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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocios se enfoca a la producción de carne de cuy, en las siguientes 

presentaciones: Carne de cuy deshuesada, Carne de cuy sin extremidades, Carne de cuy 

tradicional. Por su calidad nutricional  es beneficioso para las personas que sufren de la 

obesidad y para las madres que están en etapa de gestación. 

Producto carne de cuy en sus  3 presentaciones de acuerdo al gusto del cliente. 

Ventaja competitiva tenemos como empresa  

 Entrega justo a tiempo es decir se entregara el producto en el lugar y 

momento preciso. 

 Producto nuevo en el mercado. 

 La oferta del producto  será en los supermercados, donde podrán adquirir. 

 La planta de la empresa se sitúa cerca a los proveedores de los cuyes.  

El Mercado potencial  son las instituciones públicas (Universidades, Alcaldía, Hospitales, 

ESFM), Supermercados y Agencias que ofrecerán la carne de cuy en el MACRO DISTRITO 

SUR ACHUMANI, Y LA POBLACIÓN DE ACHACACHI. Se proyecta una demanda de 

21.000 Kg por año. De estos 14.000kg  destinado al macro distrito sur de la ciudad de La 

Paz  y 7.000 Kg destinados a Achacachi. 

La Competencia del producto son: Los criaderos familiares - comerciales existentes en 

las comunidades y agencias de carne de pollo, res, ganado vacuno, pescado, embutidos y 

entre otros. 

Estrategia de marketing se realizarán lo siguiente: 

 Promociones en diversidad de presentaciones de carne congelada y 

envasado al vacío. 

 Publicidades  en medios de comunicación. 

  Brindar  un buen servicio a los supermercados, agencias, las cuales se 

encargaran de la distribución de la carne para el consumidor final. 

Volúmenes de producción: Para abastecer al mercado la empresa “TOKKY” S.R.L. se 

producirá 30.000 kg de cuyes por año y se adquirirá  4.000 kg de carne de cuyes de los  

proveedores locales. 
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Proceso productivo de la carne de cuy  

 La producción se realizara por lotes en función a la capacidad de producción por la 

empresa,  se realizará manualmente hasta el faenado a partir del  proceso de 

envasado se realizará con  maquinaria envasadora. 

 Dentro de la empresa se empleará a 5 personas como mano de obra directa y 2 

personas de mano obra  indirecta y un gerente general. 

 

Localización de la planta de la empresa se ubica en un lugar estratégico, a la entrada de 

la población de Achacachi. 

La inversión inicial será de Bs. 1.527.970; se distribuye en el aporte de los dos socios en 

montos iguales  que cubren el 40%  Bs. 611.188. Y un financiamiento bancario de  Bs. 

916.782 que equivale al  60%. 

El análisis financiero nos muestra la viabilidad económica del proyecto  los   indicadores 

financieros son: Valor Actual Neto de 1.795.041,09 y la Tasa Interna de Retorno es de 

9,91%, la tasa de oportunidad del 49,05%. 
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INTRODUCCIÓN 

La carne de cuy ha sido uno de los principales alimentos de la población andina en las 

décadas pasadas, desde entonces su consumo se ha extendido hacia otras regiones que 

llegó a Bolivia donde la población adulta se fue adaptando al consumo de esta carne. El 

inusual aspecto que presenta este producto en el mercado informal propicia el rechazo por 

los consumidores jóvenes.  

El presente proyecto tiene por objeto mostrar una propuesta sobre el aprovechamiento de 

las potencialidades del sector agropecuario del municipio de Achacachi, con un enfoque 

hacia la producción, en éste caso, la carne de Cuy con valor agregado de envasado al 

vacío en sus diversas presentaciones con faenado tradicional, sin extremidades y carne 

deshuesada, el  consumo de las mismas está comprobado que cuenta con valores 

nutricionales muy altos a comparación de otros tipos de carne: pollo, res. 

El Primer capítulo mostrará los antecedentes previo a la elaboración del proyecto, el marco 

conceptual, y el problema central que se quiere solucionar con el proyecto en el municipio 

de Achacachi, así también la causa de éste problema. 

El Segundo capítulo describirá la definición del negocio, los antecedentes de la empresa, el 

tipo de sociedad que se elegirá; así como el concepto del producto, entre otros temas 

importantes.  

El Tercer capítulo se efectuará el estudio de mercado, esencialmente determinar el 

pronóstico de la demanda a partir del uso de información primaria (encuestas) y secundaria. 

A partir de estos datos establecer el segmento de mercado, lo adecuado para la carne de 

cuy, las estrategias de mercadeo necesarias para posicionar el producto. 

El Cuarto capítulo se mostrará los aspectos necesarios para el funcionamiento de   

producción de la empresa estableciendo la capacidad instalada, la maquinaria requerida, 

mano de obra directa e indirecta necesaria, el flujo de procesos del producto, así también 

como los requerimientos de materiales e insumos para satisfacer el requerimiento del 

departamento de mercadotecnia. 

El Quinto capítulo mostrará el estudio financiero de la empresa “TOKKY” S.R.L., definido en 

las inversiones requeridas en activos fijos y diferidos, así también el capital de trabajo 

necesario para asegurar el funcionamiento de las operaciones de la empresa. Finalmente 

calcular los indicadores financieros que mostrarán la viabilidad económica del proyecto. 
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Posteriormente en el capítulo Sexto se establecerán los escenarios por los cuales el 

proyecto puede dejar de ser rentable, estableciendo estudios en el precio, la cantidad y el 

costo del producto, y su grado de sensibilidad que representan estos parámetros. 

Posteriormente se verán los requerimientos legales y administrativos para establecer un 

correcto funcionamiento del emprendimiento empresarial. Y finalmente se mostrará la 

administración Legal y Organizacional de la empresa, definiendo las políticas de personal, 

remuneraciones, promoción de personal, organización dentro de la empresa, y el manual de 

funciones. 
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 CAPITULO  1 

PLANTA DE ENVASADO AL VACÍO Y CONGELADO DE CARNE DE CUY EN 

CIUDAD INTERMEDIA DE ACHACACHI 

1 ANTECEDENTES 

El cuy es un animal mamífero roedor originario de la zona andina de Ecuador, Perú, Bolivia 

y Colombia. En Perú  y el Ecuador la distribución es amplia se encuentra casi en todo el 

territorio, mientras que en Bolivia y Colombia  su distribución es regional con poblaciones 

menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes 

pueden encontrarse hasta una altura de 5000 metros sobre el nivel de mar, tanto en zonas 

frías del altiplano, como  en zonas cálidas1.  

En Bolivia la crianza de cuy se localiza principalmente en las regiones de valles, altiplano y 

trópico en los departamentos: Cochabamba, Sucre, Tarija, La Paz, Oruro, Potosí y Santa 

Cruz en las cuales es una actividad complementaria importante en la economía2. 

El sistema de crianza familiar  se caracteriza con el manejo de 10 a 30 cuyes en el mismo 

ambiente, alimentación en base a rastrojos de cosecha, residuos de cocina, los pobladores 

utilizan ambientes inadecuados como la cocina, habitaciones esto ocasionando condiciones 

sanitarias inadecuadas. 

En el municipio de Achacachi la crianza de cuyes es de manera tradicional, destinada para 

el autoconsumo de la familia; Se crían cuyes de la línea  andina, con un peso menor de 500 

gramos.  

La Empresa “TOKKY” S.R.L. realizará la crianza de cuy tecnificada. Con el manejo de 

reproductores la línea Perú, cuya característica principal es la capacidad de crecimiento del 

cuy (mayor a 850 gramos de peso vivo) en 60 días.  Además del incentivo a pequeños 

productores de cuy  del municipio. 

 

 

                                                           
1
CHAUCA, L. (1997) Cuyes: Producción de cuyes (cavia porcellus).FAO. Lima, Perú.pp.37-49.  

22
 RICO, E. (1998) Investigaciones sistemas de alimentación de cuyes en Bolivia. Proyecto de mejoramiento 

genético y manejo del cuy en Bolivia. Universidad mayor de San Simón Cochabamba,Bolivia.18p 
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1.1 Marco conceptual  

 Importancia económica  y alimentaria del cuy  

El cuy por su rápida  reproducción  y su crianza en corto tiempo, ofrece las mejores 

perspectivas para mejorar la calidad de vida  en la población  con el consumo de carne que 

se está ofreciendo3.   

 Empacado al vacío 

Es un mecanismo que garantiza una barrera contra la luz, la humedad y el oxígeno del aire 

que  protege el producto de posibles contaminantes en el ambiente durante su 

almacenamiento, transporte y distribución, garantizando así la inocuidad del mismo. 

Para garantizar la vida útil del producto empacado al vacío es indispensable mantenerlo 

refrigerado.4 

 Faenado 

Es el conjunto de operaciones que llevan a la obtención de canales limpias y listas para el 

sacrificio va desde el momento de la insensibilización hasta finalizar la sangría. Los 

requisitos generales son la higiene y la calidad de la carne. Las principales 

recomendaciones para una correcta matanza son: suprimir la conciencia del animal lo más 

rápido posible para mejorar el desangrado y proporcionar una carne baja en acidez; evitar 

accidentes (que el animal hiera el operario), la limpieza como principal objetivo del 

matadero, ya que la carne, la sangre y las vísceras ofrecen condiciones óptimas para la 

proliferación de bacterias. La canal y las vísceras no deben tocar el suelo y, además, 

esterilizar los equipos que estén en contacto con el animal.5 

 Calidad del producto 

Es cuando se distingue de algún producto (que tiene su naturaleza, técnica, es medible y 

verificable) es sujeta, es una evaluación  del consumidor, dependiendo de que la carne sea 

aceptada en el mercado en sus tres presentaciones y por la inocuidad en el proceso de 

producción. 

 

 Inocuidad 

                                                           
3
  Fuente: m. monografías.com 

4
 ventas@sabore.com.com(2012)http://sabore.co/faqs/21-ique-es-un-empaque-al-vacio-y-para-que-

sirve.html 
5
 ECHEVERRIA, J (2008) http://carnicosjeanpaul.blogspot.com/2008/09/sacrificio-y-faenado-del-ganado-

bovino.html 

file:///E:/ECHEVERRIA,%20J
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Se refiere a la existencia un control en el proceso de producción para evitar los  peligros en 

el  momento de que sea consumida por las personas a través de una ingestión ocasionando 

daños en la salud  de la población6. 

 Mercado  

Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y vendedores de un bien 

o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan 

como oferentes y demandantes de bienes y servicios. El mercado no necesariamente debe 

tener una localización geográfica determinada; para que exista es suficiente que oferentes y 

demandantes puedan ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos diferentes y 

distantes7. 

 Productividad  

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema de fabricación de bienes  y 

servicios y los recursos utilizados para obtenerla  generalmente  se mide la productividad 

del trabajo, es decir, la producción es anual de cada trabajador cuantificando así que 

cantidad de bienes y servicios es capaz de fabricar en un periodo determinado. 

La productividad indica mejor o peor el uso que se hace de los factores de producción de 

una economía  concreta ,lo que teóricamente  refleja la capacidad de competir con 

eficiencia en el mercado ; por tanto evalúa la cantidad de bienes que produce una empresa 

según el número de personas que trabajan en ella y la cantidad de tiempo, materiales y 

recursos necesarios para producir esos bienes de este modo para medir la productividad 

las compañías suelen estudiar el número de unidades producidas durante un año de 

acuerdo al número de recursos empleados para fabricarlos8.  

 Producción  

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

                                                           
6
Elerginimista.com(2004)www.elergonomico.com;marketing  

7
 Eco-finanzashttp://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm  

8
 García C(2008) http://www.gedesco.es/blog/definicion-de-productividad/  

http://www.elergonomico.com;marketing/
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Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes u obtención de bienes y servicios, que requieren  de 

distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos a saber: la tierra, capital, y 

recursos, además de ser consumido de modo directo esto nos ayuda a aumentar la 

producción9. 

 Producto  

Un producto no solo es un  bien o servicio con cierta entidad física (tangible)  sino  que 

cuando se compra un producto , se adquiere también un conjunto  de elementos  

intangibles (servicio adicional , una imagen y/o de la empresa ) todo aquello  producto y 

cualquiera  variación que se haga en cualquiera  de los atributos  que la conforman, tanto 

tangibles como intangibles (calidad , diseño, marca, servicio post venta , pre venta, 

imagen), hará que el producto sea mejor o peor para el consumidor ,que satisfaga mejor o 

peor sus deseos  y necesidades10. 

 Cliente 

El cliente es aquella persona receptora de un bien o asistencia  por que a cambio de un 

pago recibe servicios de alguien, el personaje más importante de cualquier organización, es 

su razón de ser; Es el usuario del producto y/o servicio que se genera y que se espera 

satisfacer sus necesidades dentro de un periodo de corto  plazo11. 

 Progreso económico 

El progreso económico es la situación a la que conduce el desarrollo, y que permite la 

incorporación de modo transparente y estable, de los adelantos económicos, tecnológicos 

institucionales y de todo orden al sistema de vida de la sociedad; lográndose así lo que 

sería identificado como la calidad de la vida. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Sabea.com.ar(2016) http://definicion.mx/produccion/ 

10
 URIONABARRENETXEA, S. Et Alt (2009) introducción a la economía de la empresa, 1ª edición país Vasco, 

universidad del país Vasco.pag.88-89. 
11

 Cliente (economía) Wikipedia. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29 
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1.2 Descripción del problema 

Diagrama 1- 1 Árbol de Problemas, 2017 

 
La falta de conocimiento 

de la crianza del cuy.
 

 
 BAJA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE 

CUYES EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI 
 

 
Bajos precios Al 

Productor
 

Falta de apoyo del gobierno Local 
y Nacional 

 

Mayor apoyo a otros 
sectores: ganado vacuno  

 

 
No hay reproductores 

adecuados para la 
crianza

 

 
No hay información de 

como criar en el altiplano
 

 
No Existe alimento 

balanceado para cuy en 
el mercado local

 

 
El manejo  genético es 

difícil después del primer 
año.

 

 
Bajo desarrollo 

económico del Municipio 
 

 
Baja Inversión Privada  en 

la crianza del cuy en el 
municipio.

 

 
Mala  alimentación  

de los cuyes 
 
  

Uso de Sistemas de 
Alimentación de cuy 

Inadecuado
 

 
No se abastece el  mercado 
existente de carne de cuy

 

 
Producción de carne 

Estacionaria
 

 
Mayor incentivo a la 
producción lechera

 

 
Abandono de la actividad de la 

crianza de cuyes 
 

 
Mercado del cuy 

Informal
 

 
La producción en 6 meses 
del año (invierno y otoño), 

se reduce  
 
 

Falta de 
capacitación en 

productores
 

 
Mano de Obra 

directa  no 
Capacitada

 

 
Costo MºOº Elevado 

en Faenado
 

 
Bajos precios 
ofrecidos por 

intermediarios
 

 
Perdida de oportunidades 

de negocio
 

 
Producción solo para 

consumo familiar
 

 
Elevado nivel de 
Mortandad en 

cuyes
 

 
Migración de la 

Población
 

F
UENTE: Elaborado con base en entrevista a productores de cuy del Municipio de 

Achacachi. 
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La baja productividad en la crianza de cuyes se debe a los siguientes factores: 

i) La baja inversión privada en la crianza del cuy en el municipio, debido a los precios 

bajos ofrecidos por los mayoristas al momento de pagar a los productores. Llegando 

inclusive a vender el cuy por debajo del costo (un cuy de 850 gramos puede llegar a 

costar producir Bs 18, y un intermediario paga entre Bs 5 y 25 por unidad)12. El 

mercado del cuy es informal, donde los precios de compra al productor y el precio al 

consumidor final son variables. Los productores no realizan la gestión de los costos 

de producción, y no se conocen con certeza sus utilidades. 

ii) Los incentivos del Gobierno Local y Nacional hacia la actividad de crianza del cuy 

son nulos, específicamente con la adquisición de insumos (afrecho, maíz, torta de 

soya), que están destinados sólo para la producción lechera del municipio. Con el 

apoyo en la adquisición de insumos, el costo por alimentación podría disminuir en 

promedio en 30%13. 

iii) La producción de cuyes es estacionaria, es decir, sólo se produce en las estaciones 

de lluvia (para la alimentación con forraje verde), y los meses secos la producción 

baja hasta en un 70%14. Se debe específicamente a la alta mortalidad en estos 

meses, debido al desconocimiento de sistemas de alimentación en seco, además 

que no se cuenta con alimento balanceado para cuyes para la compra en el 

mercado de Achacachi. La falta de capacitación es evidente, no se cuentan con 

bibliografía e investigaciones serias sobre la crianza del cuy en el municipio, y no se 

cuenta con personas capacitadas en la crianza del cuy. El manejo genético no es 

bueno, y no se tiene reproductores adecuados para la explotación de carne.  

Estos factores causan a futuro que los productores sólo se dediquen a la crianza familiar 

para su autoconsumo, y luego dejan la actividad. Evidentemente existe una demanda 

insatisfecha (Ver encuestas en el estudio de mercado); y debido a la baja productividad, 

no se puede satisfacer a éste mercado; perdiéndose así un potencial de negocio en la 

región; y el nivel de desarrollo económico es bajo. Finalmente las personas tienden a 

dejar el municipio en busca de nuevas oportunidades económicas. 

                                                           
12

 Fuente: Limber Gomez Mendoza, Fivi Saca; productores de cuy zona Norte Churubamba, Achacachi. 
13

 Calculado a partir de la diferencia entre los precios de mercado y los precios ofrecidos por EMAPA. 
14

 Limber Gomez Mendoza, productor Local Zona Norte Churubamba – Achacachi. 
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1.3 Planteamiento del problema  

El problema principal es la Baja Productividad En La Crianza De Cuyes En El Municipio De 

Achacachi. 

 Análisis de objetivos  

Diagrama 1 - 1 Árbol de Objetivos, 2017 

 

 
Existe conocimiento e 

investigación de la 
crianza del cuy.

 

 
 BUENA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA 

DE CUYES EN EL MUNICIPIO DE ACHACACHI 
 

 
Precios Adecuados 

Al Productor
 

Existe apoyo del gobierno Local y 
Nacional 

 

Mayor apoyo a la crianza 
del cuy  

 

 
Reproductores 

adecuados para la 
crianza

 

 
hay información de como 

criar en el altiplano
 

 
Existe alimento 

balanceado para cuy en 
el mercado local

 

 
El manejo  genético es 

bueno después del primer 
año.

 

 
Contribución en el 

desarrollo económico del 
Municipio 

 

 
Alta Inversión Privada  en 

la crianza del cuy en el 
municipio.

 

 
Buena alimentación  

de los cuyes 
 
  

Uso de Sistemas de 
Alimentación de cuy 

adecuado
 

 
Mercado  de carne de cuy 

Abastecido
 

 
Producción de carne de Cuy 

diaria
 

 
Mayor incentivo a la 

producción de carne de 
cuy

 

 
Continúa la actividad de la 

crianza de cuyes 
 

 
Mercado del cuy 

formal
 

 
La producción en 6 meses 
del año (invierno y otoño), 

se normaliza  
 

 
  productores de 
cuy Capacitados

 

 
Mano de Obra 

directa  Capacitada
 

 
Costo MºOº  
Adecuado en 

Faenado
 

 
 precios ofrecidos por 
intermediarios buenos

 

 
Desarrollo de 

oportunidades de 
negocio

 
 

Producción  para 
Comercializar en el 

mercado
 

 
Bajo nivel de 

Mortandad en 
cuyes

 

 Población
 se mantiene en la 

Región 

FUENTE: Elaborado con base en el diagrama 1-1. 

 

El árbol de objetivos nos orientará a las estrategias para resolver el problema que se 

identificó en el municipio. 
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1.4 Análisis de Alternativas – ¿Por qué se elige el proyecto? 

Las alternativas de proyectos se elaboraron en función al árbol de objetivos, estos 

son: 

A1: Capacitación en temas de producción de cuyes. 

A2: Intermediación en la Venta de carne de cuy. 

A3: Inversión en una Planta de envasado al vacío y congelado de Carne de 

Cuy En La ciudad intermedia de Achacachi  

 

Cuadro Nº 1  Análisis de Alternativa 

                                         Análisis cualitativos de las alternativas 

CRITERIO A 1 A 2 A 3 

Costo 2 2 1 

Tiempo 2 2 1 

Concentración sobre los 

beneficiarios 

1 1 3 

Impacto en el género 1 1 2 

Impacto ambiental 3 2 2 

Riesgos sociales y económicos 1 1 3 

Viabilidad 1 2 3 

SUMATORIA 11 11 15 

MALO: 1;  BUENO: 2;  MUY BUENO: 3 

FUENTE: Elaboración con base a análisis con productores de cuyes entrevistados. 

Luego de la evaluación anterior, se recomienda a proceder con la estrategia de desarrollar 

proyectos de inversión en una Planta de envasado al vacío y congelado de Carne de Cuy 

en la ciudad intermedia de Achacachi. 
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1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Económica 

El proyecto se justifica en la necesidad que tiene el municipio de Achacachi de diversificar 

la producción local, que permita un mayor desarrollo económico; evitando los problemas 

que recientemente surgió con la producción de leche en la región. Se incrementó la oferta 

de leche  y como consecuencias directas los precios de la leche y los Beneficios de los 

productores disminuyeron (45% en promedio)15, así también los activos (ganado lechero), 

que tenían los productores disminuyeron (70%)16.  

El mercado se contribuirá  y así se incrementará a la oferta de proteína animal17, la carne de 

cuy. Se contribuirá indirectamente a no incrementar los precios en los otros alimentos de 

carne ofertados. Se espera formalizar el comercio de la carne de cuy en el municipio de 

Achacachi; que contribuya directamente al Erario Nacional, a través del pago de impuestos.  

1.5.2 Justificación Social 

Se tiene como beneficiarios directos del proyecto, a  pequeños productores de carne de cuy 

del municipio de Achacachi. La empresa intermediará la venta de la carne de cuy, además 

de dar valor agregado; ofreciendo a los pequeños productores a precios adecuados (con 

incremento de un  40%)18, que  les permita mejorar su calidad de vida y en un futuro 

incrementar su producción actual. 

A futuro se pretende crear una red de comercio, que permita a nuevas personas  a 

incursionar en el negocio de la carne de cuy, y que pueda evitar que gente joven emigre a 

otros lugares buscando Fuentes de empleo.  

Los trabajadores que se emplearán son beneficiarios directos del proyecto. Se empleará a 7 

personas del lugar; con las prestaciones sociales respectivas  de acuerdo a ley.  

Se colaborará de manera directa en la socialización de  tecnología blanda19, que permita 

mejorar la productividad en la crianza del cuy a los pequeños productores. 

 

                                                           
15

 Calculado a partir del precio inicial de la leche de Bs 3,50 a un precio final de Bs 1,40;1,80; y 2,5  
16

 Calculado del precio inicial de mercado de ganado lechero de Bs 10000  por unidad en el año 2015 a un 
precio final de Bs 2500 en el 2017. 
17

 Las Carnes Rojas (res, pollo, etc.), son fuente principal de proteína, necesaria para la alimentación diaria de 
las personas. 
18

 De un precio inicial de mercado actual al por mayor de Bs 25 a incrementarlo a Bs 35; con proyecto. 
19

 Ejemplo: Formas, Métodos de producción creadas para mejorar la producción de carne de cuy en el 
altiplano. 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

10 
 

1.6 Metodología de Investigación  

 

La metodología  de investigación que se utilizó para obtener la información  

Nombre de la empresa “TOKKY”S.R.L. 

Problema abordado El problema que se identificó para realizar nuestro 

trabajo es la baja productividad en la crianza de 

cuyes en el municipio de Achacachi. 

Finalidad  La empresa tiene como finalidad producir la carne de 

cuy. Con el estudio se determinará el potencial de 

mercado y el grado de aceptación del producto.  

Universo de estudio  La población de Achacachi  cuenta con 8.857 

habitantes datos estadísticos de INE. 

 

Población objetivo 

Nuestra población objetiva son: la población de 

Achacachi, Macro distrito de la Zona Sur de la Ciudad 

de La Paz. 

 

 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que estamos trabajando con 

los siguientes Fuentes de información: 

Investigación exploratoria: Fuentes primarias  

 Encuestas al segmento seleccionado. 

 Observaciones  

Investigación conclusiva: Fuentes secundarias  

 Publicaciones  

 Datos estadísticos de INE 
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  CAPITULO 2 

2 DEFINICION DE NEGOCIO 

2.1 Naturaleza de la empresa 

2.1.1 La Empresa 

La Empresa “TOKKY” es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), contará con 

dos socios con un aporte del capital de Bs 652.200.- para el inicio de las actividades.  

La empresa está administrada por dos socios y su junta directiva que está conformada por 

un gerente y tres jefes de área (ver organización administrativa). Los socios tienen la 

autoridad de controlar y examinar los documentos contables (registros de ingresos y 

egresos) de la empresa. 

La empresa creará una reserva legal con un monto en dinero mínimo de un 5%, este se 

realiza después del primer año de sus actividades de producción, porque antes la empresa 

“TOKKY” S.R.L. no cuenta con utilidades para la contribución de la reserva legal,  

garantizando el bienestar de la empresa cuando este se encuentre en peligro de quiebra; 

dada las características de la sociedad comercial se llevaran a cabo “Asambleas” las cuales 

están compuesta por los socios, gerentes  y jefes de cada área. Dichas asambleas son de 

dos tipos: asamblea ordinaria, en donde se reunirán una vez al año esto para discutir 

determinados asuntos, siempre y cuando el ejercicio económico de la sociedad esté 

cerrado. Nuestra empresa realizará asambleas extraordinarias a solicitud  de los socios, 

gerentes y los jefes de cada área, se reunirán cuando se convoquen para tratar temas de 

suma importancia y tomar buenas decisiones para la empresa “TOKKY”S.R.L.20. 

Cuadro 1 Comparación de Valores Nutritivos de la carne de cuy 

VENTAJAS DE LA EMPRESA “TOKKY 
S.R.L.” 

DESVENTAJAS DE LA EMPRESA 
“TOKKY S.R.L.” 

Empresa formalmente establecida, que 
permite hacer negocios con instituciones 
públicas y privadas. 

Alto control por parte de Impuestos e 
instituciones del estado.  

Uso de tecnologías de la información, para 
la toma de decisiones, que evita la 
aglomeración de papeles en oficinas. 

Capacidad de producción limitada a los 
insumos que se producen en el Municipio de 
Achacachi. 

Posibilidad de negociar con proveedores 
extranjeros de insumos al por mayor. 

No se cuenta con personal capacitado en 
temas de producción de cuyes en el 

                                                           
20

 PAREDES, R. (2016). “Sociedad de Responsabilidad Limitada” < www.rigoberto paredes.com> 
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Municipio de Achacachi. 

La innovación en productos nos da la 
Capacidad de adaptarnos a los cambios del 
mercado 

Que los trabajadores a contratar no se 
sientan parte de la empresa, pues no tienen 
participación de las utilidades de la empresa. 

Empresa con capacidad de Incursionar en la 
exportación de carne de cuy hacia otros 
países (Perú). 

Las inversiones (por ejemplo de ampliación 
del negocio), están expresamente ligadas a 
las decisiones de los socios  

 

Reserva legal  

La reserva legal puede utilizarse para nombrar a los activos que una institución financiera  

debe depositar en el banco central como garantía de su pasivo el monto de dicha reserva 

varía según cada legislación aunque suele tratarse  de un porcentaje aplicado.  

La Empresa “TOKKY” S.R.L cumplirá con esta obligación que exige  Fundempresa para 

este tipo de sociedad al pagar el 5%. Después del primer año, hasta alcanzar el 50% del 

capital  pagado. 

Sociedad comercial 

La sociedad comercial es una persona jurídica que nace de un contrato  entre personas 

naturales y jurídicas que se obligan a hacer un aporte  en dinero de bienes apreciables con 

el fin de repartirse entre las utilidades obtenidas por la empresa a través de un desarrollo de   

una actividad comercial21. 

Nuestra empresa tendrá aporte de 2 socios SILVIA QUISPE VEGA Y JHOVANA CONDORI 

CONDORI, además de un préstamo Bancario del BANCO UNION para iniciar las 

actividades de la empresa. Una vez que se obtenga utilidades netas, estas se invertirán 

para aumentar la productividad y el pago de interés del préstamo bancario a un 11% anual. 

Ya una vez que la empresa sea auto sostenible  se repartirán las utilidades en función al 

aporte de cada socio. 

2.2 Ubicación geográfica 

“TOKKY” S.R.L se ubicará en la Ciudad de Achacachi en la Zona Marca Masaya en la 

Avenida La Paz cerca a la empresa LACTEOSBOL. Contará con acceso a la carretera 

                                                           
21

 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE COLOMBIA (2016). “Sociedad Comercial” de 
<www.ccc.org.co.tramites,matricula> 
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principal que conecta con la ciudad de La Paz (principal mercado); cuenta con todos los 

servicios básicos necesarios para el funcionamiento de una empresa Industrial. 

El municipio de Achacachi,  se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, Provincia 

Omasuyos a 96 kilómetros de la  ciudad de La Paz y a dos horas de viaje desde la Ciudad 

de El Alto. Cuenta  con 13 cantones y  177 comunidades; El Cantón Achacachi cuenta con 

13 Subcentrales, 49 Comunidades y 10 zonas en el área urbana de la población municipio 

de Achacachi cuenta  con 47.029 habitantes.22. 

Limites 

El municipio de Achacachi  de la provincia Omasuyos limita: Al norte y este limita con la 

provincia Larecaja,  al sur y al oeste con el lago Titicaca municipio de Huarina y Huatajata, 

al Nor o Este con el municipio Ancoraimes. 

Las familias de 30 comunidades  del municipio de Achacachi  se dedican a la  crianza de 

los cuyes,  para el consumo propio o familiar y una pequeña cantidad se comercializa en 

Achacachi23. “TOKKY” S.R.L., acopiará los cuyes producidos en el lugar para su posterior 

proceso de transformación al menos se espera comprar 3000 Kg por mes (ver proceso de 

producción). 

2.3 Concepto de negocio 

¨TOKKY¨ S.R.L. esta categorizada como un sistema productivo, cuyo objetivo es la 

generación de valor y lucro a través de la producción y comercialización de Carne de Cuy 

para consumo humano. Es un elemento importante dentro del sistema productivo regional 

(municipio de Achacachi). 

2.3.1 Presentación del producto 

Con el fin de captar el interés de consumir la carne de cuy por los clientes, es necesaria la 

innovación en las formas de presentar el producto final. 

  Forma 

Se crea valor adicional del producto (la carne de cuy) en la forma de presentación: carne de 

cuy deshuesado, cuy sin extremidades, carne de cuy tradicional con empaque transparente 

                                                           
22

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  ACHACACHI (2014-2018) 
23

Fuente: PDM (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) ACHACACHI(2014-2018) 
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al vacío que permite visualizar la totalidad del producto y la forma que es similar a un bolsón 

con su agarrador. 

i. Carne deshuesada 

Se ofrecerá en esta presentación por que facilita la preparación en el momento de cocinar, 

y al momento de consumirlo permite saborear por completo la carne, sin invertir tiempo en 

separar los huesos.  

ii. Carne  sin extremidades 

Según el estudio de mercado realizado se ha visto que algunas personas no quieren 

consumir esta carne por su forma ya que se parece mucho a la rata24. El producto tiene una 

presentación más atractiva  que induce a las personas a su consumo. 

iii. Carne de cuy tradicional 

Se ofrecerá la carne de cuy tradicional ya que existe un mercado cautivo de ésta 

presentación. Actualmente la venta de cuy en el mercado, se lo realiza por unidad, sin 

considerar el peso del producto. La empresa venderá por kilogramo de producto; dando al 

cliente la seguridad de que paga el precio justo. 

La nueva propuesta sugiere una forma atractiva para darle un aspecto diferente en la 

presentación. El empaque del cuy trozado al vacío se presenta en diversas formas que 

atraigan al consumidor. Considerando que en el primer encuentro entre el consumidor y el 

producto genere  el antojo en el cliente y que posteriormente tenga la preferencia en 

consumir con mayor frecuencia nuestra carne a que otro tipo de carne. 

2.3.2 Producto y generación de valor   

“TOKKY” S.R.L. genera valor y lucro a través del proceso de sacrificar cuyes vivos; 

haciendo pasar la materia prima por procesos de desinfección, deshuesado, tratamiento de 

la carne para su conservación; para finalmente envasarlo al vacío; teniendo como producto 

final carne de cuy de  buena calidad, inocuo,  y con un alto valor Nutritivo.25 

Los productos serán comercializados en las agencias, vendedoras de carne, instituciones 

públicas (Universidades, ESFM, Hospitales, Alcaldía) y Supermercados, que adquieran 

                                                           
24

 Ver estudio de mercado 
25

 Ver capítulo 2 y 3 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

16 
 

carne de cuy, para las familias de ingresos mayores a Bs 2000 por mes,  en la ciudad de 

Achacachi y el Macro Distrito Sur de la ciudad de La  Paz, ofreciendo a nuestros clientes: 

 Calidad garantizada    

 En diferentes presentaciones 

 Carne de cuy de un peso de 500 a 1000 gr,  produciendo en grandes y medianas 

cantidades. 

Beneficios para la salud del consumidor 

La  carne de cuy, tiene un bajo contenido en grasa (7.8%) y alto contenido de proteína 

(23.0%), en comparación de otras carnes  (res 21.8% de grasa y 17.5% de proteína, pollo 

9.3% grasa y 18.3 de proteína, porcino 37.3% de grasa y 14.5% de proteína, bovino 31.1% 

de grasa y 16.4% de proteína)26; el sabor es único e idóneo para cuidar la salud de cada 

cliente.   

Cuadro Nº 2  Comparativo de valores nutricionales de la carne de cuy 

ESPECIE % PROTEÍNA % GRASA 

 Cuy 22 7.8 

Pescado 21    8.0 

Pollo 18.3 9.3 

Vacuno 17.4 21.8 

Oveja 16.4 31.1 

Cerdo 14.5 37.3 

Fuente: Sánchez, (2002) crianza y comercialización de cuyes pg. 104. 

                  Elaborado por: Elmer Vilcaguano. 

La carne de cuy es un alimento que contiene un alto valor nutricional  apto para todos los 

grupos poblacionales (niños, adolescentes, mujeres, deportistas, personas adultas y de la 

tercera edad) y en diversas situaciones fisiológicas. 

La empresa acaparará nuevos consumidores ofreciendo  diversidad en presentaciones de 

carne de cuy  y superando las barreras como la religión, costumbres que se tienen en el 

municipio de Achacachi y el departamento de la paz. El cuy como un animal nativo, de alto 

valor proteico, cuyo proceso de desarrollo está directamente  ligado  con la dieta  

alimenticia ya que es una Fuente importante  para las poblaciones andinas donde se utiliza 

su carne en remplazo de otras carnes también es apreciado por ser una carne sana y 

                                                           
26

 Sánchez,(2002) crianza y comercialización de cuyes 
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excelencia de valor biológico aunque este último no es muy conocido27 por su gran 

importancia  para contribuir a solucionar el hambre y desnutrición ya que está en un 19%  

incrementado de obesidad en los últimos años en la población boliviana, 28  

Cuadro Nº3 Composición de la carcasa en % 

Composición de la 

cascara 

 Promedio Hembras Machos 

Músculos  58,82 59,24 63,3 

Huesos  13,54 20,19 14 

Riñón  1,29 1,43 1,11 

Grasa de riñón  0,83 0,88 1,02 

Cabeza  18,48 17,05 18,13 

Patitas  2,14 0 2,43, 

     Fuente: Elaboración de  IICCA, técnicas de producción agropecuaria para productores 

2.3.3  Beneficios del producto a ofrecer 

La carne de cuy tiene un  alto valor nutritivo, siendo una carne jugosa, suave, agradable, 

digestible, de alto valor proteico y bajo en grasas en comparación con otros tipos de carnes.  

Lo que venderemos a nuestros consumidores finales: 

“Carne saludable en nuestra alimentación diaria, disfrutando un sabor único  e 

inigualable de nuestra tierra”                                                                          

 Su bajo contenido en grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares (siempre y cuando su ingesta sea con moderación, las 

carnes de pollo, ovino contienen un alto nivel de grasa). Su  consumo de la carne de cuy, 

responde a la gran demanda actual por aquellos productos de mínimo aporte calórico y bajo 

contenido de grasa, como consecuencia de la toma de conciencia del público por llevar una 

vida más sana y de esa forma no ser alcanzados por esta epidemia silenciosa llamada 

Obesidad que día a día cobra victimas en todo el mundo29. 

                                                           
27

 IICCA-Técnicas de producción agropecuaria para productores. 
28

  FAO-eldia.com.bo 
29 Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS-VE), ENDSA, derecho a la alimentación adecuada,2014, 
http://www.ine.gob.bo 
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2.4 Misión, Visión, Valores y claves  de gestión empresarial   

2.4.1 Misión 

Ser una empresa productora de carne de cuy, satisfaciendo el paladar del cliente con 

alimentos saludables e inocua, en sus tres presentaciones producidos bajo los estándares 

de calidad, utilizando maquinarias adecuadas y cuidando el bienestar de los consumidores. 

2.4.2 Visión 

Ser una empresa  líder  reconocido por la  producción de carne de cuy a nivel nacional por 

los productos de calidad y posicionarnos en la mente del consumidor. 

2.4.3 Valores 

Los valores fundamentales que tiene la empresa  “TOKKY” S.R.L son: 

 Trabajo en equipo 

Dos o más empleados en conjunto forman un equipo se trata de una necesidad en la 

empresa de que se trabaje de forma abierta y con apoyo en equipo entre los trabajadores. 

 Respeto: 

El respeto es más que un sentimiento, si no es una demostración de honor, valor y respeto 

al personal, lo tanto nuestra empresa respeta las leyes establecidas. 

 Confianza: 

La confianza es difícil de ganar  y es difícil  que vuelva después de haberlo perdido; todos 

los trabajadores deben generar  la plena confianza entre ellos para el éxito de la empresa. 

 Responsabilidad: 

La responsabilidad es muy importante dentro de una empresa en donde los trabajadores 

asumen su responsabilidad por sus acciones y actos. 

 Integridad: 

 Esto significa tomar el camino mediante la práctica de las más altas estándar  éticos. 

 Tener una  excelente relación con sus colaboradores, proveedores de nuestra 

materia prima, y  los clientes en general. 

 Fortalecer  el espirito de trabajo en equipo, 
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1.1 c

u
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 Actualizar  y capacitar constantemente a nuestro personal de trabajo. 

 Puntualidad en la entrega de los productos a nuestros clientes  en la hora, fecha y 

lugar indicado. 

 

2.4.4 Objetivos a mediano y largo plazo 

Objetivo  del proyecto 

Establecer una planta de envasadora al vacío y congelado de carne de cuy en la ciudad 

intermedia, a partir de cuyes producidos en el municipio de Achacachi.  

 Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de negocio para comercializar la carne en el departamento de La 

Paz. 

 Identificar el segmento adecuado para la comercialización de carne de cuy 

envasado al vacío. 

 Realizar alianzas estratégicas con productores locales de cuy. 

 Fijar precios acorde a los costos de producción y la realidad económica del 

mercado. 

 Garantizar la inocuidad de nuestros productos. 

 Mantener y mejorar continuamente la calidad de nuestros productos. 

 Cumplir con el abastecimiento de productos en la cantidad acordada por el cliente. 

2.5 La estrategia competitiva – Sistema de Gestión Competitiva 

Michael PORTER definió la estrategia competitiva  como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa  para crear una posición defendible dentro de una industria, 

acciones que eran respuesta  a las cinco fuerzas competitivas que rodean a las empresas 

(nuevos competidores, competidores actuales, poder de negociación con proveedores, 

poder de negociación con los compradores y productos sustitutos) y se obtiene un 

rendimiento sobre la inversión, la estrategia competitiva genérica es la diferenciación. 
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TOKKY S.R.L. Cinco Fuerzas de Porter, 2016

COMPETIDORES ACTUALES.; 
en la región no se tiene 

competidores que manejen 
los volúmenes de producción 

que proyecta TOKKY S.R.L..

PODER DE NEGOCIACION CON 
PROVEEDORES: 

TOKKY S.R.L., tiene un alto poder de 
negociación con proveedores de cuy 
del municipio, debido a que ofrecerá 

un precio en al menos 40% por encima 
del precio de mercado actual

PODER DE NEGOCIACION CON 
COMPRADORES: 

TOKKY S.R.L., tiene un  poder de negociación 
moderado con compradores, especialmente 

con instituciones pública y supermercados.  La 
forma de pago no es al contado, al menos 

debemos esperar 45 días después de la entrega 
del producto para que tengamos liquidez como 

empresa

NUEVOS COMPETIDORES: 
TOKKY S.R.L., en un horizonte de 5 años, no se puede 
vislumbrar la existencia de competidores nuevos; sin 

embargo existe la posibilidad de que el estado incursione 
en la crianza del cuy, con el apoyo de pobladores del lugar.

PRODUCTOS SUSTITUTOS: 
TOKKY S.R.L., tiene   la posibilidad de perder clientes 

pues los productos sustitutos son Económicos (pollo, res, 
cerdo, pescado), y esta ya establecido en el mercado. Se 
puede ver afectado en la frecuencia de compra de carne 

de cuy; por parte de los consumidores 

FUENTE: Elaboración Propia 

2.5.1 Las estrategias competitivas genéricas según PORTER 

Liderazgo global en costos 

Esta estrategia requiere un conocimiento detallado y profundo de las actividades de la 

cadena de valor para identificar aquellas en las cuales se pueden alcanzar ventajas en 

costos. El análisis de las actividades en la cadena de valor se realiza desde el punto de 

vista de los impulsores de costos. El principal motor en la estrategia de liderazgo de costos 

es la curva de experiencia, según la cual el costo unitario de producción disminuye con el 

número acumulado de unidades producidas. Esta ventaja se considera de carácter 

sostenible, puesto que no es fácil de imitar por los seguidores mientras no cambie la 

tecnología de producción. En contraste, las economías de escala pueden ser imitadas más 

fácilmente.   

2017 
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Diferenciación 

Implica que la unidad de negocios ofrece algo único, inigualado por sus competidores, y 

que es valorado por sus compradores más allá del hecho de ofrecer simplemente un precio 

inferior. Es necesario comprender la Fuente potencial central de diferenciación que surge 

de las actividades de la cadena de valor y el despliegue de la pericia necesaria para que 

dichas potencialidades se hagan realidad. La diferenciación exige la creación de algo que 

sea percibido como único en toda la industria. Los enfoques respecto de la diferenciación 

pueden adquirir muchas formas: diseño o imagen de marca, tecnología, características, 

servicio al cliente, red de corredores u otras dimensiones.  

Enfoque o concentración (segmentación o especialización) 

La estrategia de concentración, (tanto la basada en costes como en diferenciación) se 

caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso 

productivo, etc. y por ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades 

específicas de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, no de ser los mejores (en 

coste o en diferenciación) del mercado, pero sí de ser los mejores en el segmento escogido. 

La concentración puede apoyarse en la existencia de tipologías distintas de compradores 

(con estrategias de compra distintas), en la existencia de canales de distribución distintos 

(venta directa, por minoristas, por representantes, por correo, etc., etc.) y en la posibilidad 

de ofrecer variedades distintas de productos (tamaño, calidad, precio, prestaciones, etc.).30 

2.5.2 Estrategia empresarial – Sistema de Gestión Estratégica 

 Alcance. La estrategia de la empresa “TOKKY” S.R.L., que permite su 

competitividad dentro de su entorno , se basa principalmente en la producción de la 

mayoría de los insumos utilizados en sus productos finales (carne de cuyes),la 

crianza de cuyes de calidad genética (cuyes de Línea Perú mejorados), en nuestras 

propias granjas. Además del desarrollo de sistemas de alimentación para los cuyes 

en base a cereales y oleaginosas que se producen en el municipio de Achacachi y 

en el oriente boliviano;  que permiten la producción de carne de cuy todo el año. En 

las condiciones de temperatura de nuestra región. 

 

                                                           
30

 GestioPolis.com Experto. (2001, septiembre 22). ¿Cuáles son las tres estrategias genéricas de Porter?. 
Recuperado de http://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/ 
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 Diferenciación.  “TOKKY” S.R.L. desarrolla diferentes actividades que permiten su 

competitividad. 

o Recolección o acopio de cuyes como materia prima de comunidades del 

municipio. 

o Acopio de cereales y oleaginosas producidos en El Altiplano. 

o Producción de Alimento Balanceado para Cuyes. 

o Comunicación directa con el cliente, y con los proveedores 

o Control estricto de la calidad del producto. 

o Entrega justo a tiempo es decir se entregara el producto en el lugar y 

momento preciso. 

o Oferta a mercados formales, Supermercados y entidades públicas 

 

Grafico 1 “TOKKY” S.R.L.  Componentes del sistema de gestión estratégica 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos del proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

3 MERCADO  

Nos ayudará a la toma de decisiones, en cuanto a la cantidad que debemos ofertar al 

mercado, establecer los canales adecuados de distribución los precios adecuados del 

producto, el segmento de mercado al cual debemos enfocarnos, entre otras variables que 

posteriormente delimitará a la función de producción de la empresa. 

3.1 Estudio de Mercado 

3.1.1 Metodología 

El método para la investigación de mercado se utilizará con  la siguiente metodología: 

Problema abordado El problema que se identificó para realizar nuestro 

trabajo es la baja productividad en la crianza de 

cuyes en el municipio de Achacachi. 

Finalidad  La empresa tiene como finalidad producir la carne de 

cuy. Con el estudio se determinará el potencial de 

mercado y el grado de aceptación del producto.  

Universo de estudio  La población de Achacachi  cuenta con 8.857 

habitantes datos estadísticos de INE. 

 

Población objetivo 

Nuestra población objetiva son: la población de 

Achacachi, Macro distrito de la Zona Sur de la Ciudad 

de La Paz. 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que estamos trabajando con los 

siguientes Fuentes de información: 

Investigación exploratoria: Fuentes primarias  

 Encuestas al segmento seleccionado. 

 Observaciones  
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Investigación conclusiva: Fuentes secundarias  

 Publicaciones  

 Datos estadísticos de INE 

Técnica de Muestreo 

Utilizado: 

Muestreo Aleatorio Simple M.A.S. 

Tipo de Distribución Binomial 

 

Formula de la muestra 
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Tamaño de muestra           365n  Familias a encuestar 

 

3.1.2 Tamaño de muestra 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, Achacachi cuenta con 8,857 

habitantes, de todas las edades, para sacar el tamaño de la muestra, se toma en cuenta lo 

siguiente:  

 Al momento de realizar compras de alimentos para los hogares (en caso de 

la carne), no todos los integrantes de un hogar toman la decisión sobre la 

compra. Por tanto las encuestas deben estar dirigidas a jefes de hogar. 

Entonces nuestra población o universo en análisis  serán los hogares o 

familias que existen en nuestro mercado, en este caso la ciudad de 

Achacachi, y el Macro distrito Sur de la Ciudad de La Paz. 

 Entonces para determinar el número de hogares se divide la población entre 

el número de personas promedio que componen un hogar, éste número es 

de 3,22 personas por hogar (INE, 2001). De acuerdo a la encuesta realizada, 

el tamaño promedio de hogar es de 4,041.    
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3.1.3 Cálculo del tamaño de Muestra 

Nuestra población es de 2.191,78 familias de la ciudad de Achacachi con hábitos de 

consumo similares, se ha decidido hacer un muestreo aleatorio simple para conocer las 

siguientes características.  Se utilizara la distribución binomial, donde p y q es la 

probabilidad de éxito o fracaso. 

 En este caso la probabilidad de que la persona en el hogar consumen cuy es la 

probabilidad de éxito o p. 

  Un error  permitido es del 5%  para la muestro e=(0,05) 

 El margen de confianza será del 95.5%, en la prueba piloto. 

 Se determinó que la proporción de familias que tienen para el mayor tamaño de 

la muestra  es p=50%. 

 Valor correspondiente al nivel de confianza elegido Z=1,96.  

Datos 

e =0,05 

N=2191,78 

SOLUCIÓN   
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365n  Familias a encuestar en Achacachi 

Macro distrito sur de la ciudad de La Paz: 127344 habitantes, tamaño promedio de familia 

3,22 habitantes por familia31, entonces el valor de N = 40946.6 
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6,380n    Familias 

381n  Familias a encuestar en el macro Distrito sur de la ciudad de La Paz 

 

                                                           
31

 Proyecciones INE, 2016 
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Como se puede observar el cálculo realizado para una muestra aleatoria simple, determinó 

que el número de encuestas máximo para la población de Achacachi es de 365 familias, 

para posteriormente inferir los resultados hacia la población. El número de encuestas en el 

Macro distrito sur de la ciudad de La Paz es de 381 como máximo. 

3.1.4 Porque de las preguntas 

1. De todas las siguientes carnes, ¿Cuál preferiría consumir? 

Para determinar cuál de las carnes (pollo, res, pescado, cerdo, cuy) tiene como 

preferencia para su consumo del encuestado. 

2. ¿Usted alguna vez ha consumido carne de cuy? 

Para determinar cuántas personas en general han consumido carne de cuy 

3. ¿Porque razón mayormente consume  carne de cuy? 

Para determinar por qué razón consume la carne de cuy  

4. ¿Dónde compra o adquiere carne de cuy? 

Para saber los hábitos de compra del cliente, para luego determinar nuestros 

canales de distribuciones posibles de nuestro producto y determinar donde se 

encuentra nuestra competencia directa.  

5. ¿Con que frecuencia  consume carne de cuy? 

Para medir el consumo de carne de cuy. 

Este dato nos ayuda en determinar, el pronóstico de venta de nuestro producto 

6. Cada vez que consume carne de cuy, ¿qué cantidad adquiere o compra? 

Tamaño 

Para medir la cantidad de compra y el tamaño de carne de cuy, nos ayudó en 

determinar sobre el tamaño de carne de cuy que se debe producir en mayor 

cantidad para satisfacer la demanda. 

7. Usted ¿encuentra con facilidad carne de cuy en el mercado? 

Para determinar la participación de oferta,  del mercado de Achacachi. 

8. ¿Porque razón no consume carne de cuy? 

Para determinar por qué razones no consume carne de cuy. 

9. ¿Compraría usted esta carne de cuy  que le estamos ofertando? (muestra 

del producto) 

 Para medir la intención de compra y la aceptación de nuestro producto, en cuya 

pregunta se decide la ejecución o no del proyecto. 
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10. ¿De las siguientes presentaciones, cuál es de su mayor agrado?(muestra de 

la presentación en imagen) 

Para determinar qué productos vamos a ofrecer a nuestro segmento de  mercado. 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto de carne de cuy 

envasado y congelado al vacío 1000gr? 

Para determinar qué precio está dispuesto a pagar el cliente por la carne de cuy 

envasado al vacío y de esta manera determinar a qué precio se ofrecerá a este 

segmento de mercado. 

12. ¿Cuál es su nivel de  ingreso que percibe mensualmente? 

Es para determinar el nivel de ingresos de las familias del segmento de mercado. 

13. ¿Cuántas personas integran su familia u hogar? 

Para pronóstico de consumo de carne de cuy por familias de nuestro segmento de 

mercado. 

 

3.1.5 Resultado de la Encuesta 

1. De todas las siguientes carnes, ¿Cuál preferiría consumir? 

Gráfico Nº 3-1 

 

FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

Un 35%  prefiere comprar  la carne de pollo por su costo económico dentro del mercado, 

otro 35% prefiere la carne de res, un 22%pescado y  un 8% prefiere consumir  carne de 

cuy. 
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2. ¿Usted alguna vez ha consumido carne de cuy? 

Gráfico Nº 3-2 

 

FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

Un 92% de los encuestados  respondió que  si  consume carne de cuy en el segmento de 

mercado de Achacachi, el 8% no consume la carne de cuy  porque no le gusta la forma, el 

sabor, o no encuentra en el mercado con facilidad. 

3. ¿Porque razón mayormente consume  carne de cuy? 

Gráfico Nº 3 -3 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis 

Un 52%  ha consumido la carne de cuy por el sabor y gusto preferido por la familia, un 19% 

por su sabor agradable, 14%  consumen desde que eran pequeños, 10%  tienen en 

conocimiento sus cualidades nutritivas, un 5% sabe cómo prepararlas. 
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4. ¿Dónde compra o adquiere carne de cuy? 

Gráfico Nº 3-4 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

Como podemos observar el 62% de los encuestados no compra la carne de cuy, más se 

dedican  a la crianza de cuy para su propio consumo, el 38%  encuentra la carne de cuy en  

puesto de venta por que aun en la ciudad de Achacachi no  se ofrecen carne de cuy en  

friales y  no hay supermercados. 

5. ¿Con que frecuencia  consume carne de cuy? 

Gráfico Nº 3-5 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis 

Un 38% su frecuencia  de consumo es anualmente a causa de que no se encuentra 

fácilmente en el mercado, 29%  consume trimestralmente,  un 28% consume mensualmente 

y un 5% consume semanalmente con la familia. 
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6. Cada vez que consume carne de cuy, ¿qué cantidad adquiere o compra? 

Gráfico Nº 3-6 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

Un 56% consume con su familia o por lo que le agrada  la carne de cuy en  2 unidades,  un 

33% consume 1 cuy semanalmente, anualmente y mensualmente un 11% consume  o 

compra del mercado 3 unidades. 

 

Gráfico Nº3- 6 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

El  44%   compra carne de tamaño mediano (500 gramos)  y 19% de los encuestados 

compra carne  pequeña (350gramos), 37% de los encuestados compran carne de cuy de 

tamaño grande (mayor a 800 gramos). 
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7. Usted ¿encuentra con facilidad carne de cuy en el mercado? 

Gráfico Nº3-7 
  

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

El 56% de los  encuestados  no encuentran fácilmente la carne de cuy en el mercado de 

venta de carnes y el 44% encuentra la carne de cuy de vez en cuanto   en puestos de 

venta, como también se dedican a la crianza de cuy criollo y sacan a la  venta de vez en 

cuanto. 

8. ¿Porque razón no consume carne de cuy? 

Gráfico Nº 3-8 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

El 33% les da pena consumir la carne de cuy, al 25%  no quiere consumir carne de cuy por 

su  mala presentación de carne expuesta a ambiente abierto expuestos a generarse  

microbios, falta de higiene, que no está refrigerado, 17% lo relaciona con una rata, y el  

17%  por los costos caros de carne de cuy de un buen tamaño pero carne dura, el 8% 

determina que la carne de cuy criolla es muy dura y tarda en cocinarse como también 

determina que no es de su agrado por que al masticar parece chicle. 
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9. ¿Compraría usted esta carne de cuy  que le estamos ofertando? (muestra del 

producto). 

Gráfico Nº 3-8 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

El 91% se determinaron, que si están dispuestos a comprar nuestros productos de carne de 

cuy y el 2% de los encuestados no está dispuesto a comprar.  El factor principal de la no 

compra es la crianza propia de cuyes en la familia.  

10. ¿De las siguientes presentaciones, cuál es de su mayor agrado? (muestra de la 
presentación en imagen). 

Gráfico Nº 3-9 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 
Análisis  

El 68%  prefiere el consumo  tradicional demostrándonos que en este segmento que solo  el 

18%prefiere  envasado al vacío, un 14% prefiere sin cabeza ni extremidades. 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto de carne de cuy 

envasado y congelado al vacío 1000gr? 

Gráfico Nº 3-10 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

El 87% está dispuesto a pagar  dentro de un rango de Bs.40-Bs. 50, un 9% de Bs.51- Bs.65 

y el 45 está dispuesto  de pagar entre Bs. 65-Bs.90. de carne envasada al vacío de 1000gr. 

12. ¿Cuál es su nivel de  ingreso que percibe mensualmente? 

GRAFICO Nº 3-11 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

 

Análisis  

El ingreso que percibe el cliente mayormente en la ciudad de Achacachi es hasta Bs.  2600 

de un 70%, entre Bs. 3000 a Bs4000 en 26% y 4% entre Bs.5000 a Bs. 7000. 
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13. ¿Cuántas personas integran su familia u hogar? 

Gráfico Nº 3-12 

 
FUENTE: Elaborado con base en resultados de la encuesta. 

Análisis  

El tamaño promedio de familias que existe en Achacachi es de 4,04. En los siguientes 

puntos se hará uso de éstos resultados, a medida que avancemos en el proyecto. 

3.2 Producto 

3.2.1 Producto a generar con el proyecto 

“TOKKY” S.R.L., Ofrecerá carne de cuy para el consumo humano en general, dirigido a 

personas de 5 años en adelante.  

Cuadro 4  “TOKKY” S.R.L. Información Nutricional carne de cuy, 201732 

Nutriente Cantidad 

Energía 96 

Proteína 19 

Grasa Total (g) 1,6 

Colesterol -- 

Glúcidos 0,10 

Fibra (g) -- 

Calcio (mg) 29 

Hierro (mg) 1,90 

Yodo (ug) -- 

Vitamina A (mg) 0 

FUENTE: Elaborado con Base en datos de www.veterinarioPeru.com Y 

www.composicionnutricional.com 

 

                                                           
32

 VETERINARIO PERU (2016). “Valor Nutritivo de la carne de Cuy”. <www.veterinarioperu.com>  
   <www.composicionnutricional.com> 

http://www.veterinarioperu.com/
http://www.composicionnutricional.com/
http://www.veterinarioperu.com/
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 Lema para el mercadeo del producto: 

Brindar carne saludable en la alimentación diaria de las personas, disfrutando un sabor 

único  e inigualable de nuestra tierra.  

3.2.2 Presentación del producto 

La empresa procesará la carne de cuy de acuerdo a las necesidades establecidas 

anteriormente  en las encuestas realizadas, ofreciendo una variada gama de productos que 

permiten al consumidor elegir aquellos que mejor se adapten a sus hábitos de consumo, 

estos son: 

a) Cuy eviscerado tradicional 

Grafico 2  
Cuy Eviscerado Tradicional 

 
 

 

 

 

Este producto está dirigido especialmente para el segmento de las familias que viven en la 

ciudad de Achacachi y  supermercados de la ciudad de La Paz.  

Se distribuirán: faenados con sus respectivas extremidades, incluye vísceras  nobles 

(corazón, pulmón, hígado y riñones), sin o con envasado al vacío. Serán distribuidos en 

envases de polipropileno  según el requerimiento del cliente. Se establecerá la venta de la 

carne de cuy según al pedido del cliente en peso y tamaño, como ser de  600gr, 700gr, 

800gr, 900gr, 1000gr  congelado y envasado al vacío. 
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b) Cuy  en porciones sin extremidades 

 

Grafico 3  
Cuy sin extremidades o en porciones 

 
 

Este producto está dirigido especialmente para el segmento de mercado de la ciudad de La 

Paz es decir para la venta  en Supermercados. La presentación de la carne sin 

extremidades es, incluye vísceras  nobles (corazón, pulmón, hígado y riñones), si el cliente 

prefiere también se ofrecerá dividida en 2 o 4 porciones de 900 a 1000gr. Serán envasados 

al vacío  en bolsas de polipropileno según al requerimiento del cliente. 

 

c) Cuy deshuesado 

               
Grafico 4  

Carne de cuy deshuesado y eviscerado 
 

 

 

Este producto  consiste en carne deshuesada (separación de los huesos de la carne de 

cuy)  y sin vísceras  nobles (corazón, pulmón, hígado y riñones), está destinado a 

supermercados de la ciudad de la paz, de  500 gr a 1000 gr específicamente.  
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3.2.3 Satisfacción de  necesidades y/o deseos 

De acuerdo a la encuesta realizada por Paredes (tesis de comercialización de la carne de 

cuy), en el departamento de la paz  V. (2007), en el estrato 1 el 17,3%; estrato 2 el 34,6%; 

estrato 3 el 7,5%, estrato 4 el 15,8%; y el estrato 5 el 16,7% de los encuestados   no quiere 

consumir el producto por su aspecto exterior que no es agradable, es por ello que el 

producto envasado al vacío está dirigido a éste segmento del mercado que nunca podría 

consumir el producto.33   

En las familias, de acuerdo a las encuestas realizadas, especialmente los padres degustan 

la carne de cuy, sin embargo no todos los hijos lo consumen debido al mal aspecto o 

presentación con que se adquiere del mercado; los productos ofrecidos lograrán que la 

familia se una al momento de la comida, sin necesidad de preparar un plato diferente para 

los que no consumen la carne de cuy.  

De acuerdo a las encuestas  realizadas en la ciudad de Achacachi el 33% les da pena 

consumir la carne de cuy, el 25%  no quiere consumir carne de cuy por su  mala 

presentación de carne expuesta a ambiente abierto expuestos a generarse contaminación 

en la carne, falta de higiene, que no está refrigerado, 17% lo relaciona con una rata, y el  

17%  por los costos caros de carne de cuy de un buen tamaño, el 8% determina que la 

carne de cuy criolla es muy dura y tarda en cocinarse como también determina que no es 

de su agrado por que al masticar parece chicle quedando insatisfechos con el producto de  

carne de cuy.   

Por lo tanto la empresa “TOKKY”S.R.L.; ofrecerá productos para el cliente que está 

insatisfecho con la mala presentación de la carne de cuy, cuy envasado al vacío y 

congelado  este producto también se enfoca en satisfacer al cliente la necesidad de 

alimentarse con una carne con mayor porcentaje en proteína como fue mencionado 

anteriormente; garantizando su calidad tanto en sabor y aspecto mediante la presentación  

diversificada: cuy deshuesado, cuy sin cabeza ni extremidades, en especial para los 

clientes que no les agrada, la forma de ratón. 

 

 

 

  

                                                           
33

Comercialización de la carne de cuy ,paredes 2007 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

38 
 

3.3 La competencia  

La  competencia que nuestra empresa enfrenta en el mercado es directa e indirecta: 

3.3.1 Competencia directa 

 

La competencia que afectará de manera directa a “TOKKY” S.R.L., son los criaderos 

familiares-comerciales existentes en las comunidades de Lipe, Avichaca, y otras, aledañas 

a la ciudad de Achacachi, que en su mayoría atienden pequeños pedidos de clientes y 

abarcan casi la totalidad del mercado actual de Achacachi. La producción total promedio 

llega a  4.37534 cabezas de cuyes; no cuentan con procesos tecnificados que garantice la 

calidad y sanidad de la carne de cuy. La mayoría de su producción es para auto consumo; 

la crianza es de manera tradicional, sus reproductores no son de buena línea genética son 

criollos o línea andina (la carne pesa de 500 gramos a una edad de 8 meses), no cuentan 

con conocimientos adecuados de manejo y sanidad en la crianza de cuy. 

Otro factor a considerar dentro de la competencia es la crianza familiar que existe en el 

municipio.    

Actualmente en el departamento de La Paz no se cuenta con los competidores directos a 

nivel empresarial, esto se ha visto de acuerdo al sondeo establecido, debido a que  no 

existe microempresas productoras de carne de cuy congelado y envasado al vacío, ni en la 

ciudad de La Paz,  ni en la población de Achacachi. 

Competidores indirectos 

Los competidores indirectos son: las empresas productoras de carne de pollo, res, ganado 

vacuno, pescado; Son las agencias que ofrecen carnes de pollo, embutidos y en las 

carnicerías que ofrecen la carne de res y la carne bovina 

En la población de Achacachi actualmente se cuenta con 15 carnicerías las cuales ofrecen 

carne roja de res35, se cuenta también con 6 agencias que  ofrecen carne de pollo, 

salchichas, mortadela.  

 

 

 

                                                           
34

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2015). Gobierno autónomo Municipal de Achacachi. 
35 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2016). Gobierno autónomo Municipal de Achacachi. 
-intendencia municipal de Achacachi. 
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Cuadro Nº 5   Perfiles de competidores indirectos 

CARACTERISTICAS COMPETI 1. 
CARNE DE POLLO  
POR LA EMPRESA 

SOFIA, IMBA 

COMPETIDOR 2. 
COMERCIANTES 
AMBULANTES DE 

PESCADO. 

COMPETIDOR 3. 
carne de res 

LOGO 

 

 

 

DIRECCIÓN La empresa Sofía se 
encuentra a nivel 
nacional. 

Se encuentra en los 
mercados de 
Achacachi, El Alto, 
Garita Etc. 

Se encuentran en 
supermercados,  
ferias, kioscos, 
ambulantes, etc. 
A  nivel nacional 

PRODUCTOS Carne de pollo  
 

 Trucha 
 Karachi 
 Sábalo 
 Ispi 
 Pejerrey  

 Pulpa 
 Carne molida 
 Chuleta 

LA CANTIDAD DE 
CONSUMO 
MENSUAL DE LOS 
PRODUCTOS 

Este producto  se 
consume en el mercado 
de 18.965 kilos 
mensualmente. 

El pescado se 
consume en el 
mercado cada mes 
2.143 de kilos. 

Este es la carne que 
más movimiento 
económico genera 
porque se vende 
27.644 kilos por mes. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Se ha determinado en el cuadro anterior de la cantidad de consumo mensual de los 

productos que el consumidor final tiene la elección una alta gama de productos sustitutos 

al cuy. Después de analizar el mercado se ha visto que la carne de res ocupa en el 

mercado en un 57%, la carne de pollo con 39% y del pescado ocupa  el  4% del mercado y 

es donde la  empresa “TOKKY” S.R.L.  Espera participar con  el 0,09% del mercado de 

carne inicialmente. 

3.3.2 Barreras de Entrada  

Las barreras que se puede enfrentar la empresa “TOKKY” S.R.L. son los siguientes: 

 La competencia ya está posesionado en la mente del consumidor 

 Al inicio de actividades se requiere una fuerte inversión de Bs. 

1.081.413,72.   

 Que la marca de la empresa no es conocida en el mercado. 

 Que se puede enfrentar con la escasez de la materia prima 

 Falta de valorización de la carne de cuy en las comunidades. 

PRECIO Oscila entre Bs 5 a 6 
La pieza 

Oscila entre Bs. 20 a 
35 el kg. 

El kilo dela carne de 
res oscila entre Bs 35 
a 40 el kilo. 

FORTALEZAS   Calidad en el 
personal. 

 Personal 
comprometido con la 
empresa. 

 La calidad del 
producto. 

 Posesionado en  el 
mercado. 

 Que el producto 
si es requerido 
en el mercado. 

 Es un producto 
consumido. 

 En el municipio  
existe un grupo 
organizado 
empresarialmente 
que desarrolle la 
actividad avícola. 

 Conocen el 
mercado. 

DEBILIDADES  La calidad del 
proceso productivo no 
se transmite al 
mercado con la 
intensidad necesaria. 

 El personal 
brinda un servicio 
malo. 

 El lugar de  venta 
no es adecuada. 
 

 La falta de 
transporte propio. 

 La falta de 
experiencia en la 
parte empresarial 
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 Precio elevado de comercialización al consumidor final. 

La empresa “TOKKY” S.R.L. enfrentara éstas barreras de entrada utilizando publicidad de 

manera estratégica para que el producto sea consumida, y mostrándoles las propiedades y 

beneficios que contiene el carne de cuy, la gestión de los costos de producción es una tarea 

primordial para la empresa; de ésta forma no se podrá controlar los precios.  

3.3.3 Barreras de  Salida 

Son los obstáculos que impiden a nuestra empresa a seguir en el mercado, se han 

identificado las posibles barreras de salida de  la empresa. Son las siguientes: 

 La poca aceptación de nuestros productos por los clientes en el mercado. 

 La empresa tiene el compromiso con los clientes y proveedores por la 

cual deben permanecer todavía en el mercado. 

 Seguir en el mercado para cubrir las deudas y el pago de los beneficios 

que se otorga al personal de trabajo de la empresa. 

 Los nuevos competidores. 

 Problemas de sanidad Animal. 

Para que la empresa evite salirse del mercado se utilizara la innovación en sistemas de 

alimentación de los cuyes, innovación en los productos ofrecidos a los clientes; así también 

establecer alianzas estratégicas con nuestros proveedores. 

3.4 Segmento de mercado 

3.4.1 Segmentación  geográfica  

El segmento geográfico se limita a familias que consumen carne de cuy; que viven en la 

Ciudad de Achacachi y el macro distrito sur (distritos 18, 19 y 21) de la Ciudad de La Paz. 

Las familias de Achacachi población  de Achacachi cuenta con 8.857 habitantes, es el lugar 

donde nos posesionaremos  con la carne de cuy. 

El Macro Distrito sur de la Ciudad de La Paz (población  125.052 INE, 2012)  es también 

parte de nuestra población objetivo. 

3.4.2 Segmentación psicográfica 

Nos ayuda a determinar el segmento de mercado, de acuerdo a los hábitos y costumbres 

que tienen los consumidores. El segmento para la venta de carne de cuy es:  

 Macro Distrito Sur: 
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o Personas que tengan el hábito de comprar en Supermercados. 

o Personas que consuman carne de cuy por costumbre familiar. 

o Personas que se preocupen por el cuidado de su salud, y al momento de la 

compra adquieran por la calidad del producto. 

 Achacachi 

o Personas que consuman carne de cuy por costumbre familiar. 

o Personas que se preocupen por el cuidado de su salud, y al momento de la 

compra adquieran por la calidad del producto. 

 

3.4.3 Participación del mercado 

Grafico 5 

 
 

FUENTE: Elaborado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

El 52 % del mercado de carnes es absorbido por la carne de pollo, el 31% por la carne de 

res, el 13% del mercado consume carne de cerdo; y el resto de las carne un 4%. Si bien no 

existen registros del consumo de carne de cuy, de acuerdo a los resultados del estudio de 

mercado, el consumo de carne de cuy puede llegar a un 2,8%. 

Nuestra empresa ocupará el 0,24%36 del mercado de carnes del municipio de Achacachi  y 

el macro distrito de la zona sur de la ciudad de la Paz, al primer año del ingreso al mercado 

con  carne de cuy. 

                                                           
36

 Calculado a partir de la división entre la demanda de cuy proyectada en el primer año del proyecto (21,6 
TM), y la proyección de la demanda de carne para el año 2018 (9071 TM), en los segmentos de mercado de 
Achacachi y La Paz (ver pronóstico tecnológico de la demanda) 
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 El objetivo de la  empresa “TOKKY” S.R.L. dentro de 5 años, después de ejecutar el 

proyecto,  es  lograr una producción de cuyes de 35.000 unidades anuales; que representa 

el 15% de la producción del departamento de La Paz37.   

3.4.4 Pronóstico de ventas 

Determinación del mercado de carne de cuy - Achacachi 

A partir de la encuesta realizada (Preguntas 5 y 6), se determinó el consumo per cápita, 

según  el siguiente procedimiento: 

Cuadro Nº7 “TOKKY” S.R.L. Determinación del consumo per cápita de carne de cuy 

Consumo Numero de encuestas a 

Hogares 

Mercado 

% 

Cantidad de carne consumida 

estimada 

Anual [Kg] 

Semanal 15 4,20% 1189,4 

Mensual 91 25,00% 939,9 

Trimestral 107 29,20% 404,5 

Anual 122 33,30% 194,7 

No 

consume 

30 8,30% 0,0 

TOTALES 365,0 100% 2729 

FUENTE: Elaborado con base en resultados  de las preguntas 5 y 6 de la encuesta. 

Se determina el consumo de carne de acuerdo al tamaño de cuyes comprados por el 

encuestado (mediano (500 gramos), grande (más de 800 gramos) y pequeño (350 

gramos)), la frecuencia de compra y las unidades adquiridas en cada compra.  

La compra se realiza para la familia, por tanto: teniendo una población de 8.857 Habitantes: 

El consumo per cápita de carne de cuy por familia es de 7,48 Kg por año, ya que la 

encuesta realizada tiene validez estadística, se puede inferir que éste resultado de 

consumo es lo que existe en nuestro mercado. Por tanto el consumo per cápita por 

habitante es de 1,85 Kg38 de carne de cuy anual.  En el mercado de Achacachi se consume  

16.387 Kg de carne de cuy por año 

                                                           
37

 Según el censo agropecuario del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística, el departamento de La Paz 
produce 230.000 cabezas de cuyes.  
38

 Calculado a partir del consumo dividido entre el tamaño promedio de hogar 4,041 personas 
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Gráfico Nº6 Evaluación de consumo de cuy 

 

Fuente: Elaborado con base en el consumo per cápita por habitante y la proyección de la 

población de Achacachi 2018-2028 

Análisis de la demanda del Cuy en el mercado  

 Como se puede observar el mercado de Achacachi es limitado, se puede vender 

un máximo de 16,30 Toneladas por año y tiende a reducir a partir del año 2018 

con un incremento máximo de 500 Kg a final del periodo de evaluación.  Si 

nuestro objetivo como empresa es establecer éste dato como meta de venta 

significaría eliminar a toda la competencia, incluyendo la crianza familiar. Es 

desde el punto de vista social inviable. 

 El nivel de ingresos de los habitantes de Achacachi (un 70% de los 

encuestados), es por debajo de 2600 bolivianos por mes, que impide que 

compren productos de mayor valor agregado  (como el cuy deshuesado y 

envasado al vacío),  

 y el  68% tiene preferencia de consumir los cuyes de manera tradicional. 

 Tan solo un 14% de los encuestados estaría dispuesto a comprar el cuy 

envasado al vacío, lo que dificulta el movimiento de inventario al vender este 

producto y el  cuy sin cabeza y extremidades. 
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 El precio dispuesto a pagar por los encuestados, principalmente por el cuy 

envasado al vacío es bajo, y los márgenes de utilidad disminuyen 

considerablemente. 

 El segmento Achacachi tiene mayor preferencia en el momento de la compra  de 

cuyes criollos, es decir de cuyes por debajo de los 400 gramos de peso. Los 

cuyes que la empresa producirá superan los 750 gramos.  

Las razones expuestas en los puntos anteriores nos obligan como empresa a buscar 

nuevos mercados y de mayor poder adquisitivo, por ello la decisión de vender el cuy 

deshuesado al vacío (al menos un 86% de la producción de cuy deshuesado y envasado al 

vacío); a personas de mayor nivel de ingresos  (macro distrito sur de la ciudad de La Paz). 

El tamaño del mercado existente nos obliga a analizar el mercado de carnes al cual 

pertenece el producto, y que viene a continuación: 

Pronóstico tecnológico de la demanda 

El cálculo de la demanda de carne de cuy se realizará a partir de productos sustitutos, para 

tal fin se analizará la demanda, la producción, la importación y la exportación de carne de 

res, pollo, cerdo, y pescado, pues son productos que la población consume a diario. 

 Se determinó como público objetivo al macro distrito sur de la ciudad de La Paz y la ciudad 

de Achacachi, se determinaron el consumo de carne por habitante en las diferentes zonas. 

Cuadro Nº 6 "TOKKY" S.R.L.: Proyección de oferta y demanda de carne, 2018-2025 

Años Demanda 

Proyectada 

[TM] 

Oferta 

Proyectada 

[TM] 

O-D 

[TM] 

2018 9071,1 8927,0 -144,0 

2019 9257,3 9097,5 -159,8 

2020 9323,5 9155,2 -168,3 

2021 9615,9 9454,5 -161,3 

2022 9794,1 9631,0 -163,1 

2023 9973,7 9808,8 -165,0 

2024 10154,8 9973,7 -181,1 

2025 10337,3 10168,3 -169,0 

2026 10521,1 10335,7 -185,4 

2027 10706,4 10489,9 -216,6 

FUENTE: Elaboración con base en datos del INE, mostrados en anexos 
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El modelo de pronóstico de la demanda utilizado fue: 
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Dónde: Y1: Población macro distrito sur 

 Y2: Población Achacachi 

Y3: Consumo per cápita de carne  

Se procede a calcular la demanda a partir del producto de la población y la demanda per 

cápita de carne proyectadas, posteriormente se suman las  demandas de las poblaciones 

analizadas. 

Los modelos de pronostico utilizados tienen un nivel correlación cercano a uno, por lo que 

los hace modelos confiables al momento de realizar el pronóstico  

La demanda proyectada muestra una demanda de carne de 9071 Toneladas para el año 

2018, y crece de manera lineal a través del tiempo, 

Para La oferta de carne se determinó a partir de la producción, agregándole las 

importaciones y restando las exportaciones de carne.  

Determinación de la demanda proyectada de carne de cuy  

Al efectuar la diferencia entre la Oferta y la Demanda proyectada, del cuadro de 

proyecciones, se evidencia que para el 2018 existirá una sobredemanda de 144 Toneladas 

de carne en nuestra población objetivo, y así en cada año se muestra una demanda 

insatisfecha. 

“TOKKY” S.R.L., mediante estrategias de mercadotecnia planteada en el presente 

documento, abastecerá  el 15% de ésta demanda de carne insatisfecha, cuyos resultados 

se muestran a continuación: 
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Cuadro Nº 7 "TOKKY" S.R.L.: Proyección de oferta y demanda de carne, 2019-2028 

Años 
Demanda Proyectada 

[TM] 

Oferta 

Proyectada 

[TM] 

O-D 

[TM] 

carne de cuy 

[TM] 

Demanda producto 

[Kg] 

2019 9071,1 8927,0 -144,0 21,60 21604,8 

2020 9257,3 9097,5 -159,8 23,96 23963,0 

2021 9323,5 9155,2 -168,3 25,25 25245,3 

2022 9615,9 9454,5 -161,3 24,20 24200,7 

2023 9794,1 9631,0 -163,1 24,47 24467,3 

2024 9973,7 9808,8 -165,0 24,75 24746,7 

2025 10154,8 9973,7 -181,1 27,17 27170,0 

2026 10337,3 10168,3 -169,0 25,34 25343,8 

2027 10521,1 10335,7 -185,4 27,81 27814,8 

2028 10706,4 10489,9 -216,6 32,49 32485,1 

FUENTE: elaboración con base en datos del cuadro anterior 

Se determinó el abastecimiento del 15% de la demanda insatisfecha proyectada debido a 

que existen limitaciones en el momento de la compra de materias primas, principalmente 

cereales y oleaginosas producidas en la región de Achacachi, (Haba, Arveja, Quinua, 

Avena). 

Cuadro  Nº 8 “TOKKY” S.R.L. Pronóstico De la demanda, 2019-2028 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro 

Años 
Carne de cuy 

[TM] 
Demanda producto 

[Kg] 

2019 21,60 21604,8 

2020 23,96 23963,0 

2021 25,25 25245,3 

2022 24,20 24200,7 

2023 24,47 24467,3 

2024 24,75 24746,7 

2025 27,17 27170,0 

2026 25,34 25343,8 

2027 27,81 27814,8 

2028 32,49 32485,1 
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Éstos últimos resultados se utilizaran para la construcción del flujo de fondos. 

 

3.5 El cliente objetivo (comportamiento  del consumidor) 

El estudio de mercado realizado en la población de Achacachi y el macro distrito de zona 

sur en la ciudad de La Paz, se ha determinado que el mercado objetivo, para la venta de 

nuestro producto tiene las siguientes características: 

 El producto estará enfocado a las personas que quieren cuidar su salud de 

Ambos géneros (femenino y masculino) entre 15 a 80 años. 

 Instituciones públicas (universidades, alcaldías, hospitales, normales.) 

 Que adquieran cuy de 500 gramos a 1000  gramos de carcasas 

Característica de nuestro segmento de mercado 

Cuadro Nº 9 Características de nuestros clientes 

Características Clientes  A Clientes  B Clientes  C 

¿Quiénes serán 

nuestros clientes? 

Supermercados instituciones 

publicas  

Población en 

general. 

¿Qué edad tienen 

estos clientes? 

15 - 80 años 19 – 45 años  15 - 80 años para  

adelante. 

¿Qué género son? Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos 

¿Promedio de 

ingreso? 

Bs. 3000 a 8000 Bs.1000 a 2000 Bs.1000 a 7000 

¿Cuándo compran? Compran para                                                                                                                                                                                                                                                                                          

venderlo a 

consumidores. 

Compran para el 

consumo y para 

eventos  en las 

instituciones.  

Compran para el 

consumo de la 

familia y Eventos 

familiares. 

De acuerdo a la investigación y entrevistas realizadas de nuestro mercado potencial se ha 

identificado, nuestro  segmento de mercado son: supermercados, instituciones públicas y la 

población en general   

3.5.1 Influencias externas 

En este caso nuestra empresa no cuenta con restricciones por el gobierno municipal, 

tampoco por el gobierno nacional. 
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3.5.2 Influencias internas 

 En este caso tenemos algunos aspectos psicológicos lo cual ocasiona que el 

cliente vea este animal como un ratón es por la cual que no consumen. 

 Según el estudio de mercado realizado se ha visto de que  la religión es uno 

de los aspectos que no los permite consumir la carne de cuy. 

 Para que los clientes que no consumían la carne de cuy por su aspecto, se 

realizara prueba de producto en el mercado. 

3.6 Objetivo de marketing  

Nuestros objetivos de marketing serán los siguientes: 

 Hacer que los que no son nuestros clientes, ni de la competencia, nos compren a 

nosotros y evitar perder clientes. 

 Conseguir que los clientes de la competencia nos compren a nosotros y evitar que 

nuestros clientes compren de la competencia (generar fidelidad en nuestro 

producto). 

 Atraer a los clientes que no les agrada y no consume el carne de cuy 

Para cumplir los objetivos del marketing se realizaran las siguientes tareas de marketing: 

3.7 Estrategia de marketing 

3.7.1 Programación de promoción  

 Participar en Ferias  
Se participará en ferias gastronómicas  y agropecuarias organizado por el gobierno 

municipal de Achacachi, las ferias gastronómicas de la ciudad de El Alto y La Paz, para 

promocionar nuestro producto en el mercado local, departamental y posteriormente a nivel 

nacional.  

Participar en licitaciones en instituciones públicas (Universidades, ESFM, hospitales, 

alcaldías)  para  que  nuestra empresa provea carne de cuy. 

Cuadro 10 “TOKKY” S.R.L. Programación de Publicidad, 2018 - 2027 

PROMOCION FRECUENCIA OBSERVACIÓN 

Descuentos al consumidor 

final por la Adquisición de  

más de 5 Kg en un 5% 

1 vez por año En temporadas bajas 

Dos productos por el precio 

de 1 (en el caso de cuy 

deshuesado y el cuy 

tradicional) 

1 vez por año  En temporadas bajas y para 

incentivar la compra del 

producto que no salga con 

mayor frecuencia. 

Regalo de enseres para la 

cocina de nuestros 

consumidores. 

Cada dos años  

FUENTE: Elaboración propia. 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

50 
 

3.7.2 Programación  de publicidad 

Publicidad  en  medios de comunicación: radio, televisión, vía internet,  para informar sobre 

la existencia de nuestros productos  y sus beneficios. Esto nos ayudara para posicionarnos 

en la mente del consumidor, de esa forma, el cliente pueda  reconocer  nuestra marca 

dando la  posibilidad de atraer  nuevos clientes.  

Se realizara publicidad en los stands39 de los supermercados, mediante el uso de banners, 

dando a conocer la calidad,  el precio. 

Cuadro Nº11  Publicidades en medios de comunicación 
Medio de comunicación Alcance Costo Mensual 

[Bs]
40

 

Radio Fides Departamento de La Paz 4500 

Radio Lasser Ciudad de la Paz 4000 

Radio Jacha Omasuyos Local - Achacachi 150 

Banner  600 

Total  8.750 

3.7.3 Estrategias de servicio.  

El servicio de la empresa “TOKKY” S.R.L.; estará enfocado al contacto directo con el cliente 

para saber las deficiencias que pueda tener el producto. Se tendrá contacto directo con los 

intermediarios, colocando especial atención sobre las quejas de los consumidores sobre 

nuestros productos.   Cuadro N º12 Estrategia de servicio 

Las posibles problemas que puede enfrentar   
nuestros clientes y consumidores 

Las posibles soluciones a los problemas del cliente 

 Que no le agrade el sabor del producto 
al cliente. 

 Se ofrecerá carne faenada congelada y envasada 
al vacío y con su respectivo condimentado para la 
carne de  cuy. 

 Cuanto al sabor del producto  Ofrecer carne de cuy mejorado tipo1 de línea 
Perú, con carnes suaves de buen tamaño (1000gr) 
y condimentados. 

 Dar sugerencias sobre los productos 
derivados que ellos requieran. 

 

 Se puede ofrecer otras opciones como ser de: 
carne ahumada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
hamburguesas, chorizos de carne de cuy entre 
otros. 

 Entrega no realizada  Planificación de la producción 

 Productos en mal esta  Cambio del producto 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
39

 Lugar donde se exponen los productos para su comercialización en los supermercados 
40

 Éste costo se incurrirá dos veces al año. 
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3.7.4 Estrategia para el producto 

“TOKKY” S.R.L. empresa dedicada a la producción de (carne de cuy congelado y 

envasado al vacío) son productos derivados de cuyes criados con alimento 

orgánico;  con forraje y  cereales producidos en el municipio de Achacachi  (haba, 

alverja),  para obtener  productos inocuos y de calidad. Los Cuyes son de rápido 

crecimiento que por su precocidad en su crecimiento, tiene una suavidad y sabor 

único para el consumidor. Es una manera sana de alimentarse, con  sabor peculiar 

al agrado de nuestros clientes. Excelente alimento que se diferencia de los 

productos que se ofrece en el mercado informal. 

Atributos 

Podemos determinar en los siguientes atributos: 

 En envase según la cantidad en peso de la carne de cuy en  gr. 

 Envasado al vacío. 

 Material del envase polipropileno 

 Alimento rico en proteína 22%. 

 Con nivel de colesterol y grasa muy bajas 7.8% a diferencia de  la carne 

de pollo 9.3%, vacuno 21.8%, oveja 31.1%, cerdo 37.3%. 

 Contiene de vitaminas, minerales. 

Ventajas  en su utilización 

 Por su envasado al vacío Alarga la vida útil  de los alimentos gracias a 

la ausencia de agentes externos. 

 Conseguimos mantener la calidad de los alimentos (color, sabor, aroma 

 Simplifica y agiliza el servicio al poder preparar el producto 

previamente para su uso. 

 Variedad de presentaciones; Para los que consumen cuy tradicional en 

la familia y para los que tienen problemas con el aspecto del cuy el cuy 

deshuesado es la mejor opción para compartir en familia. 
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Políticas de producto 

 Se venderán por peso en kilogramos y envasados al vacío. 

 Cuando no se venda el producto se realizara promociones al precio 

de punto de equilibrio de la empresa. 

 Existirán bonificación,  en unidades de producto, en compras mayores 

de 100 Kg. 

 Existirán devoluciones por concepto de productos en mal estado. 

 Se resaltaran las propiedades alimenticias del cuy, así también del 

sabor que se diferencia del de los cuyes criollos. 

3.7.5 Diseño de marca 

 Marca 

Marca comercial se entiende todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos, 

servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal característica de una 

marca es que ésta debe tener carácter de distintivo. 

El diseño de la marca fue creado para representar nuestro producto con su respectivo 

nombre  y con los colores llamativos para  el iris del cliente. 41 

El color de la letra  será rojo porque es llamativo  y se nota con mayor claridad a  la vista del 

consumidor final, tipo de letra Algerian.  

 Etiqueta 

La “etiqueta” es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con 

las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector.42  

                                                           
41

 Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). www.inapi.c 
42

 THOMPSON, I. (2016). “etiquetas”. marketing-free.com 
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La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o 

adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que 

le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en 

segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño), 

indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, 

procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que 

dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector. 

 Características del Etiquetado del producto 

El etiquetado de la carne de cuy debe estar a la vista del consumidor, además debe 

contener la siguiente información: 

 La identidad del alimento. 

 La lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación 

a su peso relativo. 

 La información nutricional del producto. 

 Indicación adecuada del peso neto del alimento en el paquete.  

 La información sobre el Registro de Sanidad.  

 

Muestra lo siguiente: 

Cuadro Nº 13 Diseño de la marca 

Concepto Detalle Imagen 

Nombre de la 

empresa y  Marca 

Nuestro nombre de la empresa 

será a la vez la marca de todo 

nuestros productos 

diversificados a ofrecer  

“TOKKY”S.R.L. que  es de 

idioma coreano que significa 

cobayo, o cuy.  

 

 

          “TOKKY” 
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Logo  El logo de  nuestro producto es 

mediante una foto de una 

familia saludable y un cuy que 

significa que al consumir carne 

de cuy  nuestros clientes están 

consumiendo productos de 

calidad que beneficiaran su 

salud dentro de su familia   

. 

 

 
Eslogan  Nuestro eslogan será “ dale 

gusto a tu gusto ” 

 

Código de barra Es  para lograr ser reconocida 

mediante el sistema de 

seguridad de   nuestro producto 

en los  registro de  los 

sucursales  que han de ofrecer 

a la venta la carne de cuy, 

dando a conocer  información 

cifrada para la gestión 

automática en depósitos y 

puntos de venta. La etiqueta 

también puede permitir a que 

los  clientes puedan 

participación de promociones y 

concursos. 

 

Información 

nutricional 

Incluyen información sobre sus 

propiedades del cuy, fecha de 

envase  y fecha de vencimiento.  

 

Dirección Se mostrara la dirección de 
 

“Dale gusto a tu gusto” 

Zona marca Masaya 

avenida La Paz.  
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nuestra empresa en la zona 

marca Masaya avenida La 

Paz.  

recomendación  

registro sanitario, 

Se recomendara al 

consumidor botar la basura 

en su lugar mediante esta 

imagen  
 

 

o Presentación del producto  

Gráfico-  Nº 7 “TOKKY”  S.R.L.: Logo de la empresa, 2017 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.6 Estrategia de precios 

Los precios de nuestros productos se establecerán de acuerdo a los precios de mercado 

que se está ofreciendo actualmente. En el estudio del mercado se identificó que en el 

mercado de Achacachi el 85% están dispuesto a adquirir por un precio de Bs 28 a 42, 

PESO: 1000 GRAMOS 
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mientras en el mercado del alto y la paz están dispuesto a comprar con Bs 49- 56 en este 

caso es un cuy mediano de 800 a 900 gr.  

Entonces se decidió ofertar carne de cuy en diversos tamaños de acuerdo al  mercado y de 

esa forma también se determinó el precio  del producto.  

El precio de nuestro producto de carne de cuy es establecido mediante el peso en 

kilogramos para nuestros clientes, para  la venta del consumidor final ellos sacarán su costo 

y venderán con ganancias como a ellos les convenga, a un costo según su tamaño,  por el 

peso de cada producto divido por el costo en  kilogramos de cuy.   

Para el segmento de mercado de  nuestros productos que requieran  envasado y congelado 

al vacío de carne de cuy y sea diferenciado  será como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº14 Precio de factura carne de cuy por mayor en sus diferentes 
presentaciones, 2018-2027 

Precio envasado al vacío Bs/Kg 83,99 

Precio sin extremidades Bs/Kg 73,90 

Precio normal Bs/Kg 68,98 

 
Cuadro Nº 15 Precio de la carne  de cuy 

 
Costo por cada kilo de carne de cuy 

Producto Detalle Precio en 

Bs. 

Imagen 

Cuy 

deshuesado 

congelado y 

envasado 

Nuestro producto 

estrella de carne de 

cuy deshuesado, se 

refiere a que es pura 

carne de cuy  sin ni 

un gramo de hueso.  

Para esto se ofrecerá 

a los cliente carne 

faenados,  grande en  

tamaño  y  de 1000 

gramos. 

 

 

El 

kilogramo 

= 84 

 

PESO: 1000 GRAMOS 
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Cuy  sin 

extremidades y 

sin cabeza 

Cuy sin 

extremidades y 

con cabeza 

congelado y 

envasado 

Este producto es para 

los clientes que no 

conocen de nuestro 

producto, y a los que 

no le gusta la 

presentación de 

forma de rata. 

La carne a ofrecer 

será según a lo que al 

cliente le agrade el 

producto. 

 

 

El kilo= 74 

 

 

Cuy  normal 

congelado  

 

 

 

Para el cliente 

habitual que quiera 

comprar lo normal 

 

El 

kilogramo

=69 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A los segmento de mercado de menores ingresos que requieran nuestros productos  

también se ofrecerá producto congelado y tradicionalmente faenado, es decir, contendrá su 

cabeza e extremidades normalmente según peso en gramos o kilogramos, como muestra 

los cuadros anteriores. 

 Descuentos por  Preferencia de  Fidelidad a la Empresa 

Se dará descuentos de 1%, al cliente que compren por mayor y con fidelidad a la empresa,  

también se dará promoción al clientes de supermercados, que venda rápido nuestros 

productos y realice los pagos lo más pronto posible de lo acordado, de un descuento  del 

2%.  

 

 

PESO: 1000 GRAMOS 
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3.7.7 Estrategia de promoción 

Esta estrategia se enfocara en captar clientes con los siguientes métodos: 

Cuadro Nº 16 Estrategia de promoción 

 

PARTICIPAR EN LAS 

FERIAS 

Esto para hacer conocer el producto y las 

cualidades, beneficios que ofrece nuestro producto 

dentro del mercado  departamental y nacional. 

OFRECER DESCUENTOS 

POR CANTIDADES 

MAYORES 

Se realizara descuentos  a los clientes con 

objetivos  que acumulen una mayor cantidad de 

compran de nuestro producto carne de cuy. 

COLOCAR ANUNCIOS, 

PUBLICITARIOS, EN LOS 

VEHÍCULOS PÚBLICOS. 

Esto método nos ayudara para hacer conocer el 

nombre de la empresa y la marca de nuestro 

producto que se ofrecerá a nuestro clientes 

objetivos. 

3.7.8 Estrategia de Distribución. 

La planta de producción de carne de cuy se encuentra ubicada en Achacachi,  zona Marca 

Masaya, carretera hacia la ciudad de La Paz. Es un lugar no muy alejado de los segmentos 

de mercado. Es una ventaja para la empresa y para el comercializador, la empresa contara 

con movilidades que se encargaran de la distribución hacia los mercados.  

Diagrama 2 “TOKKY” S.R.L.: Canales de Distribución, 2017 

EMPRESA

 

 

Colegio

Consumidor final

Instituciones

Públicas

Intermediario

 

FUENTE: Elaboración propia 

Los productos de la empresa llegarán al cliente por dos canales de Distribución: 
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1.2 c

u

y 

 EMPRESA – INTERMEDIARIO – CONSUMIDOR FINAL: Los supermercados (en 

éste caso el más viable es HIPERMAXI en la ciudad de La Paz), para los 

consumidores que tengan el hábito de compra en supermercados. 

 EMPRESA – CLIENTE: para las ventas directas a instituciones públicas. 

3.7.9 El posicionamiento 

Esta estrategia  permitirá a nuestra marca y nuestros productos en la mente del 

consumidor, para que el cliente o consumidor  de nuestro producto siempre se recuerde en 

el momento de adquirir el producto. 

3.7.10  A lo largo del ciclo del vida del producto 

INTRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLIVE

CICLO DE VIDA

 

 Fase de introducción  

“TOKKY” S.R.L., con su producto carne de cuy entrara al mercado aplicando una estrategia 

de diferenciación, es decir, producto con mayor valor agregado (tratamiento previo de la 

carne para su conservación y posterior envasado aséptico, nutritivo y único en el mercado 

por el uso de carne de cuy). 

Existe una probabilidad de éxito positiva en el momento de introducción hacia el mercado. 

El uso de publicidad en ésta fase será primordial para tener resultados positivos. 

La utilización de capacidad de planta es definida de acuerdo a la proyección de mercado al 

65% para cubrir las necesidades. 

 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

60 
 

 Fase de crecimiento 

La Empresa “TOKKY” S.R.L se establecerá en el mercado  utilizando estrategias de 

precios, dando promociones por la fidelidad en la empresa a los clientes potenciales. 

Se proporcionara nuevas líneas  de producto e innovadores para generar  la fidelidad y 

retener a los  clientes antiguos  y atraer nuevos clientes. 

 Fase de madurez 

Es la fase donde aumenta nuestro nivel de producción mediante la demanda que existe en 

el mercado por el cliente. 

Se establecerá un descuento a los clientes que compren, por mayor la carne de cuy 

realizando un acuerdo con el cliente y una promoción por fidelidad a nuestros productos 

tanto a la empresa. 

 Fase de declive 

En esta fase se incrementara estrategias, se realizara muchas promociones y lanzamiento 

de productos nuevos como hamburguesas, chorizos de carne de cuy e innovadores, para 

evitar que la empresa tenga perdidas. 
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CAPÍTULO 4 

4 OPERACIONES  

4.1 Diseño y desarrollo del producto 

 Las fases del diseño y desarrollo del producto, se muestran en el siguiente diagrama; 

Diagrama 4 -  1 “TOKKY” S.R.L.: Diseño y desarrollo del producto, 2017 

FASE DE DISEÑO DE ENVASES

INICIO

FASE DE TRATAMIENTO DE LA 

CARNE DE CUY

PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO CON 

MAQUINARIA

Prueba 

Aceptable?

PRODUCCION

SI

SALIDA A 

MERCADO

NO

FIN

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Fase de diseño de envases: el diseño se lo realizará con el uso de programas de 

computadoras, identificando el color, el tamaño, y todos los elementos de diseño. Se 

analizará el tipo de envase que se requiere. Posteriormente se mandara a realizar 

las planchas de fotopolímeros, para la impresión de los envases; y finalmente se 

contratará una empresa dedicada a la flexo grafía para imprimir los envases.      

 Fase de tratamiento de la carne de cuy: se realizarán pruebas en laboratorio de las 

carnes a procesar; específicamente del tratamiento de desinfección de la carne de 

cuy; finalmente se debe tener como resultado que el producto no tenga 

contaminantes.  

 Pruebas de funcionamiento de la máquina: es importante realizarlo para asegurar la 

calidad del producto, y los parámetros de funcionamiento de la maquinaria instalada. 

Se debe de corregir cualquier desperfecto que se pueda tener dentro del proceso de 

fabricación. 

4.1.1 Características de calidad del  producto 

Cuadro Nº 17  “TOKKY” S.R.L. Características de calidad del producto, 2017 

Características 

organolépticas 

Color: Rojizo y blanco 

Buen Sabor 

Olor : No es desagradable al olfato, no es penetrante 

Apariencia: Similar a carne de cerdo, no se parece a un ratón 

Jugosidad : Muy buena, no suelta grasa al cocinar  

Análisis 

Bromatológico 

 

 Humedad: 70.6% 

 Proteínas: 20.3% 

 Grasa: 7,08% 

 Carbohidratos: 0.5% 

 Minerales: 0.8% 

FUENTE: Elaborado con base en datos de estudio de mercado. 
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4.1.2 Características del producto  

Cuadro Nº 18  “TOKKY”  S.R.L.: Características del producto 

Material del envase Polipropileno Laminado 

Tamaño 40 cm X 20 cm 

Color envase Rojo, Blanco transparente 

Tiempo de expiración del producto 1 mes 

Peso neto 500 gramos y 1000 gramos 

Temperatura de conservación 0 º C a 5 º C 

Fácil manipulación y conservación  

FUENTE: Elaboración Propia 

4.1.3 Funciones  

La carne de cuy es un alimento nutritivo, que con un bajo contenido en grasas y un sabor 

exquisito, es el alimento ideal para nuestras comidas diarias. 

4.1.4 Beneficios  

La carne de cuy nos brinda muchos beneficios  para los consumidores ya que es un Carne 

de alto valor nutritivo, siendo su carne jugosa, suave, agradable, digestible, de alto valor 

proteico y bajo en grasas. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Su bajo contenido en grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares. El consumo de carne de cuy combate la anemia de la 

madre  embarazada y evita que nazca un niño desnutrido.43 

4.2 Proceso de producción  

4.2.1 Tipo de proceso 

El proceso de la producción de la carne de cuy es muy importante para que el producto sea 

de calidad y esté  en buenas condiciones que   sea  demandado en el mercado y así 

obtener buenos resultados. 

De los varios tipos de procesos de producción que  existen se optó por el proceso  de 

producción por lotes, en función de la capacidad de envasado que tendrá nuestra 

                                                           
43

 Irma  Rivero  
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maquinaria principal.  La empresa realizara de manera manual todo el proceso de faenado 

y  luego del proceso de desinfección y tratamiento de la carne para su conservación,  se 

realizara el empacado al vacío en la maquinaria principal de la planta de producción.  

 

A continuación se presenta  un esquema del proceso productivo: 

 

Grafico  19  “TOKKY” S.R.L. Proceso de transformación, 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia 

4.2.2  Descripción detallada de fase   

Grafico 8  Diagrama  de flujo de proceso 

Empacado , acabado Envasado al vacío 

Limpieza
Proceso de preparación de 

carne diversificado
Inspección Sanitaria

Evisceración Pelado Escaldado Faenado o Sacrificio 

Reposo

 

Inspección ante – 

mortem

Recepción de 

insumos y materia 

prima

Recepción de 

animales.

ALMACENAMIENTO 
Y DESPACHO

Limpieza 

 

FUENTE: Elaboración propi 
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Cuadro Nº 20  “TOKKY” S.R.L. Manual de procedimiento, 2017 

Proceso de producción Descripción 

Recepción de insumos  

 

Es donde se realiza el control de 

calidad de la materia prima 

recibida para posterior alimentar 

y tener cuyes criados en granja 

de buena calidad. 

 

 

 

Recepción de animales. 

 

 

Consiste en desplazar los 

animales  y clasificarlos los 

mejore cuyes para carne  listo 

para la venta desde la granja o 

galpón hasta el área de pesaje, 

en la que cada uno de los  vivos 

deberá ser pesado y clasificado.  

Se seleccionará los cuyes con 

pesos requeridos para la venta, 

sanos, de acuerdo a parámetros 

externos. 

Cosiste en desplazar los 

animales  y  

 

Inspección ante – mortem: 

 

 Es realizada por un operario 

especializado en cuidado y 

manipuleo  de cuy, que determina 

la situación sanitaria de cada 

animal, impidiendo así que en 

caso de que hayan animales 

enfermos no contaminen a los 

sanos, garantizando de esta 

forma carne higiénica y de buena 
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calidad.” 

Reposo En esta fase el animal 

permanece en las pozas de 

reposo, con el fin de darle un 

descanso digestivo y corporal. 

Este reposo puede durar 15 

horas, el mismo permite reducir el 

riesgo de contaminación por el 

excremento; asegurando carnes 

producidos con inocuidad. 

 

Faenado o Sacrificio  Las mejores formas son: poner al 

cuy en una botella  desechable, 

donde el cuy pueda sacar solo la 

parte de la cabeza sin posibilidad 

de moverse, procediendo 

posteriormente a cortar la yugular 

(cuello).  y aturdimiento, que 

consiste en golpear al cuy en la 

base de la cabeza (nuca), 

procediendo a cortar la yugular 

(por el cuello). Posteriormente se 

cuelga al animal para desangrarlo 

y obtener una carne blanca de 

excelente presentación.  

Escalda Se introduce el cuy en agua 

caliente a una temperatura  

moderada de 80º C a 90º C; esto 

en  una olla de agua hirviendo, se 

coloca el animal por unos 10 

segundos aproximadamente para 

hacer fácil la retirada del pelo, el 

cual se desprende sin 

dificultades. 
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Pelado Se procede a la separación del  

pelaje del cuy retirándolo de su 

piel, lo cual se realiza 

manualmente, puesto que en el 

mercado no existe una maquina 

peladora de cuyes. 

 

 

 

 

Lavado  Se realiza el lavado del cuy 

pelado para quitar el pelo del 

cuerpo del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evisceración  

Se refiere a  la extracción de las 

vísceras para una mejor 

presentación, así poder  lograr 

una mejor y más larga 

conservación de la carne. 
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Lavado  

 

 

Este proceso se realiza el lavado 

de la carne de cuy para retirar la 

sangre del cuerpo interior del 

animal para su respectiva 

inspección. 

 

 

Inspección Sanitaria Se realiza la inspección sanitaria, 

con el fin de detectar posibles 

enfermedades como la 

salmonella que pueden ser 

motivo de decomiso (carne no 

apta para consumo humano). 

 

 

 

Proceso de preparación de carne diversificado: 

 Deshuesado de carne de cuy 

 Carne de cuy sin extremidades (sin cabeza y 

patas). 

 Carne de cuy con extremidades y  con 

cabeza.  

 Deshuesado de carne de 

cuy Es proceso que se 

realiza  la separación de 

carne de cuy de sus 

huesos. 

 Carne de cuy sin 

extremidades y con 

cabeza  o carne de cuy 

con extremidades y  sin 

cabeza: Es un proceso de 

quitar las partes de 

extremidades del cuy yo 

su cabeza, para cliente 

que requieran una mejor 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

69 
 

presentación. 

 En este punto no se 

realiza ningún 

procedimiento.    

Limpieza Se limpia al animal para sacar los 

restos de sangre o tejidos con 

agua a presión y se deja a reposo 

por un tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Embazado al vacío  Se realiza envasado al vacío para 

que el producto llegue al 

consumidor sin fermentación o 

generación de bacterias. 

 

 

 

 

Empacado , acabado 

 

Son procesos de control de peso 

adecuado del producto y 

empaquetados heladeras  para el 

despacho del producto.                                                                               

Almacenamiento y despacho     Se realizara el almacenamiento 

de productos terminados, 
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despacho a los diferentes lugares 

de nuestro cliente objetivo 

Conservación de la carne de cuy 

Una vez beneficiado el cuy, se procede a su conservación: 

• Refrigeración: La carne de cuy es refrigerada entre 2-5° C para evitar su 

descomposición, en este rango de temperatura mantiene sus características de 

color. El tiempo que mantenemos el cuy refrigerado no es mayor de 7 días. 

• Congelado: La carne de cuy es congelada cuando se quiere mantener por más 

tiempo, en este caso el congelamiento provoca cambios de color (pardea miento) 

que limitan su comercialización en estado crudo. En congelamiento hemos probado 

una duración de hasta 5 meses sin alteración de sabor y color44 

Grafico 9  Diagrama de Flujo 

Recepción de 
materia prima

Degüello 

Desangrado 

Remojo 

Escaldado 

Pelado 

Rasurado 

Eviscerado 

Corte 

Salmuera I

Enjuague 

Drenado 

Desinfectado 

Empacado al 
vacío 

Almacenamient
o y control

INICIO 

sangresangre

T:1-2 min

T°:80°C x 1 min

T:1-2 min

T°:80°C x 1 min

Agua Agua 

Agua calienteAgua caliente

Pelos Pelos 

Vísceras Vísceras 

Agua con salAgua con sal T:30 min sal:5%T:30 min sal:5%

T:60 min sal el 
10%

T:60 min sal el 
10%

Agua Agua 

Vísceras Vísceras T :1 hr T :1 hr 

Sorbato de 
potacio Nitrito, 

eritorbato y 
mescla (Sorbato, 
nitrito eritorbato) 

Sorbato de 
potacio Nitrito, 

eritorbato y 
mescla (Sorbato, 
nitrito eritorbato) 

Salmuera II
Agua con salAgua con sal

 

 

                                                           
44

 FONCODES. (2014). “Crianza de cuyes”. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lima-Perú. 1ª 

edición.pp12,pp14,pp18,pp19,pp24.pp26 
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Grafico 10  Manual de procesos y 
procedimientos

1

Entrada de Insumos

Compra y 
Selección de 

Cuyes

Entrada de Insumos

2

1

2

3

Compra y 
Selección Materia Prima

Crianza en granja

Selección y Clasificacion
De los Cuyes

3

4

5

Desangrado

Remojo y escaldado

Pelado y rasurado

Eviscerado

1 Inspección 

5 meses

1 min

1 min

Transporte 
Área de Faenado

7 min

5 min

Transporte 
Área de Faenado

A
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2

9

7

Producto 3

8

Producto 1

Deshuesado6

Producto 2
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Corte
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Y cabeza
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4.3 Maquinaria y equipos 

“TRADING COA” es la empresa boliviana proveedora de las maquinarias industriales  para 

la empresa “TOKKY”S.R.L 

Ubicación de la empresa: 

o Zona sur de la ciudad de La Paz -Bolivia 

Para el inicio de actividades se  adquirirán los siguientes materiales y 

posteriormente se complementara con otras maquinarias.    

 

Cuadro Nº 21  Maquinarias 

 

MAQUINARIAS 

 

DESCRIPCION,CAPACIDAD,FUNCION 

ENVASADORA AL VACIO  

Maquina envasadora al vacío 

Ramón VP-700-100 

DOBLE SELLADORA  

Gas inerte  

Bomba 100 m3 

2 x 2 barras de sellado de 680 x 680. 
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REFRIGERADOR  
 

La función que cumple es de  

congelar a -18º para que el producto 

se mantenga estable. 

Características: 

Tipo: frigorífico 

Potencia: 1.011w 

Temperatura:-20ºal 45º   

 

 

VEHICULO Esto nos sirve para transportar la 

carne de cuy a las agencias y a los 

supermercados, para que ellos 

vendan nuestros productos. 

 

 

 

Cuadro Nº 24 Equipos de la oficina 
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4.4 Materias primas materiales e insumos  

4.4.1 Materia prima 

Para la producción se requiere  la adquisición de la materia prima para su transformación 

en un   producto acabado para su respectiva  comercialización. La empresa “TOKKY”S.R.L  

adquirirá  cuyes  con un peso vivo mínimo de 850 gramos para faenado. 

Cuadro Nº 22  “TOKKY” S.R.L.: Compra de Cuyes, 2019 - 2028 

Materia prima Línea o 
Raza 

Características Peso vivo 
mínimo 

Cantidad 
Estimada 
Máxima 
anual 

Cuyes Línea Perú Color Rojo, Blanco 
o Combinaciones 

850 Gramos 30000 
cuyes 
anuales 

Fuente: Elaborado con base en datos del estudio de mercado y costos de 

producción 

Nuestra demanda anual estimada, se calcula en  21000 kg por año de carne de cuy; la 

cantidad que  puede  ser adquirida en Achacachi es alrededor de 3000 Kg, significando un 

déficit es nuestra materia prima principal; por ello se requiere establecer como estrategia la 

integración vertical hacia atrás, es decir, producir nuestros propios cuyes. Por tanto la 

cantidad a adquirir a productores locales se estima en 4000 cuyes anuales y la producción 

propia en 26000 cuyes. 

 

              Cuadro Nº 23  “TOKKY” S.R.L.: Materia prima e Insumos, 2018 

Insumo Cantidad 
Requerida 

Costo Anual 

Alimento balanceado 3558,43 qq 427011,8 

Forraje Global 12000,0 

Otros insumos (sanidad, cal, y otros)  Global 5401,2 

Agua Global 1296,3 

Energía Global 7020,0 

Combustible Global 12000,0 

Fuente: Elaborado con base en datos del pronóstico de demanda y precios unitarios  
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4.4.2 Proveedores 

o Los Proveedores  de  materia prima (cuyes) serán los pobladores de las 

comunidades del municipio de Achacachi (Belén, Avichaca, Lipe, 

Chahuira), que crían  estos animales, también se realizaran alianzas con 

los productores de cuyes. 

o La empresa “TOKKY” tendrá los galpones para criar los cuyes así 

abastecer la producción de la empresa. 

Cuadro Nº 24  “TOKKY” S.R.L.: Proveedores de Materia prima e insumos 

PROVEEDOR MATERIA 

PRIMA E 

INSUMOS 

CANTIDAD MÁXIMA QUE 

DISPONE EL PROVEEDOR 

POR AÑO 

OBSERVACION 

o Acopiadoras 

de haba y 

arveja. 

 

 

Insumos para 

Alimento 

balanceado 

Haba y arveja 180 qq 

 

Achacachi 

SAMI S.R.L. Insumos para 

Alimento 

balanceado 

Harina de sangre: 1200 qq 

Harina de Hueso 120.000 qq 

Torta de Soya 

Harina de maíz 

Afrecho 

El Alto, venta al 

por mayor 

DELAPAZ Energía Eléctrica   

EMDASA 
Agua Potable   

FUENTE: Elaborado con base en información del mercado. 
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4.4.3 Materiales 

La empresa “TOKKY” S.R.L  para la producción de la carne de cuy requiere de 

las siguientes materiales: 

Cuadro Nº 25  “TOKKY” S.R.L.: Materiales para producción, 2017 

MATERIALES DESCRIPCIÓN PROVEEDORES 

 

NYLON PROPILENO 

 

 Este nylon se utilizara 

para envasado al vacío 

de la carne de cuy. 

Nos proveerá la 

empresa  

CUCHILLOS 

 

Los cuchillos  se 

utilizaran para cortar el 

cuello del cuy esto para 

retirar la sangre del 

cuy. 

La empresa 

trementina es nuestra  

proveedora                                          

de los cuchillos.  

 

      GUANTES 

 

Estés  se utilizaran 

para retirar su pelaje 

del cuy 

Farmacias.  

Galerías. 

 BAÑADORES  

 

 

 

Se requieren para su 

respectivo lavado.   

Galerías. 
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            OLLAS 

 

Se requieren dos ollas 

de 150 litros para el 

escaldado del cuy. 

 

 

4.4.4 Programación de la producción  

 

Cuadro Nº 26  “TOKKY” S.R.L., Programa de Producción Mensual, 2019-2028 

 

AÑOS 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Enero 1996,00 1800,00 1668,00 2229,00 1710,00 2465,00 2021,00 1831,00 1837,00 2548,00 

Febrero 1933,00 2106,00 1941,00 1835,00 1590,00 1556,00 2297,00 1710,00 2201,00 2930,00 

marzo 1529,00 1938,00 1608,00 1985,00 2272,00 2358,00 2916,00 1611,00 2463,00 2621,00 

Abril 1814,00 1519,00 2341,00 1510,00 2454,00 1652,00 2563,00 2464,00 2159,00 2752,00 

mayo 1752,00 2159,00 2171,00 2074,00 1830,00 1984,00 2251,00 1696,00 2170,00 2712,00 

junio 1613,00 1843,00 2430,00 1671,00 2225,00 2091,00 2905,00 1844,00 2890,00 2681,00 

Julio 1755,00 1938,00 2286,00 2489,00 1959,00 2171,00 1834,00 2092,00 2263,00 2820,00 

agosto 1966,00 2500,00 1911,00 2040,00 1621,00 1921,00 1917,00 2048,00 2898,00 2633,00 

septiembre 1869,00 1823,00 1597,00 1557,00 1681,00 2312,00 1903,00 1526,00 2522,00 2649,00 

octubre 1944,00 1731,00 2472,00 1541,00 2167,00 2199,00 2613,00 1991,00 2725,00 2998,00 

noviembre 1931,00 1993,00 1920,00 2470,00 2300,00 1565,00 2267,00 2400,00 2238,00 2814,00 

diciembre 1502,76 2613,02 2900,30 2799,69 2658,28 2472,67 1682,95 4130,77 1448,77 2327,05 

Total 

Anual [Kg] 
21604,76 

23963,0

2 

25245,3

0 

24200,6

9 

24467,2

8 

24746,6

7 

27169,9

5 

25343,7

7 

27814,7

7 

32485,0

5 

Total 

Anual [TM] 
21,60 23,96 25,25 24,20 24,47 24,75 27,17 25,34 27,81 32,49 

FUENTE: Elaborado con base en datos del Cuadro Nº 3. 

Se tendrá una producción mensual promedio de 2142 Kg de carne de cuy beneficiado. Se 

calcula a  partir del pronóstico de la demanda. La producción se calcula a partir de un 
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modelo de simulación en Excel, con modelo de distribución uniforme. Límite máximo 3000 

Kg y límite mínimo de 1000 Kg, con restricción al máximo de la demanda proyectada. 

4.4.5 Tamaños de inventarios  

La empresa para iniciar su  actividad tendrá como inventario inicial igual a 0, posteriormente 

para el segundo mes se debe tener un inventario de seguridad (especialmente en cuyes 

listos para sacrificar), que permita cumplir con los pedidos de los clientes. 

La producción de la empresa debe ser suficiente para cubrir el mercado del macro distrito 

sur de la ciudad de la Paz, y la población de Achacachi.,  requiere 2857 cuyes 

mensualmente de producción, ésta misma cantidad se establecerá como cuyes en 

crecimiento (inventario de productos en proceso), mínimo cada mes. 

Cuadro Nº 27  “TOKKY” S.R.L.: Programación de inventarios cuyes 2019 

PERIODO Inventario 
inicial45 
[U] 

Compras46 
[U] 

Utilización 
[U] 

Inventario 
Final47 
[U] 

Ene – 2019 0 5708 2851 2857 

Feb – 2019  2857 2761 2761 2857 

Mar – 2019 2857 2184 2184 2857 

Abr – 2019 2857 2591 2591 2857 

May – 2019 2857 2503 2503 2857 

Jun – 2019 2857 2304 2304 2857 

Jul – 2019 2857 2507 2507 2857 

Ago – 2019  2857 2809 2809 2857 

Sep  – 2019 2857 2670 2670 2857 

Oct – 2019 2857 2777 2777 2857 

nov – 2019 2857 2759 2759 2857 

Dic – 2019 2857 2147 2147 2857 

FUENTE: Elaborado con base en la proyección de demanda. 

 Costo de mantener Inventarios 

 El principal costo a considerar para la mantención de inventarios es el costo financiero 

definido por la tasa activa de interés promedio que tiene un valor de 9,39% anual. Reporte 

BCB, 31 de mayo al 06 de junio de 2010. Variación acumulada mes de mayo 0,29%. 

                                                           
45

 El inventario al iniciar la actividad es cero, posteriormente es igual al inventario del mes anterior 
46

 Es la cantidad de cuyes que se venderán, convertido en unidades de cuy por el coeficiente de utilización de 
0,7 Kg de rendimiento de carne por Kilogramo de cuy en peso vivo.  
47

 Inventario inicial + compras – utilización.  
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COSTO DE MANTENER INVENTARIO DE CUYES  

  mesU

Bs
i



































 098,020*00491,020*1
0029,01

12

0939.0
1

 

Costo de mantener Inventario alimento balanceado 

  mesqq

Bs
i



































 59,0120*1
0029,01

12

0939.0
1  

 Tamaño óptimo de pedido (q) 

El lote óptimo de pedido es la compra que debemos efectuar cada vez que se solicita la 

compra, con el objetivo de no incurrir en exceso en los costos por mantener inventarios. 

Analizaremos en este caso el principal insumo comprado por nuestra empresa: Insumos 

para alimento balanceado para cuyes. 

i

AD
q

**2


48, donde D es la demanda de alimento balanceado prevista del periodo, A: 

costo por emitir un pedido e i es el costo por mantener inventarios. 

qqq 7,649
59,0

35*43,3558*2
 49 

La cantidad que debemos comprar en cada pedido es de 649,7 Quintales de insumos para 

alimento balanceado para cuy.  

4.4.6 Localización de la  planta 

La planta principal de la empresa está localizada  en el departamento de la paz, provincia 

Omasuyos, municipio de Achacachi, población de Achacachi, zona Marca Masaya. 

Los criterios de selección del lugar se basan en: 

 Se encuentra cercano a la producción de cuyes en las comunidades 

 Tiene conexión a carretera principal hacia el mercado de la Paz.  
                                                           
48

 Ruiz, J. Et Al. (2005). “Logistica Comercial”. Madrid. 1ª Ed. McGraw Hill.  
49

 El costo por emitir un pedido es de Bs 35, que incluyen las llamadas al proveedor y el uso de 3 horas de 
personal de planta.  
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 Tiene acceso a servicios básicos de energía, agua. 

4.4.7 Capacidad de Producción 

La capacidad de producción está limitada a la cantidad de cuyes que se puede criar dentro 

de las granjas instaladas y los cuyes adquiridos en las comunidades del municipio. 

Cuadro Nº 28  Capacidad de producción 

CAPACIDAD DE LA PLANTA EL NUMERO DE CUYES 

PRODUCIDAS POR AÑO 

NUMERO DE CUYES  AL 

MES 

 

 2500 kg  Por  mes 

 

32.485 kg por año  

 

3600 unidades de cuyes 

 FUENTE: elaborado con base en datos del cuadro  

 Distribución de la planta 

Las decisiones de distribución de planta incluye la mejor ubicación de la maquinaria 

(localización). 

Diseñaremos la distribución de manera que el sistema de producción sea flexible, y que 

exista ahorro en el uso del espacio utilizado. 

Cuadro Nº 29   Instalaciones para la crianza, y Procesamiento de Carne 

Descripción Detalles50 Gráficos51 

In
s
ta

la
c
io

n
e

s
 p

a
ra

 l
a
 c

ri
a

n
z
a
 

 

Para la crianza de los cuyes construir galpones para 
el lado  del altiplano, de climas templados y fríos  
debe  de estar orientado  de Norte/Sur (eje principal) 
de  tal forma  que las aberturas  dispuestas  para la 
iluminación  y ventilación queden ubicadas, en 
Este/Oeste de esta forma, se aprovecha el 
asolamiento e iluminación  natural desde que el sol 
nace por el  Este hasta que se oculta por el Oeste. 
Donde se  implementan pozas y/o jaulas, que serán 
la vivienda de los cuyes, es mejor en temperaturas 
entre 15 a 18 °C, porque el excesivo frío o el 
excesivo calor, afecta su crecimiento y desarrollo. 
Temperaturas menores a 4°C y mayores a 35°C son 
críticas para la crianza de los cuyes. Ubicar los 
galpones en un lugar seguro, con drenajes y sin 
huecos en los techos, para evitar humedad en 

temporada de lluvias.  

                                                           
50

 RICO, E. y RIVAS, C. (2003) “Manual sobre el manejo de cuyes”. Benson Institute - Proyecto Mejocuy. Bolivia. 
33pp. 
 
51

FONCODES. (2014). “Crianza de cuyes”. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lima-Perú. 1ª 

edición.pp12,pp14,pp18,pp19,pp24.pp26 
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P
O

Z
A
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Será unas construcciones de ladrillo, cuadradas 
o rectangulares, distribuidas de tal forma que se 
aproveche al máximo el espacio interior. Para 
una mejor manipulación de los cuyes, las pozas 
deben ser de 0.80 metros de ancho por 1.80 
metros de largo por 0.45 metros de altura. 
Cuando las pozas tienen más de 0.80 o 1.00 
metro de ancho.  
Ventajas:  

 Facilita el manejo y control 
sanitario de los cuyes. 

 Es de fácil construcción y permite 
el uso de materiales accesibles. 

 Evita la competencia de crías y 
adultos por el alimento. 

 Permite separar a los cuyes por 
tipo, sexo y edad. 

 Hay menor mortalidad, porque 
evita el contagio de 
enfermedades52. 

 
 
 
 

 

Se realizaran  los siguientes pozas:  

Poza para empadre: Consiste en juntar al mejor 
cuy macho con las hembras seleccionadas que 
están aptas para la reproducción. Las hembras 
deben entrar al empadre cuando alcanzan un 
peso aproximado de 800 a 1,000 gramos (2.5 a 
3 meses de edad) y en el caso de los machos 
cuando alcanzan un peso vivo de 1,000 a 1,200 
gramos (a partir de los 6 meses de edad). Un 
macho puede empadrar de 7 a 10 hembras. 

 
Pozas de recría: 
Antes de entrar a las pozas de recría se realiza 
el proceso de destete que  consiste  en separar 
a las crías de la madre, agrupándolos por sexo y 
tamaño. Se realiza la separación entre las 2 y 3 
semanas de edad. A los cuyes se les denomina 
gazapos desde el destete hasta que entran al 
empadre o se destinan al mercado. 
En cada poza de recría podemos poner hasta 10 
machos y 15 hembras por separado.  
Siendo un periodo de crecimiento. 

 

                                                           
52

 FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/Crianza%20de%20cuyes.pdf 
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Pozas de engorde para carne: 
Es la etapa desde el destete hasta que se 
destinan listos para la venta de carne 
seleccionados para el mercado puede salir a la 
venta desde dos meses y medios (75 a 90 días). 
A esa edad llegan a pesar entre  900 a 1000 
gramos, dependerá de cómo los hemos 
alimentado, hasta los 3 meses de edad. 

 

Pozas de reproductores 
Consiste en recibir a los posibles cuyes 
reproductores de los que tienen  buen tamaño. 
Rápido crecimiento, buena contextura en cuerpo 
y pelaje. 

 

Pozas de sanidad o recuperación 
Consiste en pozas de recuperación de los cuyes 
que sufren síntomas de algún dolor, infección 
(enfermos). 

 

 

Á
re

a
  

d
e
 

p
ro

c
e

s
o

 
d

e
 

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Este ambiente consta de dos partes la  primera 
trata para los procedimientos de preparado de 
alimentos balanceado y otra parte  de faenado o 
sacrificio, escaldado, lavado, inspección 
sanitaria. 

La segunda parte trata la parte de maquinarias 
para el empacado al vacío  de esta manera 
cumplir todo los procedimiento de producción de 
carne con inocuidad y sanidad. 

Empacado , acabado Embazado al vacío 

Limpieza
Proceso de preparación de 

carne diversificado
Inspección Sanitaria

Evisceración Pelado Escaldado Faenado o Sacrificio 

Reposo

 

Inspección ante – 

mortem

Recepción de 

insumos y materia 

prima

Recepción de 

animales.

ALMACENAMIENTO 
Y DESPACHO

Limpieza 

 

 
 

A
m

b
ie

n
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a
b

ie
rt
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p
a

ra
 

fo
rr

a
je

s
 

serán los lugares abiertos del terreno donde se  
plantaran alimento de forraje de alfalfa, avena, 
etc. 

 

A
m

b
ie

n
te

 

d
e
 o

fi
c
in

a
 Cuenta con parte de sanitario y ducha, oficina, 

con vestuario, sala de reuniones y atención al 
cliente.  

 

 

4.4.8 Disposición de espacios entre maquinas 

A partir  de las previsiones de ventas  y de la planificación de la producción es posible   

determinar la cantidad de maquinarias y equipos que se necesita para  el presenta y el 

futuro de la empresa. 
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4.4.9 Plano de la empresa   

Cuadro Nº 30 “TOKKY” S.R.L: plano de la empresa, 2017 

 
FUENTE: Elaboración Propia.
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CAPITULO 6 

5 FINANZAS 

En el presente  capítulo se determina la viabilidad de la empresa, se analizaran los costos 

fijos y costos variables, costos de producción, inversión gastos diferidos y los gastos que 

incurrirán al inicio de las actividades  

5.1 Presupuesto de inversión  

5.1.1 Inversión en Activos Fijos 

Cuadro 31 “TOKKY” S.R.L.:    Presupuesto para la compra de terreno 

DESCRIPCION PRECIO 

TOTAL Bs. 125.280.- 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro anterior nos muestra el presupuesto de  compra de terreno  de inversión Bs 

125.280.- que está Ubicado en la Zona Marca Masaya, provincia Omasuyos  de  2000 

metros cuadrados  para la  construcción de la planta envasadora al vacío. 

Cuadro Nº 32 “TOKKY” S.R.L.: Presupuesto para la construcción de la planta, 2017 

ITEM CONCEPTO Costo 

unitario  

[Bs]. 

Cantidad INVERSIÓN 

[Bs] 

A2 Infraestructura Granjas 30000 9 270000 

A3 Infraestructura Procesamiento de carne 120000 1 120000 

Total  390.000.- 

FUENTE: Elaborado con base en cotización de Materiales y mano de Obra 

El presupuesto que se muestra el cuadro Nº 20 es la inversión de la  construcción de la  

planta de un total  Bs.390000. 9 ambientes (granjas)  de 15m x 8m cada una Bs.30000 

Dando un total Bs 270000. Un 40 % de ésta inversión corresponde a mano de obra. Las 

paredes de ladrillo y el techo de calamina normal, cada granja con 12 pilares.  Incluye la 

instalación de las celdas para la separación de los cuyes.  

 La Infraestructura para procesar la carne (faenado y envasado),  tiene una inversión  total  

de Bs.120000 de Bs, 60000 en obra bruta y Bs. 60000 en obra fina. 
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Cuadro Nº 33  “TOKKY” S.R.L.: Maquinaria  y Equipo  de Producción 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 
  

M
A

Q
 Y

 E
Q

U
IP

O
 P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 
ITE

M 

CONCEPTO Costo 

unitario 

Cantida

d 

INVERSIÓN 

[Bs] 

A1 sistema de bebederos 

automáticos 

4200 9 37800 

A2 Instalación eléctrica 83520 1 83520 

A3 Envasadora al vacío 410640 1 4106    40 

A4 Utensilios para faenado 600 Global 600 

A5 Cuyes Reproductores 

Hembras 

70 2095 146650 

A6 Cuyes Reproductores Machos 70 140 9800 

A7 Vehículo 104400 1 104400 

A8 Frigoríficos 104400 2 208800 

A9 Equipo de computación 5000 1 5000 

A10 Muebles y enseres de oficina 2000 Global 2000 

A11 balanza electrónica 1740 2 3480 

                             Total  1.527.970 

FUENTE: Elaborado con base en proformas de proveedores. 

 

Dentro de las granjas se instalarán bebederos automáticos con una inversión total de Bs 

37800, el lugar donde se tiene el terreno no cuenta con energía trifásica por tanto se 

invertirá  en la instalación de energía (Transformador), por parte de la empresa DE LA 

PAZ53. La envasadora al vacío es una de las inversiones más importantes cuyo monto es de 

USD 59000, (Bs 410640). Los cuyes reproductores se calcularon en 2095 hembras (Bs 

146650) y machos 140 (Bs 9800).  

También se planea comprar un Vehículo propio para el transporte de la mercancía, por un 

valor de Bs 104400. Para mantener la carne en un buen estado se adquirirán frigoríficos  

por un valor de Bs 208800 (2 unidades); para  equipar  la oficina se adquirirán los siguientes 

materiales: un escritorio, equipo de computación con un valor de Bs. 5000, para el pesaje 

de carne de cuy se invierte en dos balanzas electrónica de un costo total 3480 (2 unidades).  

                                                           
53

 Empresa de servicios eléctricos en el departamento de La Paz. 
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Los utensilios para faenado son: ollas, cuchillos de cocina, bañadores, guantes haciendo un 

global de Bs.600 

5.1.2 Inversión en Activos Diferidos 

  

Cuadro Nº 34 “TOKKY” S.R.L.: Inversión en activos diferidos, 2017 

 

ITEM  
CONCEPTO 

COSTO [BS] 

A12 Servicio de Impuestos Nacionales 60 

A13 Testimonio de escritura de constitución 320 

A14 Protocolización testimonio de escritura de 
constitución 

280 

A15 Testimonio poder del Representante legal 100 

A16 Publicación testimonio de escritura de constitución 900 

A17 Balance de Apertura 250 

A18 Fundempresa 445 

A19 Licencia de funcionamiento (GAMA) 50 

A20 Afiliación Cámara Nacional de Comercio 290 

A21 Ministerio de trabajo 100 

A22 Registro Sanitario  1000 

A23 Contratación y capacitación del personal 2500 

A24 Promoción y publicidad del producto  2000 

A25 Código EAN 417,60 

  TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8712,60 

 

Para la constitución de la empresa “TOKKY”S.R.L. se realizaran los trámites para NIT, 

Fundempresa, licencia de funcionamiento, entre otros. Se realizara una inversión de Bs 

8712,60 en total. Para la producción de la carne de cuy se capacitara al personal de trabajo 

y eso tendrá un costo de Bs.2500. También se realizaran gastos para la promoción y 

publicidad en los medios de comunicación, para que la empresa y sus productos sean 

reconocidos en el mercado inicialmente por los clientes, por un valor de Bs. 2000.  

El código EAN (Código de barras) es un requisito primordial para ingresar los productos a 

los supermercados, es proporcionado por la Cámara de Industria y Comercio en Bolivia 

(CAINCO).  EAN – 13,  paquete de 5 unidades para 5 productos el costo es USD 60 (Bs 

417,60). 
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5.1.3 Calculo del capital de trabajo 

Para determinar el capital de trabajo es necesario mantener en funcionamiento las 

operaciones de proceso de la empresa, se utilizará el método Déficit Acumulativo Máximo, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

Para determinar el capital de trabajo se estableció el tiempo necesario para mantener en 

operaciones la producción de carne de cuy. Desde la crianza (gestación 65 días, 

crecimiento 90 días). Se requieren mínimamente 5 meses para que salgan las primeras 

unidades al mercado. Además se debe considerar el tiempo de pago del cliente, en éste 

caso si consideramos la venta al supermercado HIPERMAXI, el tiempo de pago mínimo es 

de 4554 días entonces debemos prever el capital necesario para seguir funcionando por 6 

meses y 15 días sin percibir ingresos, entonces el cuadro posterior establecen los costos en 

mano de obra, materia prima y otros costos que se incurrirán en el tiempo desde el inicio de 

las operaciones del proyecto hasta tener los ingresos. 

                                                           
54

 Elaborado con base en entrevista a la Gerencia de Compras HIPERMAXI  
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Cuadro Nº 35  “TOKKY” S.R.L.: Cálculo de Capital de trabajo, 2018 

  

2018 2019       
Agosto Septiembre octubre noviembre Diciembre Enero Febrero 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 1

 

Q
u

in
q
u

e
n

io
 2

 

INGRESO [Precio*Q vendida] 

0,
0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6866
7,04 

6866
7,04 

produ
cción 

Cuy deshuesado -
envasado al vacío                     

300,0
7 

300,0
7 

300,0
7 

300,0
7 

Cuy sin extremidades-
envasado al vacío                     

420,0
9 

420,0
9 

420,0
9 

420,0
9 

Cuy faenado normal                     
180,0

4 
180,0

4 
180,0

4 
180,0

4 

Venta
s 

Cuy deshuesado -
envasado al vacío                     

2520
2,58 

2520
2,58 

2520
2,58 

2520
2,58 

Cuy sin extremidades-
envasado al vacío                     

3104
6,05 

3104
6,05 

3104
6,05 

3104
6,05 

Cuy faenado normal                     
1241
8,42 

1241
8,42 

1241
8,42 

1241
8,42 

                                

COSTO FIJO 

0,
0
0 

8340
,00 0,00 

8340,
00 0,00 

8340,
00 0,00 

8340,
00 0,00 

8340,
00 0,00 

8340,
00 0,00 

8340,
00 

Costo Mano de Obra-granja   5605   
5605,

00   
5605,

00   
5605,

00   
5605,

00   
5605,

00   
5605,

00 

Energía   585   
585,0

0   
585,0

0   
585,0

0   
585,0

0   
585,0

0   
585,0

0 

Combustible   1000   
1000,

00   
1000,

00   
1000,

00   
1000,

00   
1000,

00   
1000,

00 
Gastos generales de 
administración   400   

400,0
0   

400,0
0   

400,0
0   

400,0
0   

400,0
0   

400,0
0 

Sueldos personal administrativo   750   
750,0

0   
750,0

0   
750,0

0   
750,0

0   
750,0

0   
750,0

0 
Gastos de distribución –                             
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transporte 

COSTO VARIABLE 

0,
0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2324
6,34 

2324
6,34 

2324
6,34 

2324
6,34 

Materia Prima  [Alimento 
balanceado]                     

1779
2,16 

1779
2,16 

1779
2,16 

1779
2,16 

Materia prima [forraje]                     
500,0

0 
500,0

0 
500,0

0 
500,0

0 

Otros Insumos                     
225,0

5 
225,0

5 
225,0

5 
225,0

5 
Agua                     54,01 54,01 54,01 54,01 

Costo Mº Oº Faenado                     
2647,

64 
2647,

64 
2647,

64 
2647,

64 

Costo Mº Oº deshuesado                     
2027,

47 
2027,

47 
2027,

47 
2027,

47 
Otros insumos                             

TOTAL 

0,
0
0 

-
8340

,00 0,00 

-
8340,

00 0,00 

-
8340,

00 0,00 

-
8340,

00 0,00 

-
8340,

00 

-
2324
6,34 

-
3158
6,34 

4542
0,71 

3708
0,71 

ACUMULADO 

0,
0
0 

-
8340

,00 

-
8340

,00 

-
1668
0,00 

-
1668
0,00 

-
2502
0,00 

-
2502
0,00 

-
3336
0,00 

-
3336
0,00 

-
4170
0,00 

-
6494
6,34 

-
9653
2,67 

-
5111
1,97 

-
1403
1,26 

FUENTE: Elaborado con base en datos de los costos de producción y proyección de demanda. 

El capital requerido para mantener en funcionamiento todo el sistema de producción es de Bs 96532,67 
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 Reinversiones en capital de trabajo 

El pronóstico de la demanda establece una demanda creciente en el tiempo. Se debe 

entonces prever capital necesario para garantizar el crecimiento de la demanda del 

mercado, entonces el siguiente cuadro muestra cuanto se debe incrementar por año en 

capital de trabajo. Para el año 2 de operaciones del proyecto se  muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 36  “TOKKY” S.R.L.: Cálculo del incremento en capital de trabajo, 2019-
2028 

 

Año 

 

Producción 

 

%acumulado 

 

Capital de 

trabajo 

capital de trabajo 

incrementado 

2018 0   96532,67   

2019 21604,76 0 96532,67   

2020 23963,02 0,11 107069,63 10536,96 

2021 25245,30 0,05 112799,01 5729,38 

2022 24200,69 -0,04 108131,57 -4667,44 

2023 24467,28 0,00 108131,57 0,00 

2024 24746,67 0,01 109366,27 1234,70 

2025 27169,95 0,10 120075,83 10709,56 

2026 25343,77 -0,07 112005,16 -8070,68 

2027 27814,77 0,10 122925,58 10920,42 

2028 

  

32485,05 0,17 143565,58 20639,99 

Fuente: Elaborado con base en datos del cuadro 5 - 5
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5.2 Costos de Producción 

Cuadro Nº 37  “TOKKY” S.R.L.  Producción en diversas presentaciones, 2018-2028 en 
cantidades vendidas 

 

DETALLE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Cuy deshuesado -

envasado al vacío 

0 7201

,5 

7987

,6 

8415

,10 

8066

,90 

8155

,76 

8248

,89 

9056

,65 

8447

,92 

9271

,59 

1082

8,35 

Cuy sin extremidades-

envasado al vacío 

0 1008

2,2 

1118

2,7 

1178

1,1 

1129

3,6 

1141

8,0 

1154

8,4 

1267

9,3 

1182

7,0 

1298

0,2 

1515

9,6 

Cuy faenado normal - 

envasado al vacío 

0 4320

,95 

4792

,60 

5049

,06 

4840

,14 

4893

,46 

4949

,33 

5433

,99 

5068

,75 

5562

,95 

6497,

01 

Fuente: elaborado con base en datos de proyección de ventas 

El anterior cuadro muestra las cantidades a producir por cada presentación en Kg 

calculados a partir del pronóstico de ventas. A partir de estos datos se construye el cuadro 

de costos de producción a continuación: 

Cuadro  Nº 38  “TOKKY” S.R.L.  Costos de Producción en diversas presentaciones, 
2019-2028 

 
 

DETALLE 

AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

COSTOS DE 
PRODUCCION 

  6537
52,5

0 

6833
51,6

9 

7134
29,6

6 

6889
26,6

4 

6951
80,1

2 

7017
33,4

5 

7585
75,6

0 

7157
39,6

0 

7737
00,9

5 

8832
49,9

8 

Materia Prima  
[Alimento balanceado] 

  4270
11,8

1 

4736
21,9

8 

4989
65,8

6 

4783
19,4

6 

4835
88,6

8 

4891
10,5

6 

5370
06,1

2 

5009
12,2

3 

5497
50,8

3 

6420
57,5

2 

Materia prima [forraje]   1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

Otros Insumos   5401
,19 

0,00 5401
,19 

0,00 5401
,19 

0,00 5401
,19 

0,00 5401
,19 

0,00 

Agu
a 

    1296
,29 

1437
,78 

1514
,72 

1452
,04 

1468
,04 

1484
,80 

1630
,20 

1520
,63 

1668
,89 

1949
,10 

Energía   7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

7020
,00 

Combustible   1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

1200
0,00 

Mano de Obra Directa 
área de producción 

  1890
23,2

2 

1977
29,7

1 

2024
63,8

0 

1986
07,1

8 

1995
91,4

3 

2006
22,8

9 

2095
69,4

9 

2028
27,3

7 

2119
50,1

2 

2291
92,4

5 

  Costo MºOº 
Faenado 

  6354
3,42 

7047
9,46 

7425
0,87 

7117
8,49 

7196
2,60 

7278
4,31 

7991
1,62 

7454
0,51 

8180
8,16 

9554
4,27 

  Costo MºOº 
deshuesado 

  1621
9,79 

1799
0,25 

1895
2,93 

1816
8,68 

1836
8,83 

1857
8,58 

2039
7,86 

1902
6,86 

2088
1,96 

2438
8,18 

mano de Obra 
Indirecta - jefe de 
Producción 

  4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

4200
0,00 

Costo MO Granja-
operador maquina 

  6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

6726
0,00 

Fuente: elaborado con base en datos del cuadro 5 – 7 e información de costos unitarios. 
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Los costos para el año 2019 es de Bs 427011,81 en materia prima para alimento 

balanceado y cuyes comprados, Forraje Bs 12.000; Otros Insumos Bs 5401,19 que incluyen 

medicinas, cal para el tratamiento de los cuyes; agua por 1296,29; energía 7020; mano de 

obra directa de producción 189023,22 (4 operarios, 1 jefe de crianza, 1 jefe faenado, y un 

jefe de producción) 

  

Cuadro Nº 5 – 9   “TOKKY” S.R.L., Ingresos del proyecto, 2018-2028 

DETALLE   AÑOS 

2

0

1

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

INGRESOS   164

800

9 

182

789

6 

192

570

8 

184

602

6 

186

636

2 

188

767

3 

207

252

1 

193

322

0 

212

170

8 

247

795

6 

Cuy deshuesado -

envasado al vacío 

  604

862 

670

885 

706

785 

677

539 

685

003 

692

825 

760

669 

709

542 

778

722 

909

474 

Cuy sin 

extremidades-

envasado al vacío 

  745

105 

826

437 

870

660 

834

633 

843

828 

853

463 

937

037 

874

056 

959

276 

112

034

5 

Cuy faenado normal   298

042 

330

575 

348

264 

333

853 

337

531 

341

385 

374

815 

349

622 

383

710 

448

138 

  I.V.A. (13%)   214

241 

237

627 

250

342 

239

983 

242

627 

245

397 

269

428 

251

319 

275

822 

322

134 

  I.T. (3%)   494

40 

548

37 

577

71 

553

81 

559

91 

566

30 

621

76 

579

97 

636

51 

743

39 

INGRESOS NETOS   138

432

8 

153

543

3 

161

759

5 

155

066

2 

156

774

4 

158

564

5 

174

091

8 

162

390

5 

178

223

5 

208

148

3 

Fuente: elaborado con  base en datos de proyección de ventas 
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Los ingresos que se muestra en el cuadro 5 – 9  son  proyectaron del 2019 al 2028 (con el 

cuadro 8 - 7  de cantidades de demanda proyectadas), a partir de la multiplicación de  los 

siguientes precios 

 

Cuadro Nº 39 “TOKKY” S.R.L., Precios, 2017 

Precio envasado al vacío Bs/Kg 83,99 

Precio sin extremidades Bs/Kg 73,90 

Precio normal Bs/Kg 68,98 

Fuente: Elaborado con base en datos del estudio de Mercado. 

 

Cuadro Nº 40  “TOKKY” S.R.L.: Costos de administración y costos de Distribución y 
ventas, 2019 -2028 

       Detalle  

AÑOS 
20
18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS   

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

1152
00 

Sueldos personal 
administrativo   

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 

1104
00,0

0 
Gastos Generales de 
Administración   4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
COSTOS DE 
DISTRIBUCION Y 
VENTAS   

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

7980
0 

Gastos de distribución 
– transporte   9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Sueldos Personal de 
ventas   

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

7080
0 

FUENTE: Elaborado con base en datos de planilla de sueldos y  salarios, y costos de 

producción 

El sueldo de personal administrativo es de Bs 7000 para el gerente general, 2200 para una 

secretaria. Sueldos de personal de ventas: el jefe de comercialización Bs 4000 y vendedor 

bs 1900. 
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5.3 Punto de Equilibrio 

Cuadro Nº 41  “TOKKY” S.R.L. Determinación del costo variable unitario de cada 
producto 

PRODUCTO CANTIDA
D 

Anual 
[Kg] 

Costo variable 
unitario 
[Bs/Kg] 

Ventas por 
mes 

[Kg] 

Cuy deshuesado -envasado al vacío 7201,59 25,82 600,1 

Cuy sin extremidades-envasado al 
vacío 

10082,22 23,57 840,2 

Cuy faenado normal 4320,95 23,57 360,1 

      TOTAL Kg carne 21604,76   1800,4 

 

Para determinar el punto de equilibrio  tomaremos en cuenta  el cuadro anterior de los 

costos variable unitario de cada producto. Los costos fijos totales son Bs 560804,21 anual ó 

46733,68401. 

Se tiene tres productos diferentes, el método que se conoce para el cálculo del punto de 

equilibrio, no se puede aplicar directamente. Se utilizará el método de Punto de Equilibrio 

multi producto, que sirve para calcular el punto de equilibrio para más de 2 productos; en 

función de los niveles de ventas.  

Cuadro Nº  42  “TOKKY” S.R.L.: Punto de equilibrio, 2017 

   
 DETALLE 

Preci
o 

unita
rio 

Costo 
Variable 
Unitario 

Venta
s  

mes 
[Kg] 

%CO
STO 
VAR 

Part.  
Venta

s 

Costo. 
VAR 

Ponder
ado 

Cantidad
es de 

equilibrio 
[Kg] 

Cuy deshuesado -

envasado al vacío 

84,0 25,82 600,13 0,3075 0,3333 0,102486

5 

273 

Cuy sin 

extremidades-

envasado al vacío 

74 23,57 840,19 0,3189 0,4667 0,148843 434 

Cuy faenado 

normal 

69,0 23,57 360,08 0,3417 0,2000 0,068346

3 

199 

   1800,4   0,319676

1 
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En  el cuadro anterior se ha determinado el punto de equilibrio de cada producto para la 

venta como mínimo para no tener ni perdidas, ni ganancias: de cuy deshuesado -envasado 

al vacío, cuy sin extremidades -envasado al vacío, como muestra el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº 43  Punto de Equilibrio 

 
INGRESO DE EQUILIBRIO [Bs] 

 
68693,29 

CANTIDADES POR 
MES MÍNIMOS A 

VENDER 

Cuy Deshuesado -envasado al vacío [Kg] 273 

Cuy sin extremidades-envasado al vacío [Kg] 434 

Cuy faenado normal [Kg] 199 

total punto de equilibrio 906 

5.4 Financiamiento  

 De total inversión Bs. 1.633.215,27 que requiere la empresa “TOKKY” S.R.L. el 60% se 

financiara mediante un préstamo bancario del Banco Unión  con un 11% interés anual como 

muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 44   “TOKKY” S.R.L.: Fuentes de Financiamiento 

Capital Financiado 

[Bs] 

998798 60% 

Tasa Anual 11,00%  

Años de gracia 2  

Tiempo de pago 5  

 

 

 

 

Cuadro Nº  45   “TOKKY” S.R.L.: Cuadro de Amortización 

Año SALDO 
INICIAL 

[Bs] 

INTERÉS 
[Bs] 

CUOTA 
[Bs] 

AMORTIZACIÓN 
[Bs] 

SALDO 
FINAL 
[Bs] 

1 979.929 107792,21 0,00 0 979.929 

2 979.929 107792,21 0,00 0 979.929 

3 979.929 107792,21 265139,74 157347,5292 822.582 

4 822.582 90483,98 265139,74 174655,7574 647.926 

5 647.926 71271,85 265139,74 193867,8907 454.058 

6 454.058 49946,38 265139,74 215193,3587 238.865 

7 238.865 26275,11 265139,74 238864,6282 0 
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5.5 Flujo de Fondos: proyecto Puro 

Cuadro Nº 46  “TOKKY” S.R.L.: Flujo de fondos proyecto puro, 2019 - 2028 

DETALLE  

AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

INGRESOS   
16480

09 
18278

96 
19257

08 
18460

26 
18663

62 
18876

73 
20725

21 
19332

20 
21217

08 
24779

56 

Cuy deshuesado -
envasado al vacío   

60486
2 

67088
5 

70678
5 

67753
9 

68500
3 

69282
5 

76066
9 

70954
2 

77872
2 

90947
4 

Cuy con o sin 
extremidades-envasado al 

vacío   
74510

5 
82643

7 
87066

0 
83463

3 
84382

8 
85346

3 
93703

7 
87405

6 
95927

6 
11203

45 

Cuy faeneado normal   
29804

2 
33057

5 
34826

4 
33385

3 
33753

1 
34138

5 
37481

5 
34962

2 
38371

0 
44813

8 

  I.V.A.(13%)   
21424

1 
23762

7 
25034

2 
23998

3 
24262

7 
24539

7 
26942

8 
25131

9 
27582

2 
32213

4 

  I.T. (3%)   49440 54837 57771 55381 55991 56630 62176 57997 63651 74339 

INGRESOS NETOS   
13843

28 
15354

33 
16175

95 
15506

62 
15677

44 
15856

45 
17409

18 
16239

05 
17822

35 
20814

83 

COSTOS DE 
PRODUCCION   

65375
2,50 

68335
1,69 

71342
9,66 

68892
6,64 

69518
0,12 

70173
3,45 

75857
5,60 

71573
9,60 

77370
0,95 

88324
9,98 

Materia Prima  [Alimento 
balanceado]   

42701
1,81 

47362
1,98 

49896
5,86 

47831
9,46 

48358
8,68 

48911
0,56 

53700
6,12 

50091
2,23 

54975
0,83 

64205
7,52 

Materia prima [forraje]   
12000,

00 
12000

,00 
12000

,00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000

,00 
12000,

00 

Otros Insumos   
5401,1

9 0,00 
5401,

19 0,00 
5401,1

9 0,00 
5401,1

9 0,00 
5401,

19 0,00 

 
Agua   

1296,2
9 

1437,
78 

1514,
72 

1452,0
4 

1468,0
4 

1484,8
0 

1630,2
0 

1520,6
3 

1668,
89 

1949,1
0 

Energía   
7020,0

0 
7020,

00 
7020,

00 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,

00 
7020,0

0 

Combustible   
12000,

00 
12000

,00 
12000

,00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000

,00 
12000,

00 

Mano de Obra Directa 
área de producción   

18902
3,22 

19772
9,71 

20246
3,80 

19860
7,18 

19959
1,43 

20062
2,89 

20956
9,49 

20282
7,37 

21195
0,12 

22919
2,45 

  Costo Mº Oº Faeneado   
63543,

42 
70479

,46 
74250

,87 
71178,

49 
71962,

60 
72784,

31 
79911,

62 
74540,

51 
81808

,16 
95544,

27 

  
Costo MºOº 
deshuesado   

16219,
79 

17990
,25 

18952
,93 

18168,
68 

18368,
83 

18578,
58 

20397,
86 

19026,
86 

20881
,96 

24388,
18 

mano de Obra Indirecta - 
jefe de Producción   

42000,
00 

42000
,00 

42000
,00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000
,00 

42000,
00 

Costo MO Granja-
operador maquina   

67260,
00 

67260
,00 

67260
,00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260
,00 

67260,
00 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS   

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

Sueldos personal 
administrativo   

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

Gastos Generales de 
Administración   4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

COSTOS DE 
DISTRIBUCION Y 
VENTAS   79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 

Gastos de distribución – 
transporte   9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Sueldos Personal de 
ventas   70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 

COSTO OPERATIVO   
84875

2,50 
87835

1,69 
90842

9,66 
88392

6,64 
89018

0,12 
89673

3,45 
95357

5,60 
91073

9,60 
96870

0,95 
10782
49,98 

Depreciación de activos 
fijos   

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

Amortización de activos 
diferidos   1.743 1.743 1.743 1.743 1.743           

Costo Total   
98022

7,02 
10098
26,21 

10399
04,18 

10154
01,16 

10216
54,64 

10264
65,45 

10833
07,60 

10404
71,60 

10984
32,95 

12079
81,98 

Utilidad Bruta   
40410

0,59 
52560

6, 
57769

0,9 
53526

0,50 
54608

9,29 
55917

9,82 
65761

0,05 
58343

3,46 
68380

1,7 
87350

1,36 

IUE (25%)   10102 13140 14442 13381 13652 13979 16440 14585 17095 21837
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5,1 1,6 2,7 5,12 2,32 4,95 2,51 8,36 0,4 5,33 

Utilidad Neta   
30307

5,4409 
39420
5,024 

43326
8,22 

40144
5,3785 

40956
6,9655 

41938
4,8674 

49320
7,5404 

43757
5,0979 

51285
1,298 

65512
6,0166 

Depreciación   
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 

Amortización de activos 
diferidos   1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 0 0 0 0 0 

Inversión en activos Fijos 
1.527.9
70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en capital de 
trabajo 

-
96.532,

67 0,00 

-
10536

,96 

-
5729,

38 
4667,4

4 0,00 

-
1234,7

0 

-
10709,

56 
8070,6

8 

-
10920

,42 

-
20639,

99 

valor residual   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85364

0,00 

Recuperación del capital 
de trabajo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14356
5,58 

reinversión activos fijos   0,00 0,00 0,00 

-
4080,0

0 

-
10440

0,00 0,00 0,00 

-
66224

0,00 0,00 

-
64480,

00 

 
Préstamo 0                     

 
FLUJO DE CAJA 

-
1.624.5

02,67 
33801

7,29 
51514

2,59 
55901

3,36 
53350

7,34 
43664

1,49 
54788

2,16 
61222

9,98 

-
86862,

22 
63166

2,87 
17614
23,60 

FUENTE: Elaborado con base en datos de costos de producción y proyección de la 

demanda 

5.6 Flujo de Fondos Proyecto Financiado 

Cuadro Nº 47  “TOKKY” S.R.L.: Flujo de fondos proyecto financiado, 2019 - 2028 

detalle  

AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

INGRESOS   
16480

09 
18278

96 
19257

08 
18460

26 
18663

62 
18876

73 
20725

21 
19332

20 
21217

08 
24779

56 

Cuy deshuesado -
envasado al vacío   

60486
2 

67088
5 

70678
5 

67753
9 

68500
3 

69282
5 

76066
9 

70954
2 

77872
2 

90947
4 

Cuy con  o sin 
extremidades-envasado al 

vacío   
74510

5 
82643

7 
87066

0 
83463

3 
84382

8 
85346

3 
93703

7 
87405

6 
95927

6 
11203

45 

Cuy faenado normal   
29804

2 
33057

5 
34826

4 
33385

3 
33753

1 
34138

5 
37481

5 
34962

2 
38371

0 
44813

8 

  I.V.A.(13%)   
21424

1 
23762

7 
25034

2 
23998

3 
24262

7 
24539

7 
26942

8 
25131

9 
27582

2 
32213

4 

  I.T. (3%)   49440 54837 57771 55381 55991 56630 62176 57997 63651 74339 

INGRESOS NETOS   
13843

28 
15354

33 
16175

95 
15506

62 
15677

44 
15856

45 
17409

18 
16239

05 
17822

35 
20814

83 

COSTOS DE 
PRODUCCION   

65375
2,50 

68335
1,69 

71342
9,66 

68892
6,64 

69518
0,12 

70173
3,45 

75857
5,60 

71573
9,60 

77370
0,95 

88324
9,98 

Materia Prima  [Alimento 
balanceado]   

42701
1,81 

47362
1,98 

49896
5,86 

47831
9,46 

48358
8,68 

48911
0,56 

53700
6,12 

50091
2,23 

54975
0,83 

64205
7,52 

Materia prima [forraje]   
12000,

00 
12000,

00 
12000

,00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 

Otros Insumos   
5401,1

9 0,00 
5401,

19 0,00 
5401,1

9 0,00 
5401,1

9 0,00 
5401,1

9 0,00 

Agua 
    

1296,2
9 

1437,7
8 

1514,
72 

1452,0
4 

1468,0
4 

1484,8
0 

1630,2
0 

1520,6
3 

1668,8
9 

1949,1
0 

Energía   
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,

00 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 
7020,0

0 

Combustible   
12000,

00 
12000,

00 
12000

,00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 
12000,

00 

Mano de Obra Directa 
área de producción   

18902
3,22 

19772
9,71 

20246
3,80 

19860
7,18 

19959
1,43 

20062
2,89 

20956
9,49 

20282
7,37 

21195
0,12 

22919
2,45 

  
Costo MºOº 
Faenado   

63543,
42 

70479,
46 

74250
,87 

71178,
49 

71962,
60 

72784,
31 

79911,
62 

74540,
51 

81808,
16 

95544,
27 

  
Costo MºOº 
deshuesado   

16219,
79 

17990,
25 

18952
,93 

18168,
68 

18368,
83 

18578,
58 

20397,
86 

19026,
86 

20881,
96 

24388,
18 
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mano de Obra Indirecta - 
jefe de Producción   

42000,
00 

42000,
00 

42000
,00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

42000,
00 

Costo MO Granja-
operador maquina   

67260,
00 

67260,
00 

67260
,00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

67260,
00 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS   

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

11520
0 

Sueldos personal 
administrativo   

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

11040
0,00 

Gastos Generales de 
Administración   4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

COSTOS DE 
DISTRIBUCION Y 
VENTAS   79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 

Gastos de distribución – 
transporte   9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Sueldos Personal de 
ventas   70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 70800 

COSTO OPERATIVO   
84875

2,50 
87835

1,69 
90842

9,66 
88392

6,64 
89018

0,12 
89673

3,45 
95357

5,60 
91073

9,60 
96870

0,95 
10782
49,98 

Costo financiero   
10779

2,21 
10779

2,21 
10779

2,21 
90483,

98 
71271,

85 
49946,

38 
26275,

11       

Depreciación de activos 
fijos   

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

12973
2,00 

Amortización de activos 
diferidos   1.743 1.743 1.743 1.743 1.743           

Costo Total   
10880
19,23 

11176
18,42 

11476
96,39 

11058
85,14 

10929
26,48 

10764
11,82 

11095
82,71 

10404
71,60 

10984
32,95 

12079
81,98 

Utilidad Bruta   
29630

8,38 
41781

4,49 
46989

8,75 
44477

6,52 
47481

7,44 
50923

3,44 
63133

4,94 
58343

3,46 
68380

1,73 
87350

1,36 

IUE (25%)   
74077,
09494 

10445
3,6227 

11747
4,687 

11119
4,1312 

11870
4,3602 

12730
8,3612 

15783
3,7362 

14585
8,366 

17095
0,4327 

21837
5,3389 

Utilidad Neta   
22223

1,2848 
31336
0,868 

35242
4,06 

33358
2,3936 

35611
3,0806 

38192
5,0835 

47350
1,2086 

43757
5,0979 

51285
1,298 

65512
6,0166 

Depreciación   
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 
12973

2,00 

Amortización de activos 
diferidos   1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 0 0 0 0 0 

  
amortización del 

crédito   0 0 

-
157.3

48 

-
174.65

6 

-
193.86

8 

-
215.19

3 

-
238.86

5       

Inversión en activos Fijos 

-
1.527.9

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en capital de 
trabajo 

-
96.532,

67 0,00 

-
10536,

96 

-
5729,

38 
4667,4

4 0,00 

-
1234,7

0 

-
10709,

56 
8070,6

8 

-
10920,

42 

-
20639,

99 

valor residual   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85364

0,00 

Recuperación del capital 
de trabajo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14356
5,58 

reinversión activos fijos   0,00 0,00 0,00 

-
4080,0

0 

-
10440

0,00 0,00 0,00 

-
66224

0,00 0,00 

-
64480,

00 

 
Préstamo 979929                     

 
FLUJO DE CAJA 

-
644.57

3,51 
25717

3,13 
43429

8,43 
32082

1,67 
29098

8,60 
18931

9,71 
29522

9,02 
35365

9,02 

-
86862,

22 
63166

2,87 
17614
23,60 

FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro 5 – 14 y el cuadro 5 - 15
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5.7 Evaluación financiera  

5.7.1 Indicadores financieros 

Cuadro Nº 48  “TOKKY” S.R.L.: Indicadores Financieros, 2019 - 2028 

Tasa de Oportunidad 15,89% 

VAN proyecto Puro 2527183,62 

TIR Proyecto Puro 27,72% 

Beneficio / Costo proyecto Puro 1,32 

VAN proyecto Financiado 1795041,09 

TIR proyecto Financiado 49,05% 

Beneficio / Costo Proyecto Financiado 1,42 

FUENTE: Elaborado con base en los cuadro 5 -15 y el cuadro 5 – 16. 

 

De acuerdo a los indicadores financieros, a una tasa de oportunidad del 15,89%; el Valor 

Actual Neto de un proyecto puro (sin financiamiento); es de Bs 2527183,62; una Tasa 

Interna de retorno de 27,72% y un Beneficio – costo de 1,32. 

De acuerdo a los indicadores financieros, a una tasa de oportunidad del 15,89%; el Valor 

Actual Neto de un proyecto Financiado; es de Bs 1795041,09; una Tasa Interna de retorno 

de 49,05% y un Beneficio – costo de 1,42.  

Ambos  valores del VAN son mayores a cero y la Tasa Interna de Retorno mayor a la tasa 

de oportunidad, mostrando la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO 7 

6 SUPUESTOS Y ESCENARIOS  

6.1 Supuestos sobre las ventas 

6.1.1 Que el producto no se venda en las agencias, sucursales  

Para solucionar este problema  la empresa estará atenta a la venta de nuestros 

productos, para que la empresa no tenga perdidas se realizara  

Promociones una semana antes de la fecha de vencimiento, y se realizara prueba 

piloto del producto para que se venda en  otros lugares, 

6.2 Insumos 

6.2.1 Escases insumos  para nuestra empresa es el alimento balanceado. 

 

 establecer alianzas estratégicas con los pobladores para el aprovisionamiento 

constante de cebada, arveja, avena y alfalfa. 

 búsqueda de proveedores  de la materia prima  en otras provincias del 

departamento de La Paz,  Lahuachaca y Patacamaya, ubicadas en la carretera a 

Oruro, donde se puede conseguir un mayor volumen de materia prima. 

 siembra directa en predios de la empresa. 

 almacenar los insumos para el alimento de los cuyes. 

6.2.2 Falta de aprovisionamiento de agua potable 

Crear un sistema propio de aprovisionamiento de agua, mediante la succión de agua 

del suelo, para su posterior potabilización y almacén en tanques de agua. 

6.3 Costos 

Se buscaran nuevos proveedores de materias primas para minimizar el riesgo de 

posibles pérdidas para la empresa.   

6.4 Variables externas (legal, económico, competencia, mercado externo) 

En las variables  externas de la empresa es el establecimiento de nuevas leyes, 

establecimiento  de la competencia directa en el mercado y la importación de Perú 

 Se tendrá en continua vigilancia acerca de lo que ocurre en el entorno. 
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6.5 Volúmenes de Producción 

La capacidad de producción que tendrá la planta, es de acuerdo al consumo de carne 

en nuestro  segmento de mercado para abastecer el mercado. 

Este volumen se determina con la cantidad de producción en cada mes si podemos 

incrementar o disminuir por determinadas épocas o fechas de consumo. 

Pueden existir problemas de abastecimiento hacia los mercados, debido a la provisión 

de materia prima; se determinará un inventario de seguridad, para responder a las 

demandas de los clientes, estará definido en al menos 2500 Kg de inventario inicial 

para cada mes (Ver tamaño de inventarios).  

6.6 Ventas 

Puede existir el supuesto de que las ventas pueden disminuir, en éste caso la 

solución más óptima puede ser la búsqueda de nuevos mercados, o la disminución de 

los precios. 

Cuadro 49  “TOKKY” S.R.L Supuestos y Escenarios 

SUPUESTOS PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

IMPACTO ESTRATEGIAS 

ESCASEZ DE MATERIA 
PRIMA PARA EL 

ALIMENTO 
BALANCEADO. 

MEDIA ALTO 

Búsqueda de proveedores 
en otras provincias del 
departamento de La Paz: 
Patacamaya y 
Lahuachaca, ubicadas en 
la carretera a Oruro, 
donde se puede conseguir 
un mayor volumen de 
materia prima. 
 
Establecer alianzas 
estratégicas con los 
pobladores para el 
aprovisionamiento 
constante de cebada, 
arveja, avena y alfalfa. 
 
Siembra directa en 
predios de la empresa.  
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FALTA DE 
APROVISIONAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 
BAJA ALTO 

Crear un sistema propio 
de aprovisionamiento de 
agua, mediante la succión 
de agua del suelo, para su 
posterior potabilización y 
almacén en tanques de 
agua. 

PROLIFERACION DE 
ENFERMEDADES en los 

cuyes 
MEDIO ALTO 

Prevención de las 
enfermedades mediante 
suministro de vacunas 
para las cuyes 

PROBLEMAS SOCIO 
ECONOMICOS EN LA 

REGION 
ALTA MEDIO 

Suministro anticipado de 
la materia prima y 
almacenaje de 
combustible. 
 
Negociación con los 
pobladores de la región 
para un mutuo beneficio, 
pues ellos serán nuestros 
directos proveedores de 
materia prima. 
 
Tener predios o terrenos 
cultivados propios de la 
empresa, para casos de 
emergencia.  

INCREMENTO EN LOS 
PRECIOS A LA CANASTA 

FAMILIAR. 
ALTA ALTA 

Crear un Modelo De 
Programación Lineal que 
permita formular el 
alimento a un costo 
óptimo, que permita no 
subir nuestros precios en 
gran medida. 

REDUCCIÓN DE LAS 
VENTAS 

MEDIA ALTA 
Búsqueda de otros 
mercados 
Reducción de precios. 

PRESENCIA DE 
COMPETIDORES EN LA 

REGION 
BAJA MEDIO 

Modificación rápida en 
nuestras estrategias de 
Marketing: 
- Producto. 
- Precio. 
- Distribución y 
- Comunicación con el 
cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7 Análisis de Sensibilidad 

Se podrá apreciar en qué grado pueden afectar las variables precio, costo y cantidad 

para la viabilidad económica del proyecto. Para este fin se utilizará la función objetivo 

del Excel. Las iteraciones dentro del programa buscaran los valores para que el valor 

actual neto del proyecto sea igual a cero, valores mayores a éste valor hacen que el 

proyecto sean rentables. (VAN>0) 

6.7.1 Sensibilidad  de la cantidad Vendida 

Cantidad 

inicial 

 

Cantidad 

Luego de 

la 

Iteración 

 Variación 

porcentual 

 

21604,8 8642,11 60% 

 

Considerando que las demás variables se mantienen  constantes, la cantidad producida y 

vendida no debe bajar más del  60%, para que el proyecto siga siendo económicamente 

viable. 

6.7.2 Sensibilidad del costo del producto 

costo 

promedio 

inicial 

Iteración variación 

% 

28,21 51,27 82% 

El costo promedio por kilogramo de producto se puede incrementar hasta un máximo de 

82% del precio inicial para que el proyecto sea económicamente viable. 

6.7.3 Sensibilidad del precio del producto 

  Precio 

inicial 

Precio 

de la 

iteración 

Variación 

porcentual 

Producto 1 83,99 52,54   

Producto 2 73,90 46,23   

Producto 3 68,98 43,15 37% 
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Considerando las demás variables constantes, el precio no debe bajar más del 37% del 

precio establecido para que el proyecto sea económicamente viable. 

Entonces, comparando los tres resultados: 

 Variable  Variación 

Porcentual 

Cantidad 60% 

Precio 37% 

Costo 82% 

 

La variable más sensible es el precio de los productos que no debe disminuir del 37% del 

valor inicial. Dentro de la gestión del proyecto se debe tener mucho cuidado en el control 

del precio ofertado. 
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             CAPITULO  8 

7 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

7.1 Constitución, Formalización y Legalización de la Empresa 

Para que la empresa “TOKKY” S.R.L. este legalmente establecida, se debe constituir y 

obtener documentos, que posteriormente serán legalizadas en instituciones 

correspondientes. 

7.1.1  Verificación del Nombre de la Empresa 

Para que la constitución de la empresa sea legal, primero se debe verificar la disponibilidad 

del nombre que se utilizara. El nombre escogido para la empresa es “TOKKY”, le 

corresponde a FUNDEMPRESA realizar el control de homonimia. El tiempo que toma la 

realización de este trámite es de 24 horas, y no tiene costo. 

7.1.2 Escritura de Constitución 

Una vez determinado la modalidad de la empresa “TOKKY” S.R.L., se realizará la 

constitución de la escritura. Esta constitución de la sociedad se estima elaborar en un día. 

El costo aproximado es de Bs 8.000.- (ocho mil 00/100 bolivianos) y que será realizado por 

medio de una notaría de fe pública. 

7.1.3 Protocolización de la Escritura de Constitución 

Esta escritura debe ser protocolizada. El documento final debe agregarse en el registro del 

notaria. El tiempo es de 24 horas y el costo es de Bs 1.000.- (mil 00/100 bolivianos). 

7.1.4 Publicación de la Escritura de Constitución 

Elaborada la escritura, debe ser publicada en el diario de circulación nacional. El objetivo, 

que la población en general, se anoticie de la conformación de la empresa. 

7.2 Personería Jurídica 

Se tomó la determinación de conformar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dado 

que es una sociedad de personas y capital, formados por dos o más personas que unen 

sus aportes de capital para aplicarlos a un fin determinado y beneficiar.
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Según el artículo 195 del código de comercio el capital social de las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, se halla dividido en cuotas de capital de igual valor que no 

pueden representarse como títulos valores ni denominarse acciones. Este capital social 

debe pagarse en su integridad por todos los socios a momento de su constitución. 

Asimismo la ley establece que los socios responden solamente hasta el monto de sus 

aportes. 

a) Denominación 

“TOKKY” Sociedad de Responsabilidad Limitada “S.R.L.” 

b) Capital Social 

El capital propio de la inversión para iniciar esta sociedad es de Bs. 611188.- Siendo un 

40%del total de la inversión y Bs. 916782.- de préstamo Bancario, representando el 60% 

del total de la inversión. 

c) Socios 

“TOKKY” S.R.L. está conformada por los dos socios: 

1. Jhovana Condori Condori 

2. Silvia B. Quispe Vega 

Los documentos a presentar para la obtención de la personería jurídica de acuerdo a la 

normativa boliviana actual son: 

 Acta de constitución  

 Minuta 

 Testimonio 

 Testimonio de Poder del Representante Legal  

7.2.1 NIT (Número de Identificación  Tributaria) 

Es el documento oficial otorgado por el SIN a toda persona natural (profesionales 

independientes) o jurídicas (empresas) para desarrollar una actividad económica legal. 

Permite controlar el pago de impuestos mediante la emisión de facturas y los formularios de 

las declaraciones juradas. 
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Los requisitos para obtener el NIT  

  Se debe presentar el carnet de identidad (original y fotocopia). 

 la factura de cobranza de energía eléctrica o agua (original y fotocopia) que acredite 

el domicilio donde desarrollará su actividad principal y el de su residencia habitual. 

 El croquis del domicilio donde ejercerá su actividad principal; y documento que 

acredite la formación profesional (título académico o similar).  

El trámite es totalmente gratuito y su obtención dura unos 20 minutos en cada ventanilla, si 

el interesado cumple con todos los requisitos.55 

7.3 Registro Legal 

Para la respectiva constitución legal del presente plan de negocio, se deberá seguir ciertos 

pasos que dará como resultado el registro de la empresa de manera formal tal como lo 

indica la normativa boliviana actual; a continuación se muestra los pasos, plazos de trámites 

y el arancel de cada paso para su registro. 

Grafico 11  Proceso para la conformación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNDEMPRESA 

 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 GOBIERNO MUNICIPAL 

 CAJA DE SALUD 

 AFP`S 

 MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

                Fuente: Guía de Tramites www.tramites.gob.bo 

                                                           
55

 http://consultorioeconomico.blogspot.com/2014/02/como-obtener-un-nit-para-servicios.html 

http://www.tramites.gob.bo/
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7.3.1  Fundempresa 

I. Normas legales que regulan el trámite: 

 D. L. 14379 Código de Comercio. 

 D. L. 16833 Reglamento de Dirección General de Registro de Comercio y 

Sociedades por Acciones. 

 D. L. 15191 Reglamento de Registro de Comercio. 

 D. L. 15195 Reglamento de Dirección de Sociedades por Acciones. 

 D. L. 26215 Reglamento de la Concesión de Registro de Comercio. 

II. Control de homonimia o consulta de nombre. 

A fin de establecer si el nombre comercial no se encuentra registrado, al trámite de consulta 

Control de Homonimia se constituye en el mecanismo operativo del cliente para conocer la 

viabilidad y el uso del nombre. 

 Requisito: 

 Formulario Nº 0010/03 de Solicitud de Control de Homonimia, debidamente llenado y 

firmado por el cliente por un costo de Bs 78.- 

III. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Los requisitos necesarios para el registro de la empresa en la sociedad son los siguientes: 

1. Formulario Nº 0020/03 de solicitud de Matricula de Comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene, acompañado la respectiva solvencia profesional original otorgada por el 

Colegio de Contadores y Auditores. 

3. Testimonio de escritura pública de constitución social. 

4. Publicación del testimonio de constitución en un periodo de circulación nacional que 

contenga las partes pertinentes referidas a: 

a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de 

instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Publica y Distrito Judicial. 

b) Transcripción extenso y textual de las clausulas establecidas en los incisos 1 al 7 

del Art. 127 del Código de Comercio. 

c) Conclusión de concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 

(Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación). 
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5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, 

para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el 

nombramiento del mismo por un costo de Bs 455. 

 

7.3.2 Servicios de Impuestos Nacionales 

I. Normas Legales que regulan el tramite: 

 Ley 843 – Ley 1606, Resolución Administrativa 05/187/98 y Circulares 54, 55 

de la Gerencia General del SIN. 

II. Requisitos: 

 Persona natural y sucesiones indivisas: 

 Formulario de empadronamiento. 

 Cedula de Identidad. 

 Constancia de domicilio (última factura de luz, agua y teléfono), contrato 

de alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la 

Policía. 

 En caso empresas unipersonales deberán presentar su balance de 

apertura. 

 Personas Jurídicas 

 Formulario de empadronamiento. 

 Constitución de Sociedad o Personalidad Jurídica. 

 Constancia de domicilio (última factura de luz, agua y teléfono), contrato 

de alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la 

Policía. 

 Balance de apertura. 

 Plazo de tramite: 20 a 30 minutos 

7.3.3 Gobierno Municipal 

La licencia de funcionamiento se obtiene en el Gobierno Municipal56 con una solicitud 

escrita, presentando los siguientes documentos: 

 Cedula de Identidad, RUN O RIN y fotocopia. 

 Fotocopia del NIT o Inscripción del Régimen Simplificado. 

                                                           
56

 El Gobierno Municipal de Achacachi es quien otorgara la licencia de funcionamiento. 
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 Croquis de distribución de ambientes del local. 

 Ultima factura de luz local. 

 Recabar y llenar Formulario Único de Licencias de Funcionamiento 

(FULF).  

 Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Patrón 

Municipal del Contribuyente. 

 Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Patrón Municipal del 

Contribuyente. 

 Empresas: 

 Fotocopia del poder notarial y cedula de identidad de los representantes 

legales. 

 Fotocopia del testimonio de constitución de empresa. 

7.3.4 Caja Nacional de Salud 

Se beneficiara al personal de la empresa, para lo cual se debe realizar una carta de 

solicitud dirigida al jefe del departamento Nacional de Afiliación adjuntando la siguiente 

documentación por un costo Bs. 8 

 Formulario AVC – 01 (aviso de afiliación del empleador llenado). 

 Formulario AVC – 02 (carnet del empleador vacío). 

 Formulario RCI-1A (llenado las dos primeras filas y el mes). 

 Carta de solicitud. 

 Fotocopia de C.I. del representante legal de la empresa. 

 Testimonio de Constitución si es en Sociedad. 

 Planilla de haberes en un original y una copia. 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

 Nómina del personal con fecha de nacimiento. 

7.3.5 Fondo de Pensiones 

 Requisitos para el Registro de Empresas 

Es un registro obligatorio de un empleador  a una (AFP) Administradora de Fondos de 

Pensiones, con el objetivo fundamental de crear un vínculo laboral para su personal 

dependiente afiliado al Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) de largo plazo. 
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 Llenar Formulario de Inscripción del Empleador. 

 Fotocopia del NIT. 

 Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal. 

 Registro de Personas: 

El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se da una vez que el afiliado 

procede al llenado  y firma del Formulario de Registro y se obtiene un número único 

asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las personas con relación de dependencia 

laboral deben registrarse de manera obligatoria a una de las AFPs. Todo empleador tiene la 

obligación de registrar a sus dependientes en un plazo máximo de veinticinco (25) días 

después se inicia la nueva relación laboral. 

 Llenar Formulario de Inscripción del Empleador. 

 Fotocopia del NIT. 

 Fotocopia del Documento de Identidad de Representante Legal. 

7.3.6 Ministerio de Trabajo 

 Normas Legales que regulan el tramite: 

 Ley del Poder Ejecutivo Nº 2446. Resolución Ministerial Nº 002/04. 

 Requisitos (Solicitud de inscripción en el registro de empleadores): 

 Llenado de Declaración Jurada (Formulario Único de Registro de Empleadores 

original y una copia). 

 Ultima Planilla Salarial de los Trabajadores. 

 Boleta de depósito a la cuenta del Banco Unión Nº 1-6036425 de Bs 145 a nombre 

del Ministerio de Trabajo57. 

7.4 Organización Empresarial  

La empresa “TOKKY” S.R.L. se enfoca en organizar los talentos (humanos, financieros y 

materiales) con los que cuenta la empresa. Para alcanzar los objetivos esperados. 

 

                                                           
57

 http://boliviaimpuestos.com/2013/06/requisitos-para-crear-una-empresa-en-bolivia.html?_source=pubv1 

http://boliviaimpuestos.com/2013/06/requisitos-para-crear-una-empresa-en-bolivia.html?_source=pubv1
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ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

VARIABLE   CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Aumentar la  producción de la empresa, motivando al 

personal de trabajo. 

 

ESTRATEGIA 

Capacitar al personal de trabajo. 

Reconocimiento al personal de trabajo por su buen 

desempeño.  

 

INDICADOR 

Aumentar la productividad  de la empresa cada 

gestión. 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN 

Capacitar  al personal cada gestión. 

Se entregara un permio al mejor empleado del mes. 

  

“TOKKY” S.R.L. se preocupa para que su personal de trabajo esté suficientemente 

incentivado y motivado. 

Las estrategias que la empresa utiliza para motivar al personal de trabajo son: 

7.4.1  Reconocimiento.  

Al mejor trabajador que cumpla con las actividades correctamente, la empresa “TOKKY” 

S.R.L. otorgará un premio en (electrodomésticos) cada semestre como método de 

reconocimiento para que el personal este mas motivado en su trabajo y le ponga muchas 

ganas en las actividades que va realizando. 

El trabajador  que permanezca  más de los 5 años y que sea el destacado en su  trabajado, 

la empresa formara parte de la compañía como un accionista de un 2 % que se lo pagará  

mensualmente. 

 Capacitación. 

Para la empresa es muy importante que el personal de trabajo esté capacitado y para que 

tenga un buen rendimiento en las actividades que van realizando. 
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7.5 Organigrama 

Se realizará el estudio correspondiente sobre el recurso humano para el buen 

funcionamiento de la empresa “TOKKY” S.R.L, el personal seleccionado debe ser 

capacitado y motivados para brindar un trabajo eficiente. 

El encargado de administración de talento humano es la que se encarga  de reclutar, 

seleccionar, y contratar al personal de trabajo para que se cumpla las tareas que tienen que 

realizar, para lo cual tiene que cumplir las siguientes funciones: 

 Reclutar al personal. 

 Mantener las relaciones legales. 

 Capacitar, entrenar, desarrollar las capacidades. 

 Evaluar el desempaño. 

 Controlar la seguridad  y la higiene del empleado. 

 Crear compromiso y dedicación. 

 Remuneración justificada de cada trabajador. 

El objetivo principal de talento humano es de contratar  a los profesionales con experiencia 

sobre el manejo en la crianza y la producción de carne de cuyes. 

A continuación se presentará el organigrama de la empresa al iniciar sus actividades:  
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JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

JEFE DE 

PRODUCCION

ENCARGADO DE

FAENEADO

SECRETARIA

ENCARGADO DE 

GRANJA

OPERARIO 

1

OPERARIO 

2

OPERARIO 

3

OPERARIO 

4

JEFE DE 

COMERCIALIZACIÓN

VENDEDOR

CONTADOR

 

El organigrama de la empresa “TOKKY”S.R.L. presenta una organización vertical. Porque el 

organigrama de la empresa está compuesta por departamentos  lo que permite que cada 

uno de ellos  supervisen y controlen de cerca a los operarios que lo corresponden en su 

área y que además existe una escala laboral en los trabajadores. 

 

 Capacitación del Personal 

El recurso humano tiene como una de sus tareas principales brindar las  capacidades 

humanas que se requieren por la empresa “TOKKY” S.R.L. de esa manera ellos podrán 

desarrollar  sus habilidades y aptitudes que tiene cada trabajador. 

La empresa se enfoca más en que sus trabajadores, a que  tengan una capacitación en las 

falencias y dificultades que tienen en las actividades que van realizando. 

 Reclutamiento del personal 

La empresa consiste en atraer candidatos para que soliciten empleo en la organización y 

ser  los futuros integrantes. 
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Para reclutar el personal se debe realizar una investigación  con la intervención de las 

Fuentes capaces de proveer a la empresa de un número suficiente de personas. 

Conjunto de esfuerzos que hace la organización para atraer, convocar al personal mejor 

calificado con mayores posibilidades de integración. Éste debe de ser rápido y de respuesta 

rápidas. 

En este caso la empresa requiere personal de operaciones que tengan conocimiento sobre 

la crianza y la producción de la carne de cuy. 

 Selección del personal 

Selección  

Una vez que se cuenta con un grupo de candidatos calificados para llenar las vacantes 

disponibles se inicia con el proceso de selección. 

La  obtención de empleados debe  ser capaz, responsable e idónea y se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Entrevista inicial. 

 Exámenes psicométricos. 

 Psicotécnicos y de conocimientos. 

 Examen del área. 

 Examen de competencia. 

Por lo tanto para el proceso de selección se realiza lo siguiente: 

 Entrevista inicial 

La entrevista de selección se realiza para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el 

solicitante. El entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales: 

¿Puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras 

personas que han solicitado el puesto? 

Elementos de la entrevista 

 Solicitud.- Es una herramienta que servirá de base para todos los demás 

procesos ya que sus datos es Fuente de información comparable entre los 

diferentes candidatos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Currículum.- Al igual que la solicitud su papel es de Fuente de información en la 

cual el candidato puede utilizarlo expresando cada uno de sus logros o 

experiencias laborales58. 

 Pruebas psicométricas 

Es importante para verificar de algún modo de las capacidades de los que poseen para 

ocupar el puesto. 

 Revisión de pruebas 

 Velocidad. 

 Exactitud. 

 Destreza. 

 Habilidad física. 

 Comprensión. 

 Examen de competencia 

Esto solo se realizara para la selección de personal en los cargos de crianza y   producción 

de cuy, viendo las capacidades de cada postulante al puesto vacante. 

 Contratación 

 Una vez llegado a un acuerdo entre la organización y el trabajador. 

 La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado, solo 

en el caso de operaciones se tomara la prueba de los 3 meses. 

 Antes de firmar el contrato se debe adjuntar algunos documentos. 

 El contrato deberá ser firmado por el gerente general, el responsable directo 

y el trabajador.  

 

 

 Inducción59 

                                                           
58Monografía.com(2016)http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml
#ixzz4NaGsuVbw 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
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Se informara al nuevo personal sobre los planes y programas, que se tiene para  acelerar la 

integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al personal de trabajo. 

En el cual el nuevo trabajador debe conocer todo  la empresa. 

 Inducción en el área de personal. 

 Inducción en el puesto. 

 Ayudas técnicas. 

 Capacitación60 

La empresa  se encargará de capacitar al personal de trabajo en la empresa  de acuerdo al 

área en que se desempeña, por lo tanto la capacitación se realizará en una semana. 

OBJETIVOS 

 adaptación de la persona en el puesto. 

 Eficiente y mejorar las labores. 

 Incrementar la productividad. 

 Prepararlo para otros niveles. 

 Promover seguridad en el empleo. 

 Mejorar condiciones de seguridad en él Trabajo. 

 Promover el mejoramiento de sistemas. 

 Reducir quejas y alta moral. 

 Facilitar supervisión del personal. 

 Promover ascensos por mérito. 

 Reducción de Rotación, accidente.  

 costos de operación. 

 Importancia de la capacitación 

 Evitar altos costos por trabajos y problemas servicios y calidad. 

                                                                                                                                                                                    
59

Monografía.com(2016)http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaG
suVbw 
60

Monografía.com(2016)http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaG
suVbw 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
http://www.monografias.com/trabajos14/contratacion/contratacion.shtml#ixzz4NaGsuVbw
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 Aumento de Eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo. 

 Aumento de utilidades. 

 Trabajadores Motivados y seguros. 

  Evaluación del desempeño 

Es el punto en que se desarrolla  la evaluación del desempeño para el cargo administrativo 

y de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que este no es un fin sino un medio que 

ayuda a alcanzar el mejor nivel de desempeño de los Recursos Humanos de toda empresa. 

El éxito de este proceso dependerá mucho del personal y de los jefes de línea que permitan 

identificar aquellos puntos fuertes y débiles que  presenten. 

7.5.1 Clima Organizacional 

Para mantener un buen clima organizacional se debe realizar lo siguiente: 

a) Liderazgo 

Los individuos en una ambiente cálida, democrática son más productivos, viven satisfechos 

y menos frustrados, hay compañerismo, amabilidad, cooperación, más pensamiento 

individual facultad creativa y mejor motivación. 

 

a) Comunicación 

La comunicación es un elemento importante para un buen clima organizacional, además del 

logro de los objetivos propuestos por la empresa “TOKKY”S.R.L. 

b) Identidad – pertenencia 

La identidad como la conciencia definida de estar unidos, lleva a los individuos a sentir un 

interés por lo que sucede a los otros integrantes del grupo. La participación en las 

decisiones da como resultado una mejor resistencia a los cambios, menor abandono de las 

funciones por parte de los integrantes del grupo, mayor productividad y mayor satisfacción. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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c) Motivación 

La motivación muestra lo que mueve a los trabajadores en su labor. Cuando tienen una 

gran motivación, se eleva el clima y se establecen relaciones satisfactorias de animación, 

interés, colaboración. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por 

impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a 

disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar 

a estados de agresividad, agitación, inconformidad.61 

d) Promoción del personal 

El proceso define como una Fuente de reclutamiento interna en la que se ofrece  a los 

profesionales de la empresa la posibilidad de participar con su candidatura  en los procesos 

de selección que se lleva acabo. 

Esta política de recursos humanos permite generar expectativas entre los trabajadores sin 

tener que acudir al mercado al mercado externo y que además tiene la ventaja de que, si el 

puesto se  cubre con un candidato que ya forma parte de la empresa por su proceso de 

adaptación será mucho menor.              

Para el empleado es muy importante que exista la posibilidad del ascenso, sin importar el 

nivel jerárquico. Esto contribuirá a que el empleado se sienta que verdaderamente está 

desarrollando  su carrera  profesional. 

En nuestra empresa  la promoción del personal beneficia a los operarios el 1 y 2 tienen la 

oportunidad de ascender al puesto de encargado de faenado.  

 

 

 

 

 

                                                           
61

https://es.m.wikipedia.org.wiki.clima… 
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7.6 Personal y Procedimientos técnico – administrativos 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

PERSONAL CANTIDAD CARGO  

Gerente  general 1 Administrador 

Jefe de área de 
producción    

1 Experiencia en producción 
de crianza de cuyes. 

Jefe de 
comercialización 

1 Experiencia en ventas y  
producción de envasado al 
vacío 

Operario 1 2 Bachiller  

Operario 2 2 Bachiller 

FUENTE: Elaboración propia con base a Análisis del proceso de producción y situación 

inicial de la empresa “TOKKY” S.R.L al inicio de las actividades. 

 

 

 

Nombre del Cargo Junta de Socios 

Número de socios   2 

Objetivo  Planificar, organizar, dirigir y controlar la 

empresa 

FUNCIONES 

 Establecer políticas de la empresa. 

 Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los departamentos. 

 Aprobar los procedimientos de la empresa. 

 Conducir y establecer políticas adecuadas respecto a la empresa. 
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Nombre del Cargo Gerente General 

Jefe Inmediato Junta de Socios 

Número de personas a cargo   1 

 Objetivo Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar 

la empresa. 

FUNCIONES 

 Es el representante de la empresa en las actividades externas. 

 Establecer objetivos, políticas y planes globales de la empresa. 

 Planificar, organizar, controlar las distintas áreas de trabajo. 

 Establecer objetivos planes globales como políticas junto con los niveles de 

cada departamento. 

 Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los departamentos. 

 Dirigir la contabilidad velando por que se cumplan las normas legales que le 

regulan. 

 Aprobar los procedimientos de compra (es decir, la materia prima, la calidad 

del producto y el precio adecuado. 

 Ejecutar las diferentes operaciones (financieras), de la empresa. 

 Conducir y establecer políticas adecuadas respecto a recursos humanos. 

 Buscar alianzas con las entidades financieras. 

Requisitos de cargo 

Profesión: Licenciado en Administración de empresas ò Ingeniero industrial 

Experiencia: 5 Años. 

Criterio: Este  es el puesto más importante dentro de la empresa, porque de él 

dependen los demás puestos por lo que se refiere capacidad para dirigir y tomar 

decisiones. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 
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edad mayor de 30años y menor de 50 años. 

Características deseables o esenciales 

 Capacidad para negociar 

 Creatividad 

 Características de líder 

 Dinamismo 

Responsabilidades 

Es el responsable de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la empresa. 

Tiene responsabilidad con los socios y personal de trabajo, por lo que debe 

desempeñar adecuadamente sus funciones para obtener resultados satisfactorios. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Nombre del Cargo Secretaria  

Jefe Inmediato Gerente general 

Número de personas a cargo   1 

Objetivo Realizar correctamente los documentos 

dentro de la empresa. 

 

FUNCIONES 

 Toma las llamadas telefónicas solamente para su jefe.  

 Se encarga de la comunicación verbal y escrita.  

 Debe mantener y operar las fotocopiadoras. 

 Realizar una inspección para el buen funcionamiento de maquinarias 

 Elaborar y entregar  un reporte diario de operaciones de maquinaria 

 Tiene que ayudar a realizar las presentaciones y reportes de las reuniones. 
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  Asiste en gestionar proyectos. 

Requisitos del cargo 

Profesión: asistente administrativo o secretaria 

Experiencia: Que tenga conocimiento para el manejo sobre la informática. 

Criterio: En este  caso la secretaria es quien lo debe apoyar al su jefe para que 

realicen el trabajo en equipo para obtener buenos resultados. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 18 años y menor de 45 años. 

Características deseables  

 Agilidad 

 Brinde apoyo 

 Creatividad 

 Dinamismo 

Responsabilidades 

Es el responsable del manejo de información confidencial de  su jefe. 

 

 

Nombre del Cargo Jefe  de Producción 

Jefe Inmediato Gerente general 

Número de personas a cargo   1 

Objetivo Controlar el proceso productivo de la 

empresa de forma correcta, para así obtener 

productos de calidad. 

FUNCIONES 

Debe realizar operaciones de producción de manera eficaz y  eficiente para generar 

productos de calidad. 

 Manipular adecuadamente las maquinarias y equipos asignados  

 Realizar el mantenimiento de las  maquinarias que se utilice para la 
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producción.   

 Realizar una inspección para el buen funcionamiento de maquinarias 

 Elaborar y entregar  un reporte diario de operaciones de maquinaria  

 Conocimiento sobre el manejo y crianza de cuy. 

 Capacita, orientar a los operarios, para el manejo y manipuleo de los deberes 

de un operario 

 El encargado de realizar el empacado y envasado al vacío. 

 Almacenar la carne para su distribución. 

 Cumplir con la cantidad de pedido  

Requisitos del cargo 

Profesión: Agrónomo 

Experiencia: Que tenga conocimiento en crianza de cuyes y que sea responsable, 

puntual y además  tenga el conocimiento en manipuleo de las maquinarias. 

Criterio: En este puesto el jefe es  quien debe desempeñar bien el trabajo porque 

depende de ello la producción de la carne. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 22 años y menor de 45 años. 

Características deseables  

 Agilidad  

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Dinamismo 

Responsabilidades 

Es el responsable directo de la producción de la carne de cuy porque de él depende el 

nivel de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre del Cargo Encargado de crianza 

Jefe Inmediato Jefe de producción 

Número de personas a cargo   1 

Objetivo Tener un manejo adecuado de la crianza y 

alimentación del cuy. 

FUNCIONES 

 La función que tiene que cumplir es verificar que los  galpones 

estén en buenas condiciones. 

 Se encargaran  de verificar que la clasificación de los cuyes este de 

acuerdo a las edades, razas que tienen para obtener una buena 

producción de la carne. 

  Encargado de su sanidad de las enfermedades, inocuidad, calidad 

de crecimiento y el manejo de reproductores. 

Requisitos de cargo 

Profesión: veterinario 

Experiencia: Por los menos que tenga el conocimiento sobre la crianza de los 

cuyes. 

Criterio: el encargado de crianza es la que cuidan el bienestar del cuy porque de 

este puesto depende que los cuyes estén en condiciones para su producción. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 20años y menor de 50años. 

Características deseables  

 Trabajar en equipo 

 Motivador  

 Sociable  
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Responsabilidades 

Es el responsable  directo de los cuyes con los que cuenta la empresa. 

Tiene responsabilidad con el jefe de producción ya que de este depende que los 

cuyes estén listos para la producción. 

 

Nombre del Cargo Operarios  

Jefe Inmediato Encargado de crianza 

Número de personas a cargo   1 

Objetivo Es tener un manejo adecuado de la 

crianza y alimentación del cuy. 

 

FUNCIONES 

 Son quienes se encargan de alimentar los cuyes  

 Encargados de limpiar los galpones para que este en buenas 

condiciones. 

 Se encargaran sobre la selección de los cuyes, para obtener una 

buena producción de la carne. 

 Clasificar de acuerdo a la edad  y raza del cuy para que el manejo 

sea adecuado. 

 Seleccionar los cuyes para la producción de la carne de cuy.   

Requisitos de cargo 

Profesión: Que sea  bachiller   

Experiencia: Por los menos que tenga el conocimiento sobre el manejo de los 

cuyes. 
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Criterio: El encargado de crianza, alimentación y cuidan el bienestar del cuy para 

que esté en condiciones adecuados para su producción. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 18 años y menor de 46años. 

Características deseables  

 Que sea ágil  

 Sociable  

Responsabilidades 

Son los responsables de la crianza de cuy, ya que de este depende que los cuyes 

estén listos para la producción en un tiempo determinado. 

 

Nombre del Cargo  Encargado de faenado 

Jefe Inmediato Jefe de producción 

Número de personas a cargo   3 

Objetivo Es obtener mayor productividad en menor 

tiempo. 

FUNCIONES 

 Encargado de seleccionar los cuyes que estén con un peso 

adecuado para el faenado. 

 Se encarga de trasladar los cuyes para su respectivo faenado. 

 Es el que verifica el proceso de faenado para que  la producción 

sea  con inocuidad. 

 Clasificar los cuyes de acuerdo a su peso.   
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Requisitos de cargo 

Experiencia: Por los menos que tenga el conocimiento sobre el faenado. 

Criterio: Es el encargado de faenado de los cuyes es el proceso que se tiene que 

realizar de manera adecuada y con inocuidad para que la carne esté en 

condiciones adecuados para su producción. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 23 años y menor de 40años. 

Características deseables  

 Que sea ágil  

 Sociable  

Responsabilidades 

Es el responsable para que el faenado sea de manera adecuada. 

 

Nombre del Cargo Jefe de Comercialización  

Jefe Inmediato Gerente General 

Número de personas a cargo   1 

Objetivo  Establecer estrategias de comercialización 

para llevar el producto de la empresa a los 

clientes potenciales 

 

FUNCIONES 

 Efectuar programas de promoción y publicidad 

 Administrar los canales de distribución y establecer consignaciones. 

 Reducir o incrementar las fuerzas de venta acorde a las necesidades de 

ventas. 
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 Establecer y ejecutar estudios de mercado. 

 Gestionar las cuentas por cobrar. 

 Realizar el control y seguimiento de las compras e inventarios de productos 

terminados y materia prima. 

 

 Llevar un adecuado control y análisis de la venta debe mantener una relación 

directa con el almacén a fin de contar con suficiente inventario para cubrir la 

demanda 

 Promocionar la marca a los clientes en el mercado. 

 Planificar ventas, pronosticar y planear sistemas de ventas estratégicas. 

 Realizar trámites con los grandes pedidos. 

Requisitos de cargo 

Profesión: Administrador de Empresas ò Ingeniero Comercial 

Experiencia: 2 años. 

Criterio: se encargarán de realizar los trámites con los pedidos que se realicen. 

Requisitos específicos: para este cargo se requiere una persona que tenga una 

edad mayor de 25 años y menor de 45 años. 

Características deseables  

 Capacidad de ventas 

 Confianza en sí misma 

 Capacidad de negociadora 

 Emprendedor  
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Nombre del Cargo Ventas  

Jefe Inmediato Jefe de Comercialización 

Número de personas a cargo   1  

Objetivo Es incrementar la comercialización de la 

carne de cuy. 

FUNCIONES 

 Es el encargado de distribuir la carne  a los mercados, supermercados, 

agencias las cuales ofrecerán la carne de cuy. 

 Se encargara de brindar un servicio adecuado a los clientes. 

 Manejo de reportes de ventas. 

 Atención de consultas de las gerencias. 

 Dialogar y negociar con jefes para el mejoramiento de las ventas. 

 Debe maximizar los pedidos para aumentar la producción de la carne 

de cuy. 

 Solo  personal 

 

Requisitos de cargo 

Profesión:   asistente administrativo, técnico superior.  

Experiencia: Por los menos que tenga el conocimiento sobre el manejo de la 

movilidad, qué tenga la facilidad del desenvolvimiento. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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8 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los indicadores financieros, a una tasa de oportunidad del 15,89%; el 

Valor Actual Neto es de Bs 1795041,09 cuyo valor es mayor a cero y la Tasa Interna 

de Retorno es de 49,05% mayor a la tasa de oportunidad y el beneficio – costo es 

1,42. De Establecer una planta de envasado al vacío y congelado de carne de cuy 

en la ciudad de Achacachi. 

 También se abrirá una oportunidad de generación de empleo mediante la  crianza 

de cuy, según los requerimientos producción se podrá emplear a 6 personas del 

lugar como mano de obra directa, y 5 en la parte administrativa, comercialización. 

  Se podrá dinamizar la crianza del cuy en el municipio, al menos se espera adquirir 

4000 cuyes de proveedores del municipio de Achacachi por año. 

 Con el  producto de envasado al vacío de carne de cuy, tiene un grado de 

aceptación alto en los segmentos de mercado de Achacachi y La Paz, sin embargo 

por la diferencia en el nivel de ingresos entre éstos dos segmentos, éste producto se 

comercializará en supermercados de la ciudad de La Paz, existe gran disponibilidad 

y facilidades para la carne de cuy en el supermercado HIPERMAXI. 

 La inversión Total para el proyecto es de Bs  1.633.215,27; estableciendo  los 

requerimientos necesarios para el funcionamiento de la planta de envasado al vacío 

de la carne de cuy. 

 El capital de trabajo necesario es de Bs 96532 calculado a partir del método 

acumulativo máximo, es calculado de acuerdo a las características de producción de 

los cuyes. 

 El pronóstico de demanda estable Ventas anuales mayores a 21.000,00 Kg. De 

carne de cuy. 

 La variable más sensible a controlar es el precio, sólo puede reducir en un máximo 

de 37%; para que el proyecto sea económicamente rentable. 

 Para introducir productos a cualquier supermercado, es requisito indispensable el 

código EAN (Código de barras), cuyo costo para 5 productos es de USD 60. El 

mayor porcentaje de las ventas se efectúan por éste canal de distribución. 

 La empresa utilizará dos tipos de canales de distribución para que el producto llegue 

hasta el consumidor final; Empresa – intermediario – consumidor final y Empresa – 

Cliente.  

 El tamaño promedio de inventario inicial es de 2800 Kg por mes, para poder evitar 

contratiempos en los pedidos del mes. 
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9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa “TOKKY” S.R.L. 

 Programar capacitaciones a la población del municipio de Achacachi, referido a la 

crianza de cuy. 

 También se recomienda que la selección de proveedores sea según al compromiso 

y la capacidad de crianza que tenga el proveedor. 

 De acuerdo al estudio de mercado efectuado en Achacachi, el tamaño de mercado 

es limitado, la empresa tiene la necesidad de ofrecer los productos a otros 

mercados, por eso la selección del Macro distrito Sur de La Paz. 

 La cantidad de cuyes a recolectar por año es de 4000 de proveedores del municipio, 

es por eso que se debe de incursionar también en la crianza de cuyes, en granjas 

propias, estableciendo así una integración vertical hacia atrás. 

 Se recomienda optar por la opción de efectuar el proyecto con financiamiento, pues 

es más viable que el proyecto sin financiamiento, debido a que el dinero que debe 

de invertirse es un flujo positivo. 
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10 ANEXOS 

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

PATERNO MATERNO

1 MAMANI QUISPE JUAN GERENTE    01/12/2017 7000,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 910,00 0,00 910,00 6090,00

2 QUISPE VEGA SILVIA JEFE DE PRODUCCCION    01/12/2017 3500,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 455,00 0,00 455,00 3045,00

3 CONDORI CONDORI JHOVANA JEFE  DE COMERCIALIZACION    01/12/2017 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 520,00 0,00 520,00 3480,00

4 QUINO VARGAS GREGORIO ENCARGADO DE CRIANZA    01/12/2017 1900,00 0,00 0,00 0,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 1900,00

5 BAUTISTA QUISPE JOSE ENCARGADO DE FAENADO    01/12/2017 1900,00 0,00 0,00 0,00 1900,00 0,00 0,00 0,00 1900,00

6 APAZA VILA NILDA OPERARIO 1    01/12/2017 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64

7 VILLCA CHURA DIEGO OPERARIO 2    01/12/2017 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64

8 QUISPE LAURA ROSA OPERARIO 3    01/12/2017 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64

9 MAMANI MAYTA WILMER VENDEDOR    01/12/2017 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64 0,00 0,00 0,00 2215,64

10 HUANCA RAMOS YESENIA SECRETARIA    01/12/2017 2200,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 0,00 0,00 0,00 2200,00

11 VEGA CHOQUE ALAN OPERARIO  DE GRANJA    01/12/2017 1805,00 0,00 0,00 0,00 1805,00 0,00 0,00 0,00 1805,00

31167,56 0,00 0,00 0,00 31167,56 1885,00 0,00 1885,00 29282,56

ANTICIPOS
TOTAL 

DESCUENTO

LIQUIDO 

PAGABLE

TOTAL

BONO DE 

ANTIGUEDAD

HORAS 

EXTRAS
OTROS

TOTAL 

GANADO
RC-IVAITEM

APELLIDOS
NOMBRES CARGOS

FECHA DE 

INNGRESO

HABER 

BASICO
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PLANILLA DE  APORTES PATRONALES 

 

PATERNO MATERNO R.P. 1,71%
Prov.Viv. 2%

Apot. Sol. 

3%

1 MAMANI QUISPE JUAN 7000,00 700,00 119,70 140,00 210,00 469,70 583,10 583,10 1166,20 1635,90

2 QUISPE VEGA SILVIA 3500,00 350,00 59,85 70,00 105,00 234,85 291,55 291,55 583,10 817,95

3 CONDORI CONDORI JHOVANA 4000,00 400,00 68,40 80,00 120,00 268,40 333,20 333,20 666,40 934,80

4 QUINO VARGAS GREGORIO 1900,00 190,00 32,49 38,00 57,00 127,49 158,27 158,27 316,54 444,03

5 BAUTISTA QUISPE JOSE 1900,00 190,00 32,49 38,00 57,00 127,49 158,27 158,27 316,54 444,03

6 APAZA VILA NILDA 2215,64 221,56 37,89 44,31 66,47 148,67 184,56 184,56 369,13 517,80

7 VILLCA CHURA DIEGO 2215,64 221,56 37,89 44,31 66,47 148,67 184,56 184,56 369,13 517,80

8 QUISPE LAURA ROSA 2215,64 221,56 37,89 44,31 66,47 148,67 184,56 184,56 369,13 517,80

9 MAMANI MAYTA WILMER 2215,64 221,56 37,89 44,31 66,47 148,67 184,56 184,56 369,13 517,80

10 HUANCA RAMOS YESENIA 2200,00 220,00 37,62 44,00 66,00 147,62 183,26 183,26 366,52 514,14

11 VEGA CHOQUE ALAN 1805,00 180,50 30,87 36,10 54,15 121,12 150,36 150,36 300,71 421,83

31167,56 3116,76 532,97 623,35 935,03 2091,34 2596,26 2596,26 5192,52 7283,86

Total Benef. 

Soc

Total Cargas   y 

Benef.Sociales

TOTAL

C.N.S.   10%
AFPs Futuro/Previcion Total Aporte 

Patronal
Aguinaldo

Indemnizaci

on
ITEM

APELLIDOS
NOMBRES Total 

Ganado
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LOS DOCUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN LEGAL: 

EJEMPLO  Para el registro a las AFPs 

 EJEMPLO de registro para la empresa “TOKKY” 
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EJEMPLO de registro de licencia de funcionamiento para  “TOKKY” 
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EJEMPLO de registro en la caja nacional de salud de nuestra Empresa 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 

INOCUIDAD ALIMENTARIA DE EXPORTACIÓN 

UNIDAD NACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

Nº DE SOLICITUD:                                                                                                                                   

Departamento:  La Paz Fecha: 10/09/16 

¿Requiere conformidad de Producto Ecológico u Orgánico?               SI                                    

NO 

Nota 1: Para ésta certificación, el interesado debe presentar una fotocopia del Certificado de 

Producto  ecológico emitido por el Organismo de Certificación autorizado por el SENASAG, 

conforme a la Resolución Administrativa Nº 217/2006 

El producto ira en algún tipo de embalaje de madera?:                         SI                                    

NO 

Nota 2: Si el producto ira a destino en algún tipo de embalaje de madera, se debe tomar en 

cuenta el cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 059/2005 (NIMF 15) 

 

DATOS DEL EXPORTADOR 

Nombre o Razón Social: 

NIT: Teléfono: 

Dirección: Fax: 

e-mail: Nº Registro Fitosanitario: 

DATOS DEL DESTINATARIO 

Nombre o Razón Social del destinatario: 

País Destino: Dirección: 

Teléfono/Fax:  e-mail: 

DATOS GENERALES DEL EMBARQUE 

Nº Factura o Proforma de Exportación: Fecha de la Factura o Proforma:  

Punto de salida del país: 

Punto o puerto de entrada del país destino; 

Medio de transporte:    TERRESTRE                  AÉREO                MARÍTIMO                    

OTRO (especificar):  
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DATOS DEL PRODUCTO PARA EL CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 

Producto Lote Cantidad Unidad* 

Fecha de 

vencimie

nto 

Tipo de 

embace o 

embalaje** 

1       

2       

3       

4       

5       

Condiciones de Transporte: Temperatura ambiente                      Refrigerado                 

Congelado                  Otro………………. 

* Unidad: Ltd., Kg., Lb., TM., Unid., Cabeza de ganado, Otro ( especificar) 

** Tipo de embace o embalaje: Envase de Papel, Lata, Vidrio, Plástico, Pallets, Tarimas (Al 

Vacío, A Granel, etc.), Otro (especificar) 

REQUISITOS EL PAÍS DESTINO 

Existe requisitos específicos para el/los productos en el país destino?:                   SI                         

NO 

Si existen requisitos específicos para el/los productos especificarlos a continuación: 

 

Nota 3: Es responsabilidad del solicitante especificar de forma clara y detallada los requisitos 

del país destino, ya que la misma puede formar parte de la certificación emitida por el 

SENASAG en el certificado. 

Nota 4: Si el especio no es suficiente, los requisitos pueden ser ajuntados a este formulario, 

en cualquier hoja con la firma y nombre del solicitante 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellido: Sello y Firma: 

Cedula de Identidad: 

Relación con la empresa y cargo (especificar): 

Declaración Jurada: Se declara que la información presentada es verdadera y exacta y 

que cualquier alteración o error en el certificado de exportación, no será 

responsabilidad del SENASAG 
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RESERVADO PARA USO OFICIAL 

AUTORIZACIÓN PARA INSPECCIÓN Y/O MUESTREO 

Nombre del Inspector designado: 

Fecha tentativa para:  Inspección                               Muestreo 

Motivo del Rechazo (especificar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del Responsable de Procesamiento 

DICTAMEN DEL TRÁMITE 

Aprobado Fecha 

Rechazado  Fecha: 

Motivo del Rechazo (especificar): 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

Nombre del Responsable de Inicio de 

Trámite: 

 

Firma y sello del Responsable de Inicio de 

Trámite 

Toda la documentación presentada será tratada de forma confidencial 

 

 

Certificado de Inocuidad Alimentaria (productos alimenticios) 

Emite 

Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG 

Frecuencia Cada exportación 

Costo  Variable según el volumen de exportación del producto 

Para Productos alimenticios procesados o envasados 

Requisitos generales 

- Formulario de solicitud de certificado de exportación 

- Factura Comercial 

- Lista de Empaque 

- Depósito Bancario más dos fotocopias 

- Análisis de Laboratorio (cuando corresponda) según el riesgo del 

producto y el requerimiento del país de destino 

- Certificado de producción ecológica (siempre que requiera conformidad 

de producción ecológica) 

 

 

http://www.senasag.gob.bo/
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La  crianza de cuy  de manera tradicional  en las comunidades del  municipio de 

Achacachi 

 

  

  GCrianza con juntamente con  otros animales  
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Crianza de cuyes en la cocina  

 

Crianza de cuyes no clsificada por edades   

 



         UMSA                           ADMINISTRACION  DE EMPRESAS     “TOKKY”        

149 
 

La mala alimentacion de cuyes 

 

La comercialización de  la carne de cuy  
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Los platos que se preparan con la carne de cuy en Bolivia 

 

Crianza de cuy tecnificada 

                La crianza de cuyes  de manera adecuada 

 

                    Los cuyes  con alimentación de manera adecuada 
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