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Descripción de negocio:

• Se diseñará una planta procesadora de cuyes con equipos altamente

especializados para un buen funcionamiento y manejo en los procesos de

matanza. Dichas máquinas a emplear son: Calderas, equipo de refrigeración,

congelación, balanza digital electrónica incluido en una cinta transportadora,

cuchillos de corte, prensadora, peladora de cuyes. Así mismo contará con

espacios adecuados, ambiente aislado bien dimensionados y mantenimiento

adecuado; con los que se garantiza que no exista contaminación con el producto.

Cumpliendo así, todos los requisitos de alta calidad y salubridad requerida por

SENASA. La planta se ubicará en el Distrito de Sicaya y brindará servicios a los

productores y asociaciones criadores de cuy del Valle del Mantaro.
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Se sustituyó: Sustituir el 80% de la mano de obra por maquinas especializadas en cada

proceso requerido.

• Se combinó: La implementación de una cinta transportadora con la implementación de

una balanza analítica para el proceso de pesado.

• Se adaptó: El modelo de almacenamiento de la empresa agrocuy S.A.C. para el

mantenimiento de las propiedades nutricionales de la carne de cuy mediante la

implementación de refrigerantes que controlen la temperatura del ambiente para que la

temperatura no varié y se malogre la carne de cuy, además de tener una rigurosa

contabilización de los productos ya que estos tendrán códigos de barra que con solo salir

por una determinada puerta se contabiliza que tipo y cantidad está saliendo de la planta.

• Se mejoró: El modelo de preservación de propiedades de la carne de cuy, así mismo,

mejorar el medio de distribución del producto terminado mediante la mejora del vehículo

que utilizaremos como transporte.
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Segmentación de mercado

FICHA TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN

FORMA DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

GEOGRÁFICA

Asociaciones de criaderos de cuyes

en la provincia de Huancayo - El

tambo, Chupaca – Chupaca 10 100%

DEMOGRÁFICA

Asociaciones de criaderos de cuyes

sin problemas en la SUNAT

9 90%

FUENTES:

• DRA :Dirección Regional de agricultura de Junín (representante la Ingeniera Bilma) 

• INIA :Instituto Nacional de Innovación Agraria

• SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
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La ficha técnica estadística

Universo/población: 10 Asociaciones de criadores de cuyes de la Región 
Junín

Ámbito geográfico: Provincia de Chupaca y de Huancayo

Método de muestreo: Aleatorio Simple

Tamaño muestral: 9

Perfil del entrevistado: Asociaciones

Nivel de confianza: 95%

Error de muestreo: 5%

Fecha de trabajo de campo: 11-12-13/05/2018
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Resultados de la encuesta 

¿cuantos cuyes tiene su galpón listo para la venta?

Frecuen

cia

Porcentaje Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Válido 1-2000 6 66,7 66,7 66,7

2000-

4000

1 11,1 11,1 77,8

4000-

6000

1 11,1 11,1 88,9

6000-

8000

1 11,1 11,1 100,0

Total 9 100,0 100,0

Pregunta N°6 
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Resultados de la encuesta 

¿cuánto es el peso promedio para la venta de cuy?

Frecuen

cia

Porcentaje Porcentaje 

acumulad

o

Válido 800gr-900gr 4 44,4% 44,4%

900gr-

1000gr

3 33,3% 77,8%

mas 

de1000gr

2 22,2% 100,0%

Total 9 100,0%

Pregunta N°8 
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Resultados de la encuesta 

¿con que frecuencia vendes tus cuyes?

Frecue

ncia

Porcentaj

e

Porcentaj

e válido

Porcentaj

e 

acumula

do

Válido 1 vez al mes 1 11,1 11,1 11,1

2 veces al 

mes

1 11,1 11,1 22,2

otros (de 4 a 

mas)

7 77,8 77,8 100,0

Total 9 100,0 100,0

Pregunta N°10 
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Resultados de la encuesta 

¿A cuánto vendes la carne de cuy (peso vivo) por kilo?

Frecuen

cia

Porcent

aje

Porcentaj

e válido

Porcentaj

e 

acumulad

o

Váli

do

17 a 

mas

9 100,0 100,0 100,0

Pregunta N°13
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Resultados de la encuesta 

¿Cuántas veces al mes optaría por nuestro servicio?

Frec

uenc

ia

Porcent

aje

Porcent

aje 

válido

Porcent

aje 

acumul

ado

Válido 2 veces al 

mes

1 11,1 11,1 11,1

3 veces al 

mes

1 11,1 11,1 22,2

Otros(más 

de 4 veces)

7 77,8 77,8 100,0

Total 9 100,0 100,0

Pregunta N°25 
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

9 asoc que se 
encuentran en la 

ciudad de Huancayo y 
Chupaca sin ningún 

problema con el 
estado.

Mercado disponible 

8 asoc que si 
contaran con nuestro 

servicio cuando la 
planta procesadora 

este en 
funcionamiento.

Mercado objetivo 

8 asoc que seremos 
capaces de atender 
sin ningún problema 

al inicio del 
funcionamiento de la 

planta.

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo(8) * frecuencia de compra 
anualizada(48veces) * volumen de 

compra(768000)

Q=s/ 1,536,000

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 

crecimiento 
4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1%

Mercado 

potencial 9 asoc. 9 asoc. 9.5 = 10 asoc. 11 asoc. 12 asoc. 13 asoc.

Mercado 

disponible(??) 8 asoc. 8 9 10 11 12

Mercado 

objetivo (??) 8 asoc. 8 9 10 11 11

Frecuencia de 

compra 

Veces por 

año

48 50 53 56 59

Volumen de 

compra
cuyes 2000 cuyes 2082 cuyes 2168 cuyes 2257 cuyes 2350 cuyes

Demanda unidades 768000 unid 936000 unid 1149040 unid 1390312 unid 1525150 unid

Precio unitario S/2 s/ 2 s/ 2 s/ 2 s/ 2 s/ 2

Ingresos totales S/0.000 s/ 1,536,000 s/ 1,872,000 s/ 2,298,080 s/ 2,780,624 s/ 3,050,300

Fuente de la tasa de crecimiento:   Ministerio de Agriculta y Riego
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Ficha técnica 
del producto
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Ficha técnica del servicio

CARÁCTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Denominación del servicio “Diseño de una planta procesadora para el faenamiento de cuy en el distrito de Sicaya –

Provincia de Chupaca para productores y asociaciones de criaderos de cuy”

Denominación técnica del

servicio

Diseño de una planta procesadora para el faenamiento de cuy

Código CIUU
1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y de

productos cárnicos

Unidad de Medida Hora (s) de prestación de servicio

Descripción general

Diseño de una planta procesadora de cuyes con equipos altamente

especializados para un buen funcionamiento y manejo en los procesos

de matanza. Dichas máquinas a emplear son: Calderas, equipo de

refrigeración, congelación, balanza digital electrónica incluido en una

cinta transportadora, cuchillos de corte, prensadora, peladora de cuyes.

Así mismo contará con espacios adecuados, ambiente aislado bien

dimensionados y mantenimiento adecuado; con los que se garantiza que

no exista contaminación con el producto. Cumpliendo así, todos los

requisitos de alta calidad y salubridad requerida por SENASA.

La planta contara con un diseño que contara con 3 áreas importantes

que son: el área sucia, área limpia y área de empaque, que serán

altamente efectivo. La planta procesadora será de material noble, así

mismo, industrializar la planta con fines de generar un impacto en el área

de industria alimentaria.
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CARACTERÍSTICAS

Denominación del servicio “Diseño de una planta procesadora para el faenamiento de cuy en el distrito de Sicaya – Provincia de Chupaca para 

productores y asociaciones de criaderos de cuy” 

Denominación técnica del

servicio

Diseño de una planta procesadora para el faenamiento de cuy

Localización Ubicada en el Distrito de Sicaya – Provincia de Chupaca –

Departamento de Junín

Dirección Última cuadra del Jr. Libertad S/N

Ubicación A 1 minuto y 700 metros al este de la Carretera Central margen

derecha, Frente al Río Mantaro. A 5 minutos al este de la plaza

central de Sicaya.

Tamaño Área de 616 m²

Código CIUU 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y de

productos cárnicos

Unidad de Medida Hora (s) de prestación de servicio

Descripción general Diseño de una planta procesadora de cuyes con equipos altamente especializados para un buen funcionamiento y

manejo en los procesos de matanza. Dichas máquinas a emplear son: Calderas, equipo de refrigeración, congelación,

balanza digital electrónica incluido en una cinta transportadora, cuchillos de corte, prensadora, peladora de cuyes.

Así mismo contará con espacios adecuados, ambiente aislado bien dimensionados y mantenimiento adecuado; con

los que se garantiza que no exista contaminación con el producto. Cumpliendo así, todos los requisitos de alta calidad

y salubridad requerida por SENASA.

La planta contara con un diseño que contara con 5 áreas importantes que son: Recepción ,el área sucia, área

escaldado- eviscerado , área limpia y área final . La planta procesadora será de material noble, así mismo, se

industrializara la planta con fines de generar un impacto en el área de industria alimentaria.

Ficha técnica del servicio
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“Diseño de una planta procesadora para el faenamiento de cuy en el 
distrito de Sicaya – Provincia de Chupaca para productores y 

asociaciones de criaderos de cuy”

Se elaborará un esquema para tener una clara visión de la distribución de la 

planta procesadora de cuyes. Siendo nuestro terreno de un área de 616 m². 

Ubicada en el distrito de Sicaya – Provincia de Chupaca.

• Dirección: Última cuadra del Jr. Libertad S/N

• Ubicación: A 1 minuto y 700 metros al este de la Carretera Central 

margen derecha, Frente al Río Mantaro. A 5 minutos al este de la plaza 

central de Sicaya.
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Logo aquí

FLEKILLON CHICO SALUDABLE Y CIEN PORCIENTO 
DELICIOSO 



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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