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CAPÍTULO I. Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

1.1. Aspectos generales de la organización 

1.1.1. Datos generales 

Razón Social: LLAMINA S.A.C. 

Nombre Comercial: LLAMINA S.A.C. 

RUC: 20604106819 

Ubicación: Jr. Inca Garcilaso de la Vega nro. 470 Cercado de Ayacucho 

Rubro: Crianza de animales menores 

Actividad Comercial: Crianza, comercialización y venta de animales 
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Figura 1. Vista panorámica de las instalaciones de la empresa Llamina S.A.C 

 

 

Figura 2. Vista de los ambientes de Llamina S.A.C, 2018 
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1.1.2. Historia 

Llamina S.A.C inicia sus operaciones en 2018 bajo esta denominación 

comercial, pero sus inicios se remontan a cuando la cooperativa de Ahorro y 

crédito señor de Quinuapata a iniciativa de la gerencia general implementó un 

Proyecto de cadenas de valor en “Crianza Tecnificada de Cuyes”: para la 

ejecucion del mencionado proyecto se ha realizado una inversión mayor a S/ 

370,625. OO en enero del 2017.  

Para emprender dicho proyecto se consultó a la FENACREP, quien por 

intermedio de la encargada de proyectos de cadenas de valor srta. judith ani 

delgadillo, despues de realizar la visita in-situ valido la viabilidad del proyecto, 

por la calidad de reproductoras, con las que contamos comparativamente con otros 

proyectos de cadenas de valor en similares condiciones, y recomendó constituir 

una empresa  de sociedad anónima cerrada con independencia administrativa y 

contable, y los recursos invertidos por la cooperativa sean recuperados después de 

su constitución, debido a que los proyectos de cadenas de valor no se encuentran 

en los lineamientos de acción de una cooperativa de ahorro y crédito pero que si 

es posible como actividad accesoria y complementaria de acuerdo a lo estipulado 

por el decreto supremo 074-90, texto único ordenado de la ley general de 

cooperativas, articulo 8 N°09 de la ley general de cooperativas: la cooperativa 

podrá realizar actividades propias de la cooperativa, y otros tipos de actividades 

empresariales, a condición de sean solo accesorios o complementarias de su objeto 

social y estén autorizados por el estatuto o la asamblea general. 
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Sin embargo, el proyecto se encuentra en ejecución desde el 01 de octubre 

del 2015 en el terreno de la cooperativa ubicados en la asociación de propietarios 

mayami colca del distrito de tambillo, provincia de huamanga y departamento de 

Ayacucho, en una extensión de 1413 mts2, para dicho fin se ha hecho mejoras 

como: el cercado con tapiales, construcción de 2 galpones en 240 mts2 de tapia, 

adobe, ladrillo, fierro, cemento, equipado con jaulas, gazaperas, comederos, 

bebederos, herramientas, cuyes reproductores, personal capacitado para el 

cuidado de los cuyes y también se alquiló terreno para la siembre de alfalfa en la 

comunidad de llamoqtachi- Huancavelica. 

Cabe mencionar que a la fecha se tiene 1200 cuyes de los culés 1000 son 

reproductoras y 200 son los reproductores machos. 

En estas circunstancias, se ha visto por conveniente formular un estudio de 

pre inversión del proyecto con la finalidad de tomar una decisión de continuar 

como una línea de inversión de la cooperativa y/o transferir a una empresa de 

sociedad anónima cerrada, con la finalidad de transferir dicha inversión a esta 

empresa, en forma de préstamo con un periodo de gracia de un 1 año y taza activa 

de interés referencial del 1% mensual que permitirá incrementar la cartera de 

créditos de la cooperativa. 
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1.1.3. Valores 

La empresa propone los siguientes valores para con sus trabajadores, que pueden 

desarrollarse ampliamente haciendo línea de carrera. 

❖ Compromiso  

❖ Responsabilidad 

❖ Perseverancia 

1.1.4. Organigrama 

 

Figura 3. Organigrama de Llamina S.A.C 

Fuente: Gerencia 
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1.2. Diagnóstico de la realidad 

Al iniciar el trabajo de suficiencia profesional se realizó la intervención en la 

empresa Llamina S.A.C, al asumir el cargo de gerente general, el periodo 2017, donde se 

encuentran muchas deficiencias en todos niveles empresariales de la organización, se 

observó desorganización en las operaciones administrativas y falta de conocimientos en 

el manejo técnico de crianza de animales menores, debido a la presencia de personal no 

calificado, ambientes inadecuados para la producción, equipos inadecuados para las 

operaciones de la empresa y una deficiente gestión financiera para asegurar las 

operaciones, a través de una falta de visión comercial, mala administración del dinero, 

deficientes resultados de las inversiones y inexperiencia en el manejo financiero y 

comercial de la cadena, lo que generó que se presenten deficiencias en el desarrollo de la 

cadena productiva de crianza de animales menores. 

Esto se da como resultado de la falta de conocimientos por parte de los 

colaboradores en la producción de cuy que hacen este proceso de manera empírica y 

tradicional. En este entender al no contar con métodos y técnicas adecuadas de crianza no 

es posible una articulación entre la producción y los mercados donde se registra una 

demanda insatisfecha. 

La falta de un centro de crianza e industrialización que cuente con las técnicas y 

métodos adecuados, hace que no sea posible el desarrollado de canales de 

comercialización, establecimientos comerciales  y restaurantes en general tener a la mano  

este  producto.  Existiendo suficientes  elementos  de juicio  para  percibir una buena 

aceptación masiva del producto. 
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Por lo que la propuesta constituiría una alternativa que permita revalorar una 

especie altamente nutritiva impulsando su consumo de una manera en la cual se perciba 

un valor agregado al tecnificar la crianza de reproductores. De igual manera que cumpla 

con todas las normas sanitarias en los procesos de producción. 

 

Figura 4. Deficiencias en el orden exterior de los galpones de producción 

 

 

Figura 5. Deficiencias en la distribución de los ambientes y el contacto con el entorno 
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Figura 6. Deficiencias en el manejo de las instalaciones de producción 

 

 

Figura 7. Deficiencias en el manejo animal detectada 
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 1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida la Gestión Financiera influye en el Desarrollo de 

Cadenas de Valor ejecutadas por la empresa Llamina S.A.C. en Ayacucho, 

2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos   

1) Determinar en qué medida la Planeación Financiera influye en el Desarrollo 

de Cadenas de Valor ejecutadas por la empresa Llamina S.A.C. en 

Ayacucho, 2019. 

2) Determinar en qué medida los Resultados Financieros influyen en el 

Desarrollo de Cadenas de Valor ejecutadas por la empresa Llamina S.A.C. 

en Ayacucho, 2019. 

3) Determinar en qué medida el Control Financiero influye en el Desarrollo de 

Cadenas de Valor ejecutadas por la empresa Llamina S.A.C. en Ayacucho, 

2019. 
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CAPÍTULO II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes  

Díaz (2014) en su investigación de tesis titulada “Evaluación de la producción 

y comercialización de cuyes en el marco del proyecto Procuy” que plantea como 

objetivo general: “Evaluar el comportamiento de la producción y comercialización 

de cuyes en el marco del proyecto –Procuy- en el distrito de El Mantaro – Jauja” 

cuyas conclusiones fueron: 

1) “Las características de la producción familiar de cuyes   en el distrito de El 

Mantaro en el marco del proyecto “Procuy” , tiene una  población promedio 

de 155 animales; con un promedio de 67 madres; como  infraestructura  el 

75%  tienen un galpón y el 25 % los alojan  en el corredor; en cuanto a la 

alimentación  el 67 % de familias alimenta con alfalfa y  el 33 %  con alfalfa 

asociada con rye grass; el tamaño de parcela para el cultivo de pasto es de 440 

m2 ; el rendimiento de forraje promedio es de 3,31 kg/m2.” 
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2) “Las características productivas de la unidad de producción familiar   en las 

tres asociaciones de productores en el distrito de El Mantaro en el marco del 

proyecto “Procuy” tienen en promedio 97,24 % de fertilidad; tamaño de 

camada de 2,45 crías por parto; peso individual al nacimiento de 152 g; peso 

individual a los 15 días de edad de 288 g; el peso al primer empadre de 0,942 

kg; mortalidad al nacimiento de 8,07% y mortalidad a los 15 días de edad de 

9,31%.” 

3) “Dentro de los factores que influyen en la comercialización de cuyes en las 

tres asociaciones de productores en el distrito de El Mantaro en el marco del 

proyecto “Procuy”, se identificaron los siguientes: el lugar de venta, donde el 

100% lo realiza en la misma unidad de producción familiar; la forma de venta 

lo realizan en pie para carne el 83,50 % y   algunos productores venden cuyes 

para recría de 16,50 %; siendo la cantidad de venta en promedio de 15,6 cuyes 

por mes con un precio promedio en pie para carne de 15,6 soles y para recría 

de 5,75 soles.” 

Díaz (2014) en su investigación de tesis titulada “Evaluación de la producción 

y comercialización de cuyes en el marco del proyecto Procuy” que plantea como 

objetivo general: “Evaluar el comportamiento de la producción y comercialización 

de cuyes en el marco del proyecto –Procuy- en el distrito de El Mantaro – Jauja” 

cuyas conclusiones se centran el que las características en producción familiar tienen 

poblaciones promedio de 155 cuyes solo con un 75% en galpones, además de que las 

asociaciones tienen 97.24% de fertilidad incluyendo entre sus factores de 

comercialización el lugar de venta, la forma y el precio. 
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Condor & Pucuhuaranga (2009) en su tesis titulada “Estudio técnico 

económico para la implementación de una granja comercial dedicada a la crianza y 

beneficio del cuy (cavia porcellus) en el Distrito de Junín”, donde plantea como 

objetivo general: “Determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, 

organizacional y legal  para  implementar  una  granja  comercial  dedicada  a  la  

crianza  y beneficio de cuy en el distrito de Junín”, cuyas conclusiones fueron: 

❖ “La carne de cuy presenta una importante demanda potencial a nivel  de 

Miraflores y San Borja y porque no mencionar en Lima Metropolitana en 

general. En cuanto a la  oferta de cuyes en Miraflores y San Borja proviene 

de explotaciones distantes, con un mal manejo (en cuanto a beneficio y 

presentación se refiere) debido a escasa producción interna.” 

❖ “El proyecto pretende capturar el 21.28 % para el primer año  y para el 

séptimo año 89,69 % de demanda insatisfecha, lo que indica que aún no se 

cubre la demanda de los distritos limeños en estudio.” 

❖ “El estudio de las expectativas del consumidor nos revela que es necesario 

realizar una mejora en la forma de presentación de producto y en la 

publicidad, resaltando algunas ventajas diferenciales del producto.” 

❖ “El proyecto es aceptable con un VAN (16,61%) de US$ 14162,42. El mismo  

genera  utilidad  libre  disponible  para  el  primer  año  de  US$-16402,82, 

US$ 32 613,66, US$ 33 580,16, US$ 34 707,21, US$ 36 021,45, US$ 37 

553,99 y para el séptimo año de  US$ 39 341,08 respectivamente; con  lo  que  

se recupera  la  inversión  de US$  104 070,97.” 
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Avalos y Cindy (2014) en su investigación denominada “Influencia del 

Planeamiento Financiero en la Optimización de la Rentabilidad de las Estaciones de 

Servicios del Distrito de Trujillo”. La investigación es de metodología aplicada. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones: Al realizar el diagnóstico del 

sistema organizacional de Estación de Servicio Pacifico S.R.L., se encontró 

evidencias claras de que no existe un adecuado lineamiento a seguir por parte del 

personal de cada área existente en la empresa. La informalidad de la delegación de 

funciones obstaculiza la eficiente labor de deberes y responsabilidades asignadas 

(procedimientos basados en la experiencia de los jefes de área, duplicidad de 

funciones y pérdida de tiempo: gestión empírica). 

El área de ventas es la que tiene mayores índices de problemas y errores, puesto 

que no existe un adecuado control diario del flujo de efectivo producto de las ventas 

por cada turno y colaborador, lo cual genera fuga de  efectivo  constante,  a  la vez 

que  esta  situación  perjudica  a cada vendedor de tumo (descuentos). Así mismo se 

observó que en esta área se encuentra un gran margen de tiempo de ocio tanto del 

personal como del activo material de la empresa. Al realizar el análisis de la 

rentabilidad financiera de la empresa Estación de Servicio Pacifico S.R.L., mediante 

el sistema Dupont para el periodo 2013 se verificó que la empresa logro vender 5.62 

nuevos  soles  por  cada  nuevo  sol  de  capital invertido, logrando producir 1.67 

nuevos soles por cada nuevo sol invertido por sus fuentes internas - socios generando 

así una utilidad neta del 3%. Al diseñar e implementar el planeamiento financiero 

para la empresa Estación de Servicio Pacifico S.R.L. durante el año 2014. 

Involucrando todas las políticas necesarias para obtener una óptima gestión; se 

obtendría como resultados financieros proyectados un índice del 35.62% de 
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rentabilidad financiera (indicador: Sistema Dupont). La empresa lograría vender 5.28 

nuevos soles por cada nuevo sol de capital invertido, logrando producir  1.68 nuevos 

soles por cada nuevo sol Invertido por sus fuentes Internas - socios, generando así 

una utilidad neta del 4%. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Gestión Financiera 

Según Meredith (20017) define que la gerencia es una de las áreas 

funcionales de la gerencia, pero es el éxito de cualquier pequeña empresa. esta 

definición hace hincapié en el papel central y la posición de la gestión financiera 

en relación con la otra área específica de la gestión financiera. 

Mcmahon , et al, (2003) definen que la gestión financiera está basada en la 

movilización y utilización de fuentes de fondos, la gestión financiera se ocupa de 

recaudar los fondos necesarios para financiar los activos y actividades de la 

empresa, asignando estos fondos entre sus competidores y asegurar que los fondos 

se utilicen eficazmente y eficientemente para alcanzar el objetivo de la empresa. 

Importancia de la gestión financiera: 

Hoy en día la gestión financiera desempeña un rol preponderante en la 

ejecución de las operaciones de la organización y además se ha vuelto una parte 

de suma importancia dentro de la estructura organizativa las empresas, esta tiene 

que estar realizando inversiones con frecuencia ya sea a corto plazo, significa   que 

las inversiones de la circulante requerida para el desarrollo del objeto social de la 

empresa o sino a largo plazo, guarden relación con las inversiones que se realizan 
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como oportunidades o que se hacen como decisiones estratégicas, dentro de un 

tiempo dado (Santadreu, 2000). 

Vera (2010) Concibe a la gestión financiera a partir de la determinación de 

las estrategias de financiamiento por medio de las cuales se lograrán obtener los 

recursos que posibiliten financiar las operaciones tanto a corto plazo como 

también a largo plazo,   estos recursos qué servirán para el planeamiento a corto 

plazo largo plazo van a defender su extinción, si es inferior a un año será 

considerado como financiamiento a corto plazo y si supera el año entonces sera 

considerado como financiamiento a largo plazo (Santander, 2000). 

Características de la gestión financiera 

Santadreu (2000) concibe a la gestión financiera como la herramienta que 

permite predecir gestionar y administrar las decisiones concernientes a la 

inversión, y a los recursos, brindando atención constante a la necesidad de 

optimización de los resultados incorporando valor a la empresa. 

Córdoba (2012) define que la gestión financiera es útil para alinear las metas 

globales de la empresa, que además es responsable de la obtención de 

financiamiento y de la administración de los activos, también contempla el 

proceso de toma de decisiones y ejecuta acciones vinculadas con los recursos 

financieros, y que además incluye su logro su empleo y el control. 

Nava (2009) manifiesta que la gestión financiera es más que la  generación 

de  valor,  es más  que  el  hecho  de  implantar  estrategias efectivas destinadas a 

conseguir y asignar recursos, la definición de la gestión financiera básica consiste 

en el análisis de las implicaciones financieras que poseen las decisiones, las cuales 
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se toman en otras áreas, en tal sentido, la gestión financiera tiene que ver   con el 

análisis y la interpretación de la información financiera que se expone en los 

estados financieros para la asignación de un diagnóstico más integral del estado 

financiero de la empresa. 

Componentes de la gestión financiera 

Dentro los componentes de la gestión financiera se pueden encontrar a la 

propuesta total y a la propuesta global de las áreas que forman la empresa, 

establecido cinco componentes básicos dentro de la propuesta de gestión 

financiera   (Correa, 2006; 2009) seguidamente, se realiza una breve descripción 

de los componentes: 

Componente administrativo: Analiza el empleo de los recursos realizado por 

los gestores, teniendo en cuenta las decisiones administrativas así como también 

las operativas, las estratégicas y las de planeación Ilevadas a cabo por la 

administración, señalando los procesos de las actividades que crean ventaja 

competitiva e incorporan valor. 

Componente técnico: Estudia los procesos productivos que son 

fundamentales entre la cadena de valor así como también las estrategias y su 

aporte a la mejora de la competitividad por medio de estos procesos 

Componente legal: Es considerado en  la estructura el cumplimiento legal, 

para el progreso de la organización en cuanto a: comercial, laboral, tributario y 

contable. 
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Es un rol de suma importancia que las pequeñas y medianas empresas de 

vender añadir este componente, como un modelo de gestión financiera donde éstas 

se hayan, en torno a este aspecto es un nivel de informalidad lo cual podría 

acarrear facultades y problemas de  gran envergadura, que afecten su vida útil y 

la continuidad de sus operaciones generando un impacto financiero. 

Componente internacional: consiste en la   realización de  una evaluación 

de las operaciones de la empresa ante su medio y competencia internacional. 

Componente contable y financiero, consiste en examinar a aquellos 

elementos que conforman el sistema de información contable y financiero así 

como también las políticas y prácticas del proceso de gestión contable y 

financiera, posibilitando el fortalecimiento de sus procesos y optimizando sus 

resultados (correa, 2006) La diferencia entre lo financiero y lo contable, radica en 

que lo contable pretende hallar la respuesta a la información con fines externos, 

en cuanto a lo financiero se entiende como la traducción de la información 

contable a información estratégica e integral. 

Estructura de capital 

Vera (2010) Menciona que la gerencia tiene que enfocarse en establecer la 

estructura de capital que sea más conveniente para la empresa , seguidamente se 

muestran  algunos factores a tener en cuenta durante la evaluación de la estructura 

de capital objetivo. 

Riesgo del negocio: La variación de los resultados del período tienden a 

influir en el nivel de la deuda, que se va adquirir, ello significa que mientras mayor 

sea la estabilidad de los flujos creados por la   empresa se podrá generar una 
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inclinación desniveles tanto medios como altos de una deuda debido a que 

mientras grande sea la seguridad al responder por el mismo compromiso. 

Fuentes de financiamiento 

Fuentes externas: este tipo de   fuente   tiene que ver con los recursos 

contribuidos por los accionistas para el financiamiento de  las operaciones de la 

organización. 

Acciones comunes: Estas acciones permiten los mismos derechos con 

respecto a la propiedad del accionista además ofrecen igual participación en las 

utilidades de la organización, en el costo se relacionan estos recursos, a pesar de 

que no se contempla la manera como se refleja en el status de los resultados, 

asimismo referimos que es el costo de oportunidad debido a que se asemeja el 

riesgo, encadenado a una rentabilidad que sea mayor. 

Fuentes internas: La adquisición de financiamiento interno en la entidad es 

posible mediante la inversión de sus excedentes que se generan durante el ejercicio 

de la operación, estás utilidades son la parte correspondiente a los accionistas qué 

invirtieron en acciones comunes no obstante la empresa presentan oportunidades 

de inversión las cuales le generan una Habilidad que le permita justificar la 

atención de estos recursos. 

Esta fuente de financiamiento interno puede ser de dos clases: 

Utilidades retenidas (no distribuidas): Estos constituyen los recursos que la 

organización ha generado en un momento, y que no se distribuyeron entre los 

accionistas comunes. Por consiguiente son empleados para poder costear 
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operaciones de la empresa, además es  factible inferir el tiempo de financiamiento   

que posee un costo semejante al financiamiento con acciones comunes,   pero leve 

y menor,   ya que no existen costos de transacción mientras se emite en el mercado. 

Fuentes de financiamiento provenientes de terceros: 

Este tipo de financiamiento de bienes de terceros   es menester de los 

accionistas qué analizan el riesgo de negocio y que también  han colocado sus 

fondos en el propósito de obtener un rendimiento y que ha de ser proporcional al 

riesgo que han tomado y así poder recuperar su capital una vez concluido el plazo 

que se haya pactado es de tipo de financiamiento se reflejan en el estado de los 

resultados de la organización debido a que el rendimiento que se espera de parte 

de quien provee los fondos osito y es el costo que debe de pagar la empresa por el 

empleo de los recursos. 

Otras fuentes de financiamiento: 

Arrendamiento operativo: La relevancia de este   tipo de financiamiento 

tiene que ver con el hecho de que si no se arrendara esos activos en consecuencia 

la organización deberá de adquirirlos y también financiarlos para poder otorgarle 

operatividad a la empresa. 

Arrendamiento financiero: Este arrendamiento se transforma en una opción 

de financiamiento que podría permitir a las empresas la realización de diversos 

tipos de inversiones sin la necesidad de la adquisición del bien A cambio de la 

entrega los pagos de forma periódica hará entidad que ejerce como intermediario. 

Principales decisiones de gestión financiera: 
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Mcmahon y col (2003) sugirió de identificar las decisiones más importantes 

de la administración financiera: mirar el balance de un negocio. Sin embargo, se 

clasifican en tres tipos principales: 

Decisiones de inversión: se relacionan con la cantidad y composición de la 

inversión de una empresa en activos de corto plazo (efectivo, acciones, deudores, 

etc.) y activos fijos (equipo, locales, instalaciones, etc.) se relacionan con el logro 

de un equilibrio adecuado entre las dos clases de activos. 

Decisiones de financiamiento: se refieren a los tipos de financiamiento 

utilizados para adquirir activos, se relacionan con el logro de un equilibrio 

adecuado entre fuentes de corto plazo a largo plazo y entre fuentes de deuda, 

asimismo también las fuentes de capital. 

Decisiones no distribuidas: se relacionan con la proporción de ganancias 

obtenidas,  que  deben  ser  retenidas  por  la  empresa  para  financiar  el desarrollo 

y crecimiento, además de la proporción que se puede distribuir al propietario 

(Mcmahon y Col, 2003). 
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2.2.2. Cadenas productivas 

Al hablar de cadenas pensamos en productos con potencial de mercado, pero 

más allá del producto,  en  las  cadenas  se  encuentran  presentes  actores  y  

trabajos  diferenciados alrededor de un producto. Estos actores se vinculan entre 

sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la producción hasta el 

consumo. La estructura y dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, 

relaciones, transformaciones y productos es lo que se conoce como cadena 

productiva. Una cadena productiva es un sistema constituido por actores   

interrelacionados   y   por   una   sucesión   de   operaciones   de   producción, 

transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un 

entorno determinado (Van der Heyden y Camacho 2004). 

En toda cadena productiva existen generalmente tres eslabones: Producción, 

transformación y comercialización. A todos los actores que se encuentran en cada 

uno de estos eslabones se les denomina actores directos cuya característica es que 

son los dueños del  producto  y  asumen  riesgos;  sin  embargo,  la  cadena  para  

que  opere  de  manera eficiente es que demanda de servicios e insumos tales como 

capacitación y asistencia técnica, financiamiento, transporte, energía, 

información, proveedores de insumos, etc. a todos ellos se los denominan actores 

indirectos de la cadena cuya característica es que no son  dueños  del  producto,  

más  bien  ofrecen  servicios  e  insumos. 

A  continuación  se muestra un gráfico donde podemos notar los actores 

directos e indirectos de una cadena productiva. 
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Figura 8. Cadena productiva y sus eslabones 

Una vez entendido la definición de cadena productiva podemos decir que la 

cadena de valor es la colaboración estratégica de empresas con el propósito de 

satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios 

mutuos para todos los eslabones de la cadena. El término cadena del valor se 

refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de 

negocios independientes dentro de una cadena productiva (Iglesias 2002). 

La cadena de valor se crea cuándo las empresas tienen una visión 

compartida y metas comunes, se forma para reunir objetivos específicos de 

mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores. Esto permite tomar 

decisiones en conjunto como así también compartir los riesgos y beneficios. 

También permite realizar una inteligencia cooperativa: estructura de costos, 

marketing e información organizacional que se comparten para aumentar la 

ganancia y competitividad de la cadena del valor. 

La cadena de valor a menudo abarca el espectro completo de la cadena 

productiva, del consumidor  al  productor.  Aunque  los  consumidores  
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técnicamente  no  pueden  ser miembros de la cadena del valor, los distribuidores 

que están más cerca de los consumidores finales son esenciales para el éxito de la 

misma. 

La cadena del valor por lo tanto proporciona el marco de referencia para la 

realización de las transacciones de negocios, dando respuesta a las necesidades 

del consumidor; implica confianza y abre la comunicación entre sus participantes 

y los resultados son mutuamente beneficiosos para todas las partes que 

intervienen. 

Espinoza (2005)   menciona que la crianza comercial, es una actividad 

orientada al mercado, por lo tanto busca optimizar el proceso productivo para 

maximizar  ganancias.  Son  muy  pocos  los  productores  que  se dedican a esta 

actividad, ubicándose las explotaciones en  zonas circundantes a las grandes 

ciudades. Se caracteriza por: Predominancia  de  poblaciones  de  líneas  selectas  

(generalmente Perú e Inti) que son productoras de carne destinadas 

exclusivamente para la venta. Se logra mayor ganancia de peso (hasta 10 

gr./animal / día) que en los otros sistemas y el mejor manejo de la población 

permite alcanzar un índice productivo. Se requiere de infraestructura 

especializada, para cada etapa de su crecimiento y además se mantienen áreas de 

cultivo para siembra de forraje (alfalfares). 

Enríquez y Rojas (2004) mencionan que  este sistema de crianza de cuyes 

es conducido con mayor inversión en instalaciones y requiere mano de obra con 

mayor dedicación; normalmente está asociada con la actividad agrícola y la 

crianza tiene como un rubro complementario y donde funcionan ambas 
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actividades con la finalidad de obtener una mayor utilidad del recurso suelo. Con 

este sistema de  crianza la población de hembras reproductoras sobre pasan  las 

500  a más madres. La alimentación es basada a forrajes cultivados, subproductos   

de   la   cosecha   y   en   algunos   casos   alimento balanceado. 

Espinoza (2005) menciona que, la prevención y control de enfermedades 

infecciosas contagiosas y parasitarias, son más importantes que el mejor de los 

tratamientos curativos que se puedan utilizar. La prevención y desinfección de las 

enfermedades se originan generalmente por falta de higiene, demasiado número 

de animales por unidad de superficie (sobre densidad)  ambientes  eficientes  

ventilados,  alta   humedad,   cambios bruscos de temperatura, alimentación y 

manejo inadecuado. 

Chauca (1990) menciona que, la mortalidad existe en la crianza de cuyes 

como consecuencia del desconocimiento de alternativas en el área de salud 

animal. A causa de problemas sanitarios se tiene la mayor merma de producción, 

por la que se viene identificando las causas de mortalidad para tomar medidas de 

prevención y control. 

Chauca (1990) señala que al cuy le afecta más la temperatura elevada que la 

baja, en determinadas zonas. Existe la posibilidad de criar cuyes en   ambientes   

abiertos   donde   no   ocurren   cambios   bruscos   de temperatura, y considera 

dos tipos de instalaciones: Pozas, que son construcciones dentro de los galpones 

que pueden tener diferentes medidas,   formas   y   materiales   adecuadas   al   tipo   

de   producción (comercial, familiar/comercial y familiar), son pequeñas pozas 

que permiten tener grupos por edades, sexo, tamaño y condición. Las pozas 
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facilitan a la alimentación, distribución Limpieza un mejor control sanitario. 

Puede ser  construida de  malla,  ladrillo  madera preferentemente. Son fáciles de 

construir y su costo es bajo, el piso puede ser de tierra con una base de paja, 

coronta molida, para absorber la humedad. El tamaño de las  pozas es  bastante  

relativo,  estando  de  acuerdo  al tamaño  de  la instalación  y/o área que se dispone, 

no existe una medida fija y segura, pudiendo ser de 1,5 m x 1,5 m 

aproximadamente y Jaulas, construidas de madera con mallas metálicas, de hasta 

cuatro pisos de altura máxima: 1,60  m  por  1,60  m  dependiendo de  los  espacios  

y  manejo  (tipo  de empadre mixto/ continuo y controlado) 
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CAPÍTULO III. Resultados obtenidos 

3.1. Mejora en las instalaciones productivas  

En la gestión 2017 – 2018 se logró mejorar la gestión financiera de la empresa 

Llamina S.A.C, a través de la mejora del impacto de las inversiones en activos fijos 

para la empresa, a través de la construcción y mejoramiento de las instalaciones 

productivas del galpón, instalando una naves de producción tecnificadas que buscan 

el confor animal a través del uso de las tecnologías disponibles para el sector. 

La mejora de la disposición de los galpones de producción ha permitido que 

mejore la productividad del centro de crianza, obteniendo mejores resultados con los 

cuyes reproductores que ahora presentan mejor sanidad, se evitan pérdidas por 

muerte animal que repercute directamente en los costos de producción. 
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Figura 9. Mejora de las instalaciones de producción 

 

Figura 10. Resultados de la mejora en las instalaciones productivas 
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3.2. Mejora en los niveles de costos de producción  

Los resultados de la intervención han motivado a que los niveles de producción 

de cuyes reproductores mejore, y se haya incrementado en un 60%, esto debido al 

confort animal generado por las nuevas instalaciones, mejorando los niveles de 

productividad y reduciendo los niveles de mortalidad que se presentaba 

anteriormente, este incremento en la población de animales generó que se tenga que 

comprar volúmenes más grandes de materia prima necesaria para la crianza de los 

animales menores, motivando la reducción en los costos de producción. 

Tabla 1. Nivel de mejora en los costos de producción (S/ por Unid) 

Periodo 

Costo de Producción 

(AI) 2018 

Costo de Producción 

(DI) 2019 
% de reducción 

Enero 19.25 17.2 -10.65% 

Febrero 20.02 17.1 -14.59% 

Marzo 18.3 17.2 -6.01% 

Abril 17.45 17.1 -2.01% 

Mayo 17.45 17.4 -0.29% 

Junio 17.5 17.5 0.00% 

Julio 17.5 17.2 -1.71% 

Agosto 17.2 17.2 0.00% 

Setiembre 17.3 17.2 -0.58% 

Octubre 18.5 17.5 -5.41% 

Noviembre 18.5 17.5 -5.41% 

Diciembre 19.1 17.5 -8.38% 

Promedio 18.17 17.30 -4.80% 

Fuente: Llamina S.A.C, 2019 
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3.3. Mejora en los niveles de capacitación de los trabajadores de la empresa  

No basta con tener una buena infraestructura, lo importante es contar con 

personal comprometido y sobre todo calificado para las operaciones que debe realizar 

en la empresa, en ese sentido la propuesta ha generado que se realicen diferentes 

capacitaciones para el personal de manejo directo de los animales menores, contando 

en la actualidad con personal que tiene capacitaciones y certificaciones en lo que 

respecta a la producción animal. 

Tabla 2. Nivel de mejora en las capacitaciones para el personal 

Periodo 

Nº capacitaciones 

2018 

Nº capacitaciones 

2019 
% de Mejora 

Enero 1 3 200.00% 

Febrero 1 2 100.00% 

Marzo 1 3 200.00% 

Abril 1 2 100.00% 

Mayo 1 2 100.00% 

Junio 1 2 100.00% 

Julio 1 3 200.00% 

Agosto 1 2 100.00% 

Setiembre 1 3 200.00% 

Octubre 1 4 300.00% 

Noviembre 1 3 200.00% 

Diciembre 1 4 300.00% 

Promedio 1.00 2.75 175.00% 

Fuente: Llamina S.A.C, 2019 
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3.3. Mejora en los resultados de la gestión financiera  

Todo lo expuesto ha generado que se tengan mejores resultados en la gestión 

financiera desde la mejora en la planificación financiera, las decisiones de inversión 

y las decisiones de financiamiento, donde se ha observado resultados favorables que 

generan resultados favorables a la propuesta. 

Tabla 3. Resultados de la gestión financiera antes y después de la intervención 

  

Costo de 

Producción 

(AI) 2018 

Costo de 

Producción 

(DI) 2019 

Rentabilidad     

·         Margen bruto           (U.B / Vtas) 23,33% 33,43% 

·         Margen operativo    (U.O / Vtas) 5,50% 18,25% 

·         margen neto             (U.N /  Vtas) -4.25% 6.80% 

·         ROE                            (U.N / Patr..) -125.00% 23.60% 

·         ROA                            (U.O / Activo .) 8.19% 19.85% 

·         ROI                             (U.N / Activo ) -13.90% 5.60% 

Estructura Financiera de Corto Plazo     

·         Liquidez general (Act. cte. / Pas. cte.) 0,95 1,50 

·         Prueba ácida (Act. cte. - Exist.- GPA / Pas. cte.) 0,37 0,50 

·         Capital de trabajo  (Act. cte. - Pas. cte.) 45.225,2 75.255,0 

·         Promedio días de cobro (Cuents Cob Com x360/ Ventas) 0,00 15 

·         Promedio días de pago (Proved. prom. x 360 / Compras) 0,00 30 

·         Rotación de existenc.  (Costo ventas / Inventarios.) 0,00 2,17 

·         Rotación de activo (Ventas / Activo prom.) 0,00 2.1 

Estructura Financiera de Largo Plazo     

·         Grado de endeudamiento total (Pasivo / Activo) 60% 80.50% 

·         Solvencia del patrimonio (Pasivo / Patrimonio) 5,5 8,75 

Fuente: Llamina S.A.C, 2019 
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CONCLUSIONES  

1) Según el trabajo de suficiencia realizada la gestión financiera adecuada influye en 

el desarrollo de cadenas productivas que ejecuta la empresa Llamina S.A.C, 

especialmente en la cadena desarrollada en el presente trabajo, la cadena de 

crianza de cuyes, aplicando decisiones adecuadas en la inversión, el 

financiamiento y administración adecuada del capital de trabajo. 

2) El análisis efectuado arroja resultados sumamente importantes los cuales serán 

materia de estudios posteriores, siendo el presente trabajo una base para evaluar 

las acciones de apoyo futuras, especialmente aquellas orientadas al desarrollo de 

la productividad, la gestión financiera y la adecuada administración de cadenas de 

valor, especialmente el caso de la cadena de crianza de cuyes.  

3) Que el presente trabajo de suficiencia profesional demuestra que a través del 

estudio de mercado, localización y análisis financiero una iniciativa de negocio es 

viable a través de la identificación de necesidades y aplicación del conocimiento 
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y la tecnología, ya que permite la crianza y comercialización del cuy en la región 

Ayacucho, siendo el producto natural propuesto del cuy reproductor para 

pequeños criadores de la región, lo que brindará el  desarrollo económico y social 

en la zona donde se implementa.  

4) Se ha demostrado que el cuy que se cría en la actualidad hasta los 3 meses tiene 

demanda en el mercado local, con pesos de entre 650 a 720 gr., resultados que 

demuestran que el mercado se expande progresivamente hacia este tipo de carne, 

sobre todo en la región Ayacucho. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de presentar los resultados y las conclusiones del trabajo de suficiencia 

profesional, se recomienda lo siguiente: 

1) “Se recomienda al jefe de finanzas de la empresa que debe desarrollar tanto su 

fijación de objetivos, así como la contabilidad abierta, mediante una 

reestructuración de su planeamiento financiero, optimizando sus estrategias para 

una mejora de la gestión financiera.”  

2) “Se  recomienda  aplicar por completo la reestructuración de la gestión financiera 

para el logro de sus metas y así buscar posicionarse en el mercado,  una mejora en 

la gestión financiera radica en el sentido del control de todas las operaciones, en 

la toma de decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en 

mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”  
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3) Implementar la propuesta de negocios referido a la crianza e industrialización y 

comercialización de carne de cuy ecológico en la Región Ayacucho por ser viable 

en todos los aspectos estudiados y requeridos para proyectos de inversión.  

4) “Es necesario que la gerencia proceda a efectuar estudios de mercado en otras 

provincias de Ayacucho como vilcas Huamán, cangallo, cora cora, entre otros, 

por ser zonas que presentan características similares al ámbito estudiado, lo que 

ha de permitir ampliar la oferta del producto que desarrolla la empresa.”  
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Anexo 1. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 2. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 3. Otras evidencias del trabajo – Panel fotográfico 
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