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Código del Proyecto C-10-09  
 

Nombre del Proyecto 
Consolidando las cadena de valor del cuy en las provincias de 
Cajabamba y San Marcos.  

 

Institución Ejecutora 
Centro Ecuménico del Promoción y Acción Social Norte - 
CEDEPAS NORTE.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 08 de agosto 2011  
 

Fecha de Término 07 de agosto 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de cuy. 

Número de Beneficiarios 500 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: San Marcos y Cajabamba.  
 

Distritos: 
Eduardo Villanueva, La Grama, Pedro Gálvez y Gregorio Pita; 
Cajabamba, Condebamba y Cachari.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al incremento de ingresos y empleos sostenibles en 
las familias productoras de cuy en provincias de Cajabamba y 
San Marcos.  

 

Propósito Indicador 

 
Incremento de la competitividad de la 
cadena de valor del cuy en las 
provincias de Cajabamba Y San 
Marcos. 

 

 500 capacitados durante la ejecución del proyecto.  

 Durante el proyecto se generan 496.3 EAE temporales. 
incrementales durante los tres años de la siguiente manera:  

 130 EAE Año 1  

 226 EAE Año 2  

 234 EAE Año  

 El número de unidades comercializadas durante el proyecto 
será:  

 Nivel Básico: 253,792 unidades  

 Nivel Intermedio: 542,080 unidades  

 Nivel Avanzado: 183,876 unidades  
 

Componentes Indicador 

1. Se ha estandarizado la producción 
de cuyes. 

 

 El índice productivo se incrementa en promedio, de 1.4 a 1.6 
(14%). Según nivel de productor tenemos:  

 Nivel Básico: 154 productores mejorar el índice productivo: 
de 1.4 a 1.5 (7%)  

 Nivel Intermedio: 176 productores mejorar el índice 
productivo de 1.5 a 1.6 (7%)  

 Nivel Avanzado: 44 productores mantienen el índice 
productivo en 1.6  

 Se incrementa el número de animales por productor según 
mercados donde se vende y por tipo de productor:  

 Nivel Básico: 154 productores producen una oferta de 
calidad estandarizada1 para la venta: de 169 unidades a 
364 unidades el 1er año; a 630 unidades el 2do año; y a 
654 unidades para el 3er año (117%). 

 Nivel Intermedio: 176 productores: producen una oferta de 
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calidad estandarizada para la venta: de 364 unidades a 
677 unidades el 1er año; a 1,178 el 2do año; y a 1,225 
unidades el 3er año (87%).  

 Nivel Avanzado: 44 productores: producen una oferta de 
calidad estandarizada para la venta: de 580 unidades a 
918 unidades el 1er año; a 1,599 unidades el 2do año; a 
1,662 unidades el 3er año (58%).  

 374 galpones monitoreados, evaluados, supervisados en 
Sanidad Animal, para poder ser certificados en la crianza de 
animales menores (cuyes); por parte del SENASA. Teniendo 
por año según tipo de productor:  

 

 Nivel Básico: 44 galpones al 1er año. 

 Nivel intermedio y avanzado: se incorporan 176 galpones 
al 2do año sumando 220.  

 Nivel avanzado, intermedio y básico: se incorporan 154 
galpones al 3er año sumando 374 monitoreados y 
certificados.  

 El peso vivo de los cuyes para venta será :  

 no menor a 1250 gr con 3 a 4 meses de edad (mercado 
nacional). 

 no menor a 1000 gr con 2.5 meses de edad (mercado 
regional).  

 Incremento del factor de conversión relación rendimiento de 
carcaza con peso vivo pasa de 68% a 75%, al finalizar el 
proyecto  

 374 productores elaboran alimento balanceado para la 
crianza de cuyes en total las siguientes cantidades:  

 Nivel Básico: 154 productores producen un total de 
alimento balanceado de:  
 1er año: 151.35 TM  
 2do año: 261.95 TM  
 3er año: 271.93 TM  

 Nivel Intermedio: 176 productores producen un total de 
alimento balanceado de:  
 1er año: 321.71 TM  
 2do año: 559.78 TM  
 3er año: 582.12 TM  

 Nivel Avanzado: 44 productores producen un total de 
alimento balanceado de:  
 1er año: 109.05 TM  
 2do año: 189.96 TM  
 3er año: 197.44 TM  

 374 productores usan composteras para el manejo adecuado 
de los residuos de la producción de cuyes produciendo al 
año:  

 Nivel Básico: 154 productores producen un total de 1,121 
TM de materia orgánica por año.  

 Nivel Intermedio: 176 productores producen un total de 
2,367 TM de materia orgánica por año.  

 Nivel Avanzado: 44 productores producen un total de 803 
TM de materia orgánica por año.  

 El número de reproductoras se incrementa a partir del 1er 
año y se mantiene en el tiempo.  

 Nivel Básico: De 40 reproductoras a 80 (100%)  

 Nivel Intermedio: De 80 reproductoras a 140 (75%)  

 Nivel Avanzado: De 120 reproductoras a 190 (58%) 
 

  34 redes aplican buenas prácticas de gestión organizacional 



FICHA DE PROYECTO 

 
 
2. Se ha fortalecido la organización de 

los productores  
 

de redes empresariales.  

 374 beneficiarios dentro de 34 redes empresariales gestionan 
de manera efectiva instrumentos de gestión:  

 Plan operativo de producción y control de calidad.  

 Plan operativo de logística para la comercialización.  

 Plan operativo para las ventas conjuntas.  

 Plan operativo financiero y económico.  
 

3. Se ha fortalecido la capacidad 
empresarial de los productores de 
cuyes.  

 

 374 productores organizados en 34 redes organizadas han 
logrado ventas totales según tipo de productor al terminar el 
proyecto en:  

 

 Nivel Básico: de S/. 1’473,131.7 a S/. 3’883,068.7 
(163.6%).  

 Nivel Intermedio: de S/. 3’649,069.6 a S/. 8’292,887.9 
(127.26%).  

 Nivel Avanzado: de S/. 1’446,664.7 a S/. 2’813,658.4 
(94.50%).  

 El número de unidades cuy comercializadas se incrementa:  

 Nivel Básico: de 39,065 unidades; 56,056 unidades el 1er 
año a 97,020 el 2do año y 99,330unidades el 3er año 
(154.2%).  

 Nivel Intermedio: de 96,683 unidades a 119,152 unidades 
el 1er año; 207,328 unidades el 2do año; 215,600 
unidades el 3er año (122.9%).  

 Nivel Avanzado: de 38,720 unidades a 40,392 unidades el 
1er año; 70,356 unidades el 2do año y 73,128 unidades el 
3er año (88.9%).  

 3 contratos con clientes nuevos.  
 

4. Se ha mejorado la tecnología en la 
oferta de cuy beneficiado.  

 

 6 redes aplican un sistema de control de buenas prácticas de 
manufactura. 

 5 redes adquieren sus registros sanitarios al 3er año.  

 centros de faenamiento construidos.  

 Centros de faenamiento con infraestructura adecuada.  

 Centro de faenamiento implementados.  

 14,400 cuyes faenados y comercializados el 1er año.  

 15,840 cuyes faenados y comercializados el 2do y 3er año.  
 

5. Se ha mejorado la promoción de los 
productos promovidos.  

 

 34 redes aplican plan operativo de mercadeo  

 La distribución de la producción para abastecer a los 
mercados metas es abastecer al:  

 Mercado Nacional con 30% el 1er año, 40% el 2do, 50% el 
3ro y 60 el 4to año en adelante;  

 Mercado Regional será 70%, 60%,50% y 40% c/año 
respectivamente, independientemente del nivel.  

 Se registra una marca colectiva en Indecopi  
 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 9’910,709.97  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’189,084.24  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 


