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Nombre del Proyecto 
Incremento del ingreso neto  de las familias productoras 
de cuyes - Torata, Moquegua. 

Institución Ejecutora Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - CEDER 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 02 de enero del 2017 

Fecha de Término 31 de diciembre del 2019 

Tipo de Beneficiarios Productores 

Número de Beneficiarios 150 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua 

Provincia: Mariscal Nieto 

Distritos: Torata 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 
productoras de cuyes del distrito de Torata - San 
Cristóbal – Moquegua. 

Propósito Indicador 

Productores de cuy del distrito de Torata 
mejoran sus competencias productivas, 
comerciales y empresariales. 

 150 productores de cuy han desarrollado sus 
capacidades productivas, comerciales y 
empresariales, e implementan mejoras en sus 
unidades productivas al término del proyecto. 

 150 productores de cuy incrementan su ingreso neto 
promedio anual, procedente de la producción y venta 
de cuyes en S/. 3326.23  pasando de S/. 464.68 a S/. 
3800.91  al concluir del proyecto. 

 Se genera 255 empleos equivalentes anuales, 
pasando de 394 a 649 empleos nuevos al concluir el 
proyecto. 
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Componentes Indicador 

1. Mejoramiento de las competencias de 
los productores de cuyes y sus 
organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 

 150 productores de cuyes aplican herramientas de 
gestión empresarial en la conducción de sus UP. 
(elaboran sus costos de producción, llevan registros 
productivos, registros de ventas, análisis de 
rentabilidad, gestión de fuentes de financiamiento y 
recursos operativos); 50 al 1er año, 100 al 2do y 150 
al 3er año. 

 2  asociaciones fortalecidas brindan servicios a los 
productores (provisión de insumos, servicios de 
información  y comercialización en forma colectiva); 50 
al 1er año, 100 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. 

 8 promotores se insertan al campo laboral brindando 
servicios de asistencia técnica a los productores; a 
partir del segundo año del proyecto. 
 

2. Mejoramiento sostenible de la 
producción y productividad de la crianza 
de cuyes. 

 150 productores  de cuy  conocen y aplican por lo 
menos 3 buenas prácticas para mejorar la 
productividad de la crianza de cuyes (manejo de la 
alimentación, manejo  genético, control de la sanidad, 
manejo de la saca, manejo de registros productivos);  
50 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año de ejecución 
del proyecto. 

 Se incrementa el volumen total de la producción de 
cuyes para venta con estándares requeridos por el 
mercado en 64,050 pasando de 77,100  a 141,150  al 
finalizar el proyecto. 

 El 50% de 150 productores pasan de un sistema de 
crianza familiar a un sistema de crianza comercial de 
cuyes; 20 al 1er año, 40 al 2do y 75 al finalizar el 
proyecto. 

3. Mejoramiento de las competencias de 
los productores de cuy y sus 
organizaciones para la 
comercialización. 

 Se comercializan 326,700 cuyes vivos en total, de los 
cuales 81,675 cuyes se comercializan en nuevos 
mercados (25%) y 245,025 cuyes  en mercados locales  
(75%) en mejores condiciones y precios, al  finalizar el 
proyecto. 

 Se comercializan 130749 cuyes vivos (40% de la 
producción) asociativamente a través de los comités 
multifamiliares de acopio, al 3er año del proyecto. 

 150 productores de cuy  conocen y aplican por lo 
menos 3 buenas prácticas para mejorar la 
comercialización: Control de calidad del producto, 
identidad y diferenciación de producto, canales de 
comercialización, manejo de cartera de clientes, 
conocimiento del mercado y preferencias del 
consumidor,  30 al 1er año, 120 al 2do y 150 al 3er año 
del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores de cuy  seleccionados e 
incluidos al proyecto. 

 150 productores son empadronados durante los 
primeros 3 meses del proyecto. 

 Se genera 48 reportes estadísticos para análisis de 
información productiva y comercial, 16 en el primer 
año, 16 en el segundo y 16 en el tercer año del 
proyecto. 
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1.2 Productores de cuy capacitados 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas. 

 150 productores implementan su UP con herramientas 
de gestión empresarial (elaboran sus costos de 
producción, registros productivos, análisis de 
rentabilidad, registros de ventas, gestión de 
financiamiento y recursos operativos); 50 al 1er, 100 al 
2do y 150 al 3er del proyecto. 

 Constitución y funcionamiento de 10 comités 
multifamiliares de acopio de cuy; 3 en el 1er año, 3 en 
el 2do y 4 en el 3er año del proyecto. 

1.3. Productores de cuy y sus 
organizaciones acceden a servicios 
locales de apoyo a la gestión 
productiva y comercial 

 150 productores de cuy acceden a servicios de 
asistencia técnica en gestión productiva de promotores 
formados, 80 en el 2do y 150 en el 3er año del 
proyecto. 

 75 productores (50%) participan en compras grupales 
de insumos y equipos; 20 al 1er año, 60 al 2do y 120 
al 3er año del proyecto. 

 150 productores reciben información de financiamiento 
de fuentes financieras; 100 al 1er año y 150 al 2do año 
del proyecto. 

2.1. Productores de cuy con competencias 
técnicas fortalecidas para el manejo 
de la producción de  cuyes 

 150 productores de cuy capacitados en producción de 
forrajes, alimentación de cuyes, manejo de la sanidad, 
manejo genético y uso de registros productivos;  50 al 
1er, 80 al 2do y 150 al 3er año de ejecución del 
proyecto. 

2.2. Unidad productiva con potencial para la 
producción de cuyes 

 150 UP incrementan su capacidad de producción en 
50%; 30 al 1er año y 150 al 2do año del proyecto 

 Se producen  9000 crías  (gazapos) mejorados raza 
Perú  para reemplazo de plantel de reproductores; 
1000 en el 1er año, 4000 al 2do y 4000 al 3er año del 
proyecto 

 Se producen 9,892 TM de forrajes de calidad para la 
alimentación de cuyes, 2820 TM en el 1er año, 3328 
TM en el 2do y 3744 en el 3er año del proyecto 

2.3. Productores de cuy obtienen 
productos que responden a las 
exigencias del mercado de destino 

 150 productores mejoran el manejo de la saca de 
cuyes (seleccionan, manejan y alimentan de manera 
adecuada a los cuyes durante el engorde y acabado); 
50 al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. 

 150 productores de cuyes mejoran las condiciones de 
transporte de cuyes vivos, 50 al 1er año, 80 al 2do y 
150 al 3er año del proyecto. 

3.1. Productores de cuy y sus 
organizaciones con competencias 
técnicas fortalecidas implementan 
plan de comercialización de cuyes 

 

 150 productores conocen técnicas de negociación, 
marketing y comercialización asociativa de cuyes; 30 
al 1er año, 80 al 2do y 150 al 3er año del proyecto. 

 Por lo menos 100 productores participan activamente 
en la elaboración del plan de comercialización y 
marketing, durante el 1er año del proyecto. 
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3.2. Productores de cuy amplían su 
acceso al mercado en mejores 
condiciones 

 80 productores acceden a nuevos mercados en 
mejores condiciones, 20 al 1er año, 50 al 2do y 80 al 
3er año del proyecto. 

 100 productores participan activamente con sus 
productos en las ferias y festivales organizados, 40 al 
1er año, 80 al 2do y 100 al 3er año del proyecto. 

 30 productores participan en  las visitas guiadas a 
potenciales clientes, 20 al 1er año, 50 al 2do y 80 al 
3er año del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.1,089,365.99 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.750,024.99 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de diciembre del 2016 

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

 
Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 


