUMOS 2616 2616 2616 2616 2616 
ARRIENDO 3600 3600 3600 3600 3600 
COSTOS 

VARIABLES 
182,016 186202.37 190485,03 194866,18 199348,09 

Materia 
prima 

177840 181930,32 186114,72 190395,36 194774,44 

Materiales 4176 4272,05 4370,31 4470,82 4573,65 
VENTAS 

TOTALES 
288990,00 295636,77 302436,42 309392,46 316506,52 
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Para el cálculo del Punto de Equilibrio se utilizará la fórmula: 

PE = CF / (1 – (CV/V)) 

DONDE: 

CF= Costos Fijos 

CV=Costos variables 

V= ventas proyectadas 

PE= 60262,08 / (1 – (182016 / 288990)) 

PE= 162870,00 

Esto significa que la empresa debe vender mínimo $ 162870,00 para no ganar ni 

perder, arriba de este valor ya hablamos de utilidades. 

6.9 PRECIO DE VENTA 

El precio de venta se calcula de la siguiente forma: 

PV= VENTAS TOTALES / UNIDADES  

PV = 288990 / 44460 

PV = $ 6,50 

Este valor es el precio de cada cuy, ya calculado y sugerido anteriormente. 

CANTIDAD DE EQUILIBRIO 

Este valor se calcula con la siguiente fórmula: 

Qe = PE / PV 

Qe = 162870 / 6,50 
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Qe = 25056 Unid. 

Es decir que se debe vender 25056 cuyes faenados, para no tener ni pérdidas ni 

ganancias. 

6.10 ESTADO FINANCIERO 

El estado de resultados del presente estudio, permite conocer la utilidad que 

generará el funcionamiento de la nueva empresa durante su operación normal, 

así como la utilidad que generará su establecimiento. Recordando que este 

análisis se lo realiza bajo la premisa de una inversión total de los inversionistas. 

Tabla 6.20 Estado de Resultados 

DETALLE 1 2 3 4 5 
INGRESOS 288990,00 295636,77 302436,42 309392,46 316506,52 

Ventas  288990,00 295636,77 302436,42 309392,46 316506,52 
COSTOS VENTAS 184632,00 188818,37 193100,31 197482,18 201964,09 

Materia prima 177840,00 181930,32 186114,72 190395,36 194774,44 
INSUMOS 2616,00 2616,00 2616,00 2616,00 2616 
Materiales 4176,00 4272,05 4370,31 4470,82 4573,65 

UTILIDAD BRUTA 
VENTAS 

104358,00 106819,40 109336,11 111910,28 114542,43 

GASTO 
ADMINISTRATIVO 

58282,85 61590,85 61590,85 61590,85 61590,85 

Mano de obra 50738,08 54046,08 54046,08 54046,08 54046,08 
ARRIENDO 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

Gastos  Generales 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 
Depreciaciones 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 2924,77 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

46075,15 45228,55 47745,26 50319.15 52951,58 

15% UTILIDAD 
TRABAJADORES 

6911,27 6784,28 7161,79 7547,85 7942,737 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

39163,88 38444,27 40583,47 42771,30 45008,84 

25% IMPUESTO A 
LA RENTA 

9790,97 9611,07 10145,87 10692,83 11252,21 

UTILIDAD NETA 29372,91 28833,20 30437,6 32078,48 33756,63 
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Tabla 6.21 Flujo Neto de Fondos 

A. INGRESOS 

OPERACIONALES 
0 1 2 3 4 5 

Total Ventas 0 288990,00 295636,77 302436,42 309392,46 316506,52 

       

B. EGRESOS OPERACIONALES 

Materia prima  177840,00 181930,32 186114,72 190395,36 194774,44 

Insumos  2616,00 2616,00 2616,00 2616,00 2616,00 

Materiales  4176,00 4272,05 4370,31 4470,82 4573,65 

Mano de obra  50738,08 54046,08 54046,08 54046,08 54046,08 

Arriendo  3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 

Gastos  Generales  1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00 

TOTAL 0 239990,00 247484,45 251767,11 256148,26 260630,17 

FLUJO 

OPERACIONAL 

(A-B) 

0 49000,00 48152,32 50669,31 53244,20 55876,35 

       

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 

Recuperación de 

capital de trabajo 
0 0 0 0 0 35969,90 

 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 

15% Utilidad 

Trabajadores 
 6911,27 6784,28 7161,79 7547,85 7942,73 

25% Impuesto A 

La Renta 
 9790,97 9611,07 10145,87 10692,83 11252,21 

Activo fijo -26563.0      

Capital de trabajo -35969,9      

FLUJO DE 

FONDOS 
-62532,9 32297,76 31756,97 33361,65 35003,52 72651,30 

6.11 EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación financiera de inversiones permite comparar los beneficios que 

genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su 
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respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización e 

intereses.” ( http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm) 

“La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de 

todos los otros componentes del estudio para permitir la determinación de su 

viabilidad.” (http://www.cobaico.com.ar/espanol/infejecutivo/seccion5.html) 

6.11.1 DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE DESCUENTO 

“Tasa de Descuento (Rate of discount) Tasa de interés utilizada para calcular el 

valor presente de un importe futuro. A mayor tasa de descuento, menor precio del 

instrumento.” (http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_descuento.html) 

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de un 

proyecto ha de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige a la 

inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos, en proyectos con 

niveles de riesgos similares. (CHAIN Nassir Sapag, 1995, Pág. 289) 

Para determinar el costo de oportunidad se consideró la tasa pasiva referencial 

que según el Banco Central del Ecuador es de 10% más una prima por riesgo del 

2% para la inversión. 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento: 

TMAR = Bonos + Riesgo 

TMAR = 10% + 2% 

TMAR = 12% 

6.11.2 MÉTODOS FINANCIEROS DE VALORACIÓN DE INVERSIONES 

Los dos más utilizados para evaluar la viabilidad de una inversión son: el V.A.N. 

(Valor Neto Contable) y el T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad).  
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a) V.A.N. (Valor Neto Contable) 

Es el rendimiento actualizado de los flujos positivos y negativos originados por la 

inversión. 

Si obtenemos un VAN positivo el análisis nos indicará que el valor actualizado de 

las entradas y salidas de la inversión proporciona beneficio, expresado por dicho 

importe a la fecha inicial por encima del que obtendríamos considerando esa 

inversión a un coste o rendimiento mínimo exigido (coste de oportunidad). Sin 

embargo, si el VAN resulta negativo, indicará que a esa tasa de actualización se 

produce una pérdida de la cuantía que exprese el VAN. 

Es decir, las inversiones con VAN positivo serían interesantes y aquellas en las 

que el valor fuera negativo serían rechazables.  

Para este proyecto, mediante el cálculo en Excel, los datos de flujo de fondos y 

una tasa de descuento del 12%, se ha obtenido un valor de: 

VAN= $ 78.836,68  

 

Lo que nos indica que el proyecto es viable, y que luego de recuperar la inversión 

se obtiene una utilidad de $ 78.836,68  

b) T.I.R. (Tasa Rentabilidad Interna) 

Es la tasa de retorno o tipo de rendimiento interno de una inversión; es decir, es 

aquel tipo de actualización que hace igual a cero el valor del capital. 

El VAN nos informa del beneficio absoluto que se va a obtener del proyecto de 

inversión. Así, entre varias opciones escogeremos aquélla cuyo VAN sea más 

alto, porque será la que nos proporcionará un beneficio más elevado. 

En cambio, el T.I.R. nos informa de la rentabilidad de la inversión, por lo tanto, es 

un indicador relativo al capital invertido. Al escoger, lo haremos de aquella opción 

que nos producirá mayor beneficio por dólar invertido. 
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Así para nuestro proyecto tenemos el siguiente valor: 

TIR= 0,49 ó  TIR = 49% 

Siendo este un valor mayor a la tasa de descuento (12%), nos indica que el 

proyecto es viable.  
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

· En nuestro medio el faenamiento del cuy es una actividad que está siendo 

desarrollada de una manera empírica en una importante proporción; sin embargo, 

los esfuerzos por tecnificar debido a las perspectivas que ofrece el mercado 

externo son notables, advirtiéndose la presencia de empresas de mediano y gran 

tamaño y la formación de Asociaciones en diferentes regiones del país, lo que ha 

contribuido para cambiar sustancialmente esta situación  en el Ecuador. 

En contraste  con la situación mencionada en el punto anterior, la productividad 

actual de los pequeños criadores especialmente campesinos es baja y 

desorganizada, además de que no cuenta con canales de comercialización que 

hayan sido difundidos en forma conveniente y adecuada. 

· Existe una buena demanda tanto en el mercado interno especialmente a 

través de los restaurantes de comida criolla, micro mercados, supermercados, 

frigoríficos, etc.; y también a nivel externo en países como EEUU y España, en 

donde los migrantes de Ecuador, Perú, Bolivia, Centro América requieren de este 

producto; y últimamente se aprecia una interesante demanda del oriente 

destacándose a Corea. 

· La tecnología que se propone aplicar en la presente investigación para el 

fenamiento del cuy, es totalmente factible ya que los equipos que se sugiere 

utilizar en el proceso productivo pueden ser fabricados fácilmente en el país. Lo 

cual permitirá elevar el nivel de cantidad como el de calidad y la asepsia. El 

proceso de faenamiento industrial del cuy no representa, en sí, mucha 

complejidad, pero su implementación genera grandes avances respecto al 

proceso tradicional. Sin embargo a pesar de su fácil implementación, es necesario 

que se cumplan las normas establecidas a cabalidad, ya que cualquier descuido 

puede echar a perder el producto y puede llevar al cierre de la empresa  

· El proceso de faenamiento industrial del cuy  baja el costo del cuy faenado 

, mejora su calidad y asepsia, dando a la comunidad un producto seguro de ser 
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consumido. Y por otra parte mejora la eficiencia de producción haciendo de este 

un proceso digno de ser implementado 

· La inversión de este proyecto puede ser catalogada como de una empresa 

mediana, y es factible de ser implementada, por cualquier persona que desee  

tener un negocio productivo y rentable,   

7.2 RECOMENDACIONES 

· Promocionar, apoyar y desarrollar  al sector productivo de cuyes para 

poder cubrir la demanda insatisfecha nacional e internacional. Que el estado a 

través del Ministerio de Agricultura y Ganadería apoye con el aspecto tecnológico 

a los campesinos dedicados a esta actividad 

· Desarrollar este proyecto a niveles internacionales, en donde otros países 

ya están incursionando 

· Implementar este proceso a todos los negocios que practiquen el 

faenamiento tradicional, para así mejorar la calidad de los platos típicos que se 

sirve a nuestra comunidad. 

· Cerrar el ciclo productivo del producto, es decir, ser  también criadores de 

cuyes para no tener que depender de los proveedores, sobre todo por la calidad 

que deben tener desde su nacimiento. 

· Finalmente se recomienda la ejecución del proyecto propuesto ya que el 

desarrollo del mismo permitirá a las personas inmersas en esta actividad 

productiva mejorar su nivel de vida junto con sus familias. 
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ANEXO A 
RESTAURANTES ESCOGIDOS PARA ENCUESTAR 

No.         RAZÓN SOCIAL                        CANTÓN  UBICACIÓN 
1  El Chagra                                                                 Quito  Centro Histórico 
2  Restaurante Amazonas                                   Quito   Centro Histórico 
3  Was Cuy                                                                Quito  El Inca 
4  Restaurante                                                                 Quito Amaguaña 
5  Los Tres Guabos                                                Quito    Amaguaña 
6  Paradero El Bronco                                                Quito  Amaguaña 
7  Los tres Guabos (sucursal)                                     Quito   Amaguaña 
8 Restaurante Oasis                                                   Quito  Cumbayá 
9  Paradero Cotacacheño                                          Quito  Cumbaya 

10  Cambahuasi                                                            Quito Cotocollao 
11  Restaurante de Especialidades Criollas                     Quito El Pintado 
12  Restaurante Guayllabamba                                     Quito  Guayllabamba 
13  Los Cuyes de Fernando                                              Quito Guayllabamba 
14  Restaurante Pueblita                                                    Quito  El Quinche 
15  Los Legítimos cuyes ambateños                                   Quito  La Magdalena 
16  Restaurante Pintag                                                       Quito   Pintag 
17  Restaurante El Tambo                                                 Quito   Vía a Tumbaco 
18  El Chozón de Taita Pedro                                               Quito  Vía a Cumbaya 
19  El Palacio de los Cuyes Tumbaco                          Quito   Tumbaco 
20  Restaurante Pueblito                                                            Quito  Pusuquí 
21  Los Cuyes                                                                             Quito Pomasqui 
22  La Ambateñita                                                                       Quito   Quito Norte 

 23  Vicente’s                                                           Quito  Mitad del Mundo 
24  El Cabuyo                                                        Quito  Mitad del Mundo 
25  La Posada                                                                    Quito  Mitad del Mundo 
26  Restaurante Azuayo                                                   Quito  Mitad del Mundo 
27  Restaurante Jayac’s                                                     Quito  Mitad del Mundo 
28  Las Chozas                                                                      Quito  Mitad del Mundo 
29  La Ecuatorial                                                                     Quito  Mitad del Mundo 
30  Restaurante Inti Raimi                                                     Quito  Mitad del Mundo 
31  Equinoccio Restaurante                                                   Quito  Mitad del Mundo 
32  Restaurante Karting                                                          Quito  Mitad del Mundo 
33  La Cocina Criolla                                                              Quito  Mitad del Mundo 
34  Restaurante Doña Blanquita                                    Rumiñahui  Selva Alegre 

 35 Restaurante el Hueco                                              Rumiñahui  Selva Alegre 
 36 Restaurante Sandrita                                            Rumiñahui  Selva Alegre 
37  Restaurante La Posada                                                 Quito    Mitad del Mundo 
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ANEXO B 

PREGUNTAS APLICADAS A LOS RESTAURANTES 

Pregunta1 - ¿Cuantas granjas cuyícolas conoce? 

Pregunta 2.- ¿En caso de conocer alguna granja cuál es su preferencia al 

comprar cuyes? 

Pregunta 3.- ¿Los cuyes que utiliza en el restaurante provienen de su propia 

granja? 

Pregunta 4.- ¿En caso de criar sus propios cuyes, estos abastecen su demanda?  

Pregunta 5.- ¿Conoce la existencia de algún centro de faenamiento técnico, o 

camal de cuyes en el sector? 

Pregunta 6.- ¿Estaría ud dispuesto a comprar cuyes ya faenados? 

Pregunta 7.-, ¿Cuántos cuyes faenados estaría dispuesto a comprar 

Semanalmente? 

Pregunta 8.- ¿Aproximadamente de qué peso compra los cuyes vivos? 

Pregunta 9.-, ¿Cuánto pagaría si le ofrecieran cuyes faenados bajo normas de 

calidad (de aproximadamente  un kg)?  

Pegunta 10.- ¿Cuál de estas presentaciones considera la mejor para la venta de 

cuy faenado? 

Pregunta 11.- ¿Qué tipo de empaque le gustaría que tenga el producto? 

Pregunta 12.- ¿Cuántos cuyes vende semanalmente en su negocio?. 

Pregunta 13.- ¿Cuál es su percepción en cuanto al crecimiento de su negocio en 

relación al anterior año? 

Pregunta 14.- si ud faena cuyes indique si lo hace de la siguiente forma: 
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c) Tradicional (sin maquinaria, sin utensilios especiales, ni tratamiento de 

desperdicios, etc.),  

d) En forma industrial ( siguiendo procesos de manufactura y tratamiento de 

desperdicios)  

Pregunta 14.- Si usted faena cuyes, indique el tiempo aproximado de cada 

actividad de este proceso. 

Pregunta # 15.- Dispone de algún lugar exclusivo y único para faenar los cuyes? 

Pregunta # 16.- Qué método de limpieza utiliza en el lugar de faena? 

Pregunta # 17.- Qué hace con los desperdicios del faenamiento? 
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ANEXO C 

EMPRESAS CRIADORAS DE CUYES EN LOS CANTONES QUITO, MEJÍA Y 

RUMIÑAHUI 

                       

Nro. PROPIETARIO    CANTON UBICACIÓN 

1          Sr. Carlos Rodríguez Quito Pifo 

2          Ing. Germánico Rivadeneira Quito Guayllabamba 

3 Sr. Gerardo Cano Quito Guayllabamba 

4 Sr. Jorge López            Quito                     Pifo 

5 Sra. Fabiola Mera Quito Puembo  

6 Ing. Diego Vásconez Quito Tumbaco 

7 Sra. Amada Almeida Rumiñahui Sangolquí 

8 Sr. Néstor Gualotuña Rumiñahui Sangolquí 

9 Ing. Wilson Franco Cayambe Cayambe 

10 Sr. David Guaman Cayambe Cayambe 

11 Centro Experimental Mejía Uyumbicho 
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ANEXO D 

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS PRODUCTORES 

Pregunta 1¿Cuántos cuyes se manejan en su propia granja?.  

Pregunta 2.- Cómo comercializa los cuyes? 

Pregunta 3.- ¿Cuántos cuyes vivos vende semanalmente? 

Pregunta 4.- ¿Cuántos Cuyes faenados vende semanalmente 

Pregunta 5.- ¿De qué peso se venden los cuyes vivos? 

Pregunta 6.- ¿A qué precio venden los cuyes vivos? 

Pregunta 7.- ¿Cuál es el precio del cuy faenado? 

Pregunta 8.-  Mencione a quién comercializa los cuyes (señale las opciones en 

orden de prioridad) 

Pregunta 9.- si Ud. faena cuyes indique si lo hace de la siguiente forma: 

c) Tradicional (sin maquinaria, sin utensilios especiales, ni tratamiento de 

desperdicios, etc.),  

d) En forma industrial ( siguiendo procesos de manufactura y tratamiento de 

desperdicios)  

Pregunta 10.-  Si usted faena cuyes, indicar el tiempo que demora en cada 

actividad del proceso 
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ANEXO E 

INCINERADOR SUGERIDO PARA EL TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 

 

Repamar. Incineradores de desechos 

 

Repamar. Incineradores de desechos 

 

 

 

 


