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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la viabilidad de la implementación 

de una granja comercial dedicada a la crianza y transformación de la carne de cuy para 

el mercado de Lima Metropolitana. 

La carne de cuy ha sido el alimento principal del poblador andino.  Tras el 

proceso migratorio ocurrido en décadas pasadas, su consumo se ha extendido hacia 

otras regiones llegando a Lima Metropolitana.  En la actualidad, existen numerosas 

granjas dedicadas a su crianza y comercialización. Sin embargo, la mayoría de ellas 

son informales, repercutiendo negativamente en la productividad y generando bajos 

niveles de competitividad. 

Ante esta problemática, las granjas formales deben de mejorar su oferta a través 

de la innovación o la reducción de costos, con la finalidad de competir y asegurar su 

rentabilidad.  Por otro lado, el consumo de carne de cuy posee un atributo interesante 

a tomar en cuenta, es decir, la presentación. El aspecto de este animal es una alta 

barrera para su consumo. 

La metodología utilizada se basó en un Estudio de Mercado y en el Análisis de 

los factores externos.  El Estudio de Mercado se inició con una etapa cualitativa 

conformada por focus group exploratorios para conocer los hábitos de consumo de la 

carne de cuy.  La etapa cuantitativa compuesta de encuestas y del uso de la técnica del 

análisis conjunto permitieron determinar las preferencias de los consumidores, y por 

consiguiente, la propuesta del nuevo producto cuy trozado empacado al vacío, fue 

validada mediante pruebas de concepto. 

Como consecuencia del estudio de mercado se llegó a determinar la demanda en 

8,234 unidades mensuales, y que el 34% de la población de Lima Metropolitana es 

consumidora de carne de cuy con una frecuencia de consumo anual de 4.2 cuyes.  

Otro hallazgo importante se refiere a la alta aceptabilidad del canal de 

comercialización de supermercados para la venta de este producto. 

Para el análisis de los factores externos, se realizaron diversas entrevistas a 

actores de la cadena productiva, expertos e investigadores con la finalidad de conocer 

el sector, sus oportunidades y amenazas e identificar los factores claves de éxito 

propios de una granja comercial.  En ese sentido, se utilizó la matriz de factores 
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críticos para los proveedores de supermercados, a efectos de definir el proyecto 

empresarial y sus estrategias competitivas y funcionales de la empresa. 

La estrategia competitiva elegida fue la de diferenciación sustentada en la nueva 

presentación del producto, certificación de calidad y marca propia.  Esta estrategia 

permitió definir la estrategia operativa dirigida a la reducción de costos sin perjuicio 

de la calidad en el producto, usando cuyes mejorados, mano de obra calificada y 

estrictos procesos de control. 

La determinación de la ubicación de la granja se dio a través de una macro 

localización, dando como resultado el Valle ecológico de Manchay, por su 

accesibilidad, valor de suelo, clima, disponibilidad de mano de obra, extensas áreas 

verdes con forraje  y proximidad al cliente. 

Para efectos de atender el mercado, se establece como participación de mercado 

al finalizar el quinto ano de operación del 40% de la demanda, lo que conllevó a la 

implementación de la granja para una capacidad de producción de 6,000 madres 

reproductoras, contando con 5 galpones, un centro de beneficiado y empaque y el área 

administrativa sobre un terreno de 10,400 m2. 

La evaluación económica financiera dio como resultado un VAN económico de 

S/.80,805 y TIR económica de 32.79% para una inversión inicial de S/.161,398, 

demostrando la viabilidad del proyecto.  El VAN financiero es S/.38,835 y la TIR 

financiera de 34.92%. 

 

 

 

 

 




