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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA FÁBRICA DE HELADOS DE PAILA EN 

LA PARROQUIA CALDERÓN, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La ciudad Quito, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio 

urbanístico se ha extendido hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el  

nororiente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido un notable 

crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la industria, 

economía, comercio y hotelería, pero además ha configurado nuevos actores y 

nuevas demandas sociales. Esto exigió del gobierno local una reorganización 

geográfica, administrativa y de conducción gubernamental de la ciudad. 

El Distrito Metropolitano de Quito y su área de influencia cuenta con 2 millones 

de habitantes. Es la ciudad ecuatoriana, con un creciente mercado cada vez 

más atractivo, y al mismo tiempo en un núcleo de producción industrial, de 

servicios financieros y empresariales que se destaca como el principal polo de 

desarrollo andino del Ecuador.  

Quito representa un mercado amigable a la inversión, un ente articulador del 

sector productivo y generador de servicios para desarrollo de la región y el 

país. 1 

La comparación de repartición del PIB en la Provincia Pichincha y en el 

Ecuador subraya en primero lugar el bajo nivel de las ramas agricultura y 

petróleo, y en segundo puesto, el nivel elevado de las ramas « comercio », « 

industria 6 manufacturera », y « servicios financieros y a empresas » en el 

Pichincha, en relación al resto del país. Dos ramas aparecen como 

preponderantes: “Comercios Restaurantes y Hoteles” e “Industria manufactura”, 

que juntos, representan más de 

dos tercios del PIB provincial. Cada una de las demás ramas tiene un peso 

incipiente, salvo la rama 7 « transporte » (9.4%), y la rama 8 « servicios 

financieros y a empresas » que representa un notable 8.2%. 

                                                
1
 http://www.touriz.com/ecuador/Quito_Ecuador.htm 
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Además se debe mencionar que en el Distrito Metropolitano de Quito reside el 

15.15% (1´842.201 habitantes) de la población nacional (12´156.608 

habitantes) en un espacio que representa apenas el 1.65% del territorio 

nacional, y concentra el 17.4% (785.054 personas) de la Población 

Económicamente Activa (PEA) del país (4´553.746 personas).2 

Ante estos escenarios la creación de la fábrica de helados de paila  se 

desenvuelve en un mercado atractivo ya que nos brinda la posibilidad de 

aportar con nuevas plazas de trabajo, garantizando el bienestar de sus 

trabajadores y el crecimiento sostenido del proyecto. 

La creación de la fábrica de Helados de Paila además, busca atender al 

mercado comprendido por cadenas de restaurantes, hoteles, hosterías, 

empresas de catering y eventos que ha evidencia un notable crecimiento 

gracias al turismo receptivo y turismo nacional que llegan a la ciudad capital 

con el afán de visitar todos aquellos lugares  de corte colonial y turístico y 

obviamente disfrutar de la gastronomía tradicional del lugar, a pesar de que los 

helados de paila son originarios de la provincia de Imbabura, la acogida que ha 

tenido por los habitantes de Quito abre la posibilidad de masificar la producción 

del exquisito helado de paila. 

El estudio  a realizarse para la creación de una fábrica de Helados de Paila en 

la parroquia de Calderón, cantón Quito, Provincia de Pichincha se enfoca en un 

conocimiento del entorno  sobre el sector de la industria de helados en el 

Ecuador,  la observación del tamaño y características del mercado, 

comportamiento de la demanda, análisis de la competencia, aprovechando 

ventajas estratégicas en cuanto a producción, canales de comercialización, 

distribución física y condiciones de acceso, bajos costos de mano de obra y 

materia prima, obtención de financiamiento por vías tradicionales y no 

tradicionales, es decir utilizar la creatividad y los conocimientos adquiridos 

durante el periodo académico y profesional con el fin de decidir dicha inversión. 

      

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

                                                
2
   http://www.quito.gov.ec/equinoccioXXI/Plan%20Quito%20Siglo%20XXI-2%20.doc 

 

http://www.quito.gov.ec/equinoccioXXI/Plan%20Quito%20Siglo%20XXI-2%20.doc
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Objetivo General 

Mantener en el tiempo la exquisita tradición de los famosos helados de paila 

que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

brindando siempre calidad, sabor y variedad. 

 

Objetivo Específicos  

 

 Realizar estudios de mercado continuamente para tener presente 

cuales son las necesidades reales de nuestros clientes. 

 Generar un sistema de planificación estratégica que permita a la 

empresa proyectar sus acciones, con el propósito de optimizar la 

toma de decisiones. 

 Crear una logística adecuada en distribución de nuestro producto 

mediante una comunicación veraz y oportuna con todos los puntos 

de venta en el país. 

 Afianzar y mejorar la imagen de la empresa optimizando 

constantemente la calidad del producto y servicio. 

 Atención personalizada al cliente por medio de nuestros 

colaboradores de ventas para que puedan exponer sus diferentes 

expectativas. 

 Consolidar la empresa económica y financieramente mediante un 

control continuo de la liquidez y solvencia,  para poder mantenerla a 

servicio de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 
1.     ESTUDIO DE MERCADO  

   
1.1. Objetivos del Estudio de mercado 
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Conocer la aceptación que tendrá los helados de paila  en el mercado de 

cadenas de restaurantes, hoteles, hosterías y empresas de catering a través de 

la aplicación de una entrevista con el fin de determinar cuan rentable es 

nuestra idea de negocio. 

 
1.2.  Estructura del Mercado 
 
 
1.2.1 Análisis Histórico  

 

La elaboración de helados tanto a nivel nacional como internacional ha 

adquirido una importancia económica y social de singular relevancia.  

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días el consumo de helados experimentó 

cambios desde el punto de vista tecnológico que posibilitó extender su 

consumo a prácticamente todas  las clases sociales.  

 

Historia de los Helados 

 

“La definición actual de los helados - mezcla de leche, derivados lácteos y otros 

productos alimenticios - dista bastante de cómo se originaron y desarrollaron 

hasta nuestros días. Mucho antes de la era cristiana, en China y otras regiones 

asiáticas se tomaban bebidas enfriadas con nieve. Además se enfriaban 

postres generalmente dulces con hielo picado. Existen versiones que indican 

que Marco Polo en su famoso viaje al Oriente trajo una bebida compuesta por 

zumos de frutas y el agregado de hielo picado o nieve, estas bebidas tomaron 

popularidad rápidamente, evolucionaron y son los actuales granizados.  

Otra versión habla que durante la invasión árabe a Europa, éstos introducen un 

producto llamado “Scherbet”, que significa Dulce Nieve. En Sicilia con la 

llegada de los árabes, el sorbete helado se popularizó ya que existían las dos 

materias primas necesarias: zumos de frutas y nieve del monte Etna. De aquí 

se extendió por toda Europa. En el siglo XV renace el helado gracias a la 

difusión de un artista Bernardo Buontalenti quien en los banquetes ofrecidos a 

sus visitantes presentaba unos helados elaborados con nata, frutas, dulces, 

aromas, huevos y nieve. Este tipo de helado se conoció rápidamente en toda 
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Europa. En el siglo XVII también en Sicilia, se introducen varias novedades en 

la preparación con la incorporación de azúcar y la adición de sal al hielo 

utilizado de modo de prolongar su vida útil.  

 

Con esta modificación comenzó también la venta masiva al público, sentando 

las bases para la aparición de las modernas heladerías. En el siglo XIX, el 

helado llega a los Estados Unidos., siendo uno de los países de mayor 

consumo mundial. En el año 1850 Jacob Fussell comenzó la fabricación 

industrial de helados en este país”.3 

 

En la actualidad el sector de producción de helados se encuentra en un período 

expansivo, fundamentalmente en el segmento de los helados industriales, 

habiéndose superado ya los efectos adversos que experimentaron las 

empresas a fines de la década de los noventa. 

La industria del helado se caracteriza por participar de un mercado altamente 

competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e 

internacionales. 

Esta situación ha obligado a las industrias a diversificar su producción y 

diferenciarse mediante la utilización de diversas estrategias tales como, añadir 

cada vez más valor agregado a sus productos, incorporar nuevos canales de 

comercialización e incrementar los servicios que brindan en sus  canales  de 

venta. 

A nivel internacional, en gran parte de los países el consumo de helados se 

engloba bajo el de lácteos, por tal motivo no se dispone de gran información a 

nivel mundial. Un informe publicado por la Asociación Internacional de 

Productos Lácteos, transcribe datos estadísticos acerca de la producción y el 

consumo per cápita anual de helados por país, tal como puede apreciarse en el 

cuadro 1: 

CUADRO No. 1 

Producción anual de Helados en 

millones de hectolitros 

 

                                                
3
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/GUIA_HELADOS.pdf 

 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/GUIA_HELADOS.pdf
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Fuente: Asociación Internacional de productos lácteos al 2002 

CUADRO No. 2 

Consumo per capita de Helados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Internacional de productos lácteos al 2002 

En nuestro país el helado de paila es considerado uno de los postres más 

tradicionales y fue  creado con el secreto de doña Rosalía Suárez oriunda de la 

ciudad de Ibarra, hace ya 130 años. 

 
1.2.2 Análisis de la Situación Vigente del Mercado 
 
Este mercado tiene mucha competencia, sin embargo hay que mantener 

siempre la innovación y la calidad. 
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“Pingüino, de Unilever Ecuador, que domina el mercado ecuatoriano y está 

presente en el país hace 56 años, es la primera empresa que ha dado pasos 

en ese sentido. 

Actualmente, Pingüino Ecuador produce el 90% de sus productos en la planta 

ubicada en Guayaquil, tiene cerca de 100 productos en el mercado y es líder 

en el segmento de postres fríos, con un 60% de participación. El segundo 

puesto lo  

 

Ocupa Il Gelato, con 30%, y el resto del pastel se lo disputan las marcas Topsy, 

Ginos y Trendy. 

Analistas de mercado, aseguran que hay un enorme nicho que no es 

aprovechado por las grandes empresas y que es atendido por marcas que 

ofrecen helados por $0,10, entre las que están Esquimo, Zanzibar y 

Coqueiros.”4 

 
1.2.3 Análisis de la Situación Proyectada  
 
 
"El consumidor conserva los gustos tradicionales, exige un helado bueno y 

barato,  

Según el gerente de Mercadeo de Unilever, la tendencia del consumo en la 

Sierra y en la Costa apunta a los helados de palito, cuyos precios oscilan entre 

los $0,10 y $0,60.  

 

Recién, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos colocó al helado dentro 

de los 122 artículos nuevos con los que monitorea el comportamiento de la 

inflación. 

La industria de helados planea una agresiva campaña de mercadeo para entrar 

con fuerza en los hogares e incrementar el consumo per cápita en el país, que 

es considerado bajo, pues apenas llega a los 1,6 litros, mientras que en 

mercados como Chile es de 6,5 litros al año y en el Brasil y la Argentina, de 3 

litros.”5 

 

                                                
4 www.Noticias del Ecuador y del mundo DINERO HOY ONLINE.htm 
5 www.Noticias del Ecuador y del mundo DINERO HOY ONLINE.htm 
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Con la industrialización de los helados de paila se pretende a corto plazo cubrir 

el mercado del Distrito Metropolitano de Quito a través de hoteles, restaurantes 

de prestigio, empresas de catering service, señalando que este helado será 

elaborado con frutas frescas de alta calidad, y con un servicio diferenciado de 

la competencia no solo de Quito, sino del resto de provincias. 

 
1.3 Identificación del  Producto 
    
 
     1.3.1 Características  del  Producto 

 
Los helados de paila se elaboran en base de  jugos de frutas 100% 

naturales se considera un producto fresco, debido a que se utiliza  

insumos frescos y naturales razón por la cual no se emplea 

sustancias químicas que puedan afectar el organismo de los 

consumidores y dañen el sabor de nuestro producto por lo tanto no 

tendrá cambios en su tradicional  sabor y calidad. 

 

Los principales ingredientes que los conforman son: 

 

1. Jugo de varias Frutas de alta calidad: 

 Guanábana 

 Piña 

 Mora 

 Coco 

 Taxo 

 Naranjilla 

 Tomate de árbol  

 Mango 

 Maracuya 

 Arazaa 

 Ovo 

 Fresa 

 Uva 

 Mandarina etc. 
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2. Azúcar al gusto 

3. Agua purificada 

 
Si bien es cierto que por tradición los helados de paila tienen un proceso de 

elaboración 100% artesanal, también es verdad que con la industrialización de 

este tipo de helados, se pretende obtener un producto de mejor calidad sin perder 

las características propias de sabor y calidad de los helados llamados 

tradicionalmente de paila. 

 
 1.3.2 Clasificación por su Uso / Efecto 
 
 

En el Ecuador el helado aún es considerado como una golosina y, por lo tanto, 

entra en el segmento de los productos de lujo.  

 
1.3.3 Productos o Servicios Complementarios / Sustitutos 
 
Dentro de los productos sustitutos del helado se menciona especialmente: 
 

 Helados de Crema 

 Pulpas de frutas 

 

 

 

 
1.3.4 Normativa Sanitaria, Técnica y Comercial 
 
El organismo que rige la normativa sanitaria y técnica  del producto  es el 

Ministerio de Salud Publica, mediante el Sistema Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, la información que esta institución solicita para 

asignar el registro sanitario es la siguiente: 

 Nombre del Producto 

 Elaborado por 

 Lugar de origen del fabricante 

 Tipo de producto 
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 Envases que se usarán para la comercialización 

 Forma de conservación 

 Tiempo máximo de consumo 

 Composición declarada del producto de cada variedad o sabor. 

 

Para la parte comercial la regula la organización Ecuatoriana de Código de 

Producto, la cual busca mejorar los sistemas de comunicación, la calidad del 

producto, mediante la implementación de un sistema que identifique los productos 

de forma única tanto en el Ecuador con en el mundo, de forma que sirva de enlace 

entre el comerciante y el fabricante. 

 

“Para la aprobación de los planos de edificación de proyectos industriales, 

bodegas de almacenamiento de materias primas así como de productos 

industriales y procesados, y proyectos que tengan incidencia a nivel urbano 

(reforestación, explotación de bosques, construcción de vías y otras obras de 

infraestructura ), se adjuntará el informe de Calificación Ambiental conferido por la 

unidad administrativa encargada del área de medio ambiente del Distrito 

metropolitano de Quito, sobre las soluciones técnicas para evitar contaminación 

por residuos sólidos, efluentes líquidos, emisión gaseosa, ruidos y vibración, así 

como los cambios en el paisaje y en general el deterioro del ambiente.  

 

Dependiendo de la magnitud del proyecto y los potenciales impactos y riesgos 

ambientales detectados, a más del informe de Diagnóstico ambiental, la unidad 

administrativa encargada del área de medio ambiente solicitará la elaboración de 

un Estudio de Impacto Ambiental, un Plan de Manejo Ambiental o en su defecto no 

autorizará la ejecución del proyecto.” 

Los usos de suelo para el área industrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito  

se refiere al suelo destinado a la elaboración, transformación, tratamiento y 

manipulación de materias primas para producir bienes o productos materiales, así 
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como la producción y desarrollo de sistemas informáticos, audiovisuales y otras 

similares. 6 

 
En el Cuadro No. 3 se identifica la utilización del suelo para el proyecto el cual se 

ubicará en la parroquia de Calderón  

CUADRO No. 3 

 
 

Fuente: Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda Al 2005 

Como se identifica en el mapa anterior el proyecto estará dentro del suelo 

Industrial 2 de mediano impacto, lo que favorece la viabilidad y ejecución de la 

fábrica de helados. 

 
Dentro de la Normativa es necesario considerar “El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias.”7 

 

                                                
6
 http://www.oikos.org.ec/ 

7 http://www.sri.gov.ec/ 

Ubicación 

Proyecto 
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Para inscribir  el RUC se debe acercar a cualquier oficina del SRI portando los 

requisitos que sustenten la información a ingresar, según el tipo de contribuyente, 

de acuerdo a los documentos, se deberá presentar: 

 

 Original y copia de la cédula de identidad o el pasaporte si es un extranjero 

 Copia de un documento para verificación del domicilio y de los 

establecimientos donde realiza la actividad económica.  

 Los ecuatorianos presentarán también el original de la papeleta de votación 

del último proceso electoral hasta un año después de su emisión por parte 

del TSE. 

 

“Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de cualquiera 

de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del contribuyente: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o 

 

 Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción; o 

 

 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior a 

la fecha de inscripción; o, 

 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, de 

uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del contribuyente. 

 

 Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes 

señalados a nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una 
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comunicación al SRI indicando que se ha cedido en forma gratuita el uso 

del inmueble (carta de cesión)”.8 

 
 
1.4 Investigación de Mercado  
   

         
    1.4.1 Segmentación  

 
 
"Segmentar un mercado significa dividirlo en partes o segmentos. Cada segmento 

debe estar conformado por grupos homogéneos de consumidores, es decir, que 

tengan los mismos gustos y preferencias. Es posible dividir el mercado de 

consumidores en función de algunas características que los hagan particulares 

para así poder concentrar la estrategia de ventas en un solo tipo de cliente.”9 

 

Agrupar a los clientes potenciales de los helados de paila en segmentos 

adecuados requiere cumplir con ciertos criterios especiales y encontrar variables 

específicas para la división, las cuales se detallan en el cuadro No. 4. 

 

 

 

 

CUADRO No.4 

 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

                                                
8
 http://www.sri.gov.ec/ 

9
 http://guia.mercadolibre.com.ve/marketing-3842-VGP 
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Dimensión Principal Variables de Segmentación Desgloses Habituales

Características de los Clientes

Geograficas Región Sierra

Tamaño de la Ciudad Conjunto territorial de 422.802 hec-táreas,

Área Distrito Metropolitanos de Quito

Densidad Urbana, suburbana, periféricos

Demograficas Género Masculino, Femenino

Edad Mayores de 3 año de edad

Grupo Racial Todas

Etapas de la vida Niños, adolescentes, adulto, anciano

Estado civil Soltero, casado, separado, divorciado, viudo

Socieconómicos Nivel Medio, Medio Alto

Estudios Primaria, secundaria, superior, masterados

Ocupación Todas

Situaciones de Compra

Tipo de Establecimientos Puntos de Venta

Restaurantes, hoteles, hosterias, empresas de 

catering y eventos

Beneficios Buscados Caracteristicas del Producto Helados de frutas 100% naturales

Tradición

calidad

Precio

Variedad

Consumo Frecuencia de Consumo Usuario Infrecuente, moderado, frecuente  

Elaborado por: María José Cáceres 
Fuente: Marketing - Kerin Berkowitz 7ma. Edición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 Tamaño de Universo 

 

Consiste en el conjunto total de cadenas de restaurantes, hosterías, hoteles, 

empresas de catering y eventos dentro del Distrito Metropolitano de Quito, del cual 

se designará la muestra. 
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El universo del presente proyecto se detalla en el (Anexo 1),  en donde se 

identifica un listado completo de la información que a continuación se resume en el 

Cuadro No.5. 

 

CUADRO No. 5 

 

Tamaño del Universo 

44

33

13

100

63

0 50 100 150

Hoteles

Hosterias

Hostales

Restaurantes

Empresas de

Catering y Eventos

Cantidad

Cantidad 44 33 13 100 63

Hoteles Hosterias Hostales
Restaurante

s

Empresas 

de Catering y 

Eventos

 

Elaborado por: María José Cáceres  

Fuente: www.inquito.com 

 

  

 

 
 
1.4.3 Tamaño de Muestra 
   

“Para la selección de la muestra se utilizará el método no probabilístico de  

muestreo por juicios que selecciona en base en lo que algún experto considera 

http://www.inquito.com/
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acerca de la contribución que esos elementos de muestreo harán para responder 

la pregunta de la investigación.”10 

De las investigaciones realizadas en Internet (www.inquito.com, 

www.quehacerquito.com), tenemos que en el Distrito 

Metropolitano de Quito al 2006 existen 44 Hoteles (trece hoteles 

de tres estrellas, veinte y tres de cuarto estrellas y ocho de cinco 

estrellas); por tratarse de un helado de alta calidad se ha 

realizado los contactos preliminares y observamos que el 

producto es de mayor aceptación en hoteles de cuatro y cinco estrellas, sin 

embargo,  se hizo un discrimen de algunos hoteles de cuatro y cinco estrellas, en 

razón de que ellos produce sus propios helados ya sean de crema como de paila, 

por lo cual con los respectivos discrímenes se ha considerado como muestra a 

cinco hoteles de cinco estrellas y ocho hoteles de cuatro estrellas, los cuales se 

detallan en el cuadro No. 6. 

CUADRO No. 6 

Muestra 

 

 Elaborado por: María José Cáceres 

 

De los hostales en el Distrito Metropolitano de Quito existen 33 que en su gran 

mayoría no funcionan como tales, se escogieron solamente 3 en razón que los 

                                                
10

 Investigación de Mercados / Kinnear – Taylor Mc Graw Hill, Quinta Edición 

Nombre Hotel Dirección Ciudad Categoria

1 Best Western Plaza Av. Shyris #1757 y Naciones Unidas Quito - Ecuador

2 Mercure Alameda Roca 653 y Av. Amazonas Quito - Ecuador 

3 Radisson Royal  Av. 12 de Octubre y Cordero 444 Quito - Ecuador 

4 Hotel Swissotel 12 de Octubre y Luis Cordero Quito - Ecuador 

5 Hotel Le Parc Republica N34 349 e Irlanda Quito - Ecuador

6 Hotel JW Marriott Av. Orellana  y Amazonas Quito - Ecuador 

7 Hotel Sheraton  Av. NN UU y Av. República Quito - Ecuador 

8 Dann Carlton Av. República e Irlanda Quito - Ecuador

9 Hotel República Av. República E2-137 y Azuay Quito - Ecuador 

10 Río Amazonas  Av. Amazonas y Cordero Quito - Ecuador 

11 Hotel La Colina La Colina St N26-119 y Av Orellana Quito - Ecuador 

12 American Suites Av. Eloy Alfaro 3333 y José Correa Quito - Ecuador 

13 Walther Apart-Hotel Apallana # 300 y Diego de Almagro Quito - Ecuador 

HOTELES 

http://www.inquito.com/
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mismos están clasificados por la categoría (precios Altos) y  adicionalmente 

cuenta con el servicio de restaurante y brindan helados como opción de postre, la 

información de la muestra se detalla en el cuadro No.7. 

CUADRO No. 7 

Muestra 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

Quito cuenta con 14 hosterías, las mismas que ofrecen alojamiento y alimentación, 

de total se escogieron 9 que representa el 64% del universo de hosterías, las 

cuales se escogieron en razón que están clasificadas en categoría alta en función 

del precio, las mismas que  les podemos observar en el cuadro No. 8. 

 

CUADRO No. 8 

Muestra 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

Como se aprecia en el Anexo 1, el 

Distrito Metropolitano de Quito cuenta 

con 100 restaurantes reconocidos, de 

cocina oriental, colombiana, cubana, 

Nombre Hostal Dirección Ciudad Categoria

1 Suites Gonzalez Suarez San Ignacio 27-50 y Gonzalez Suarez Quito - Ecuador  USD.90

2 La Iguana  Ferreisen Azual 173 y Amazonas Quito - Ecuador  USD.49

3 Sol de Quito Alemania N30-170 y Vancouver Quito - Ecuador  USD.45

HOSTALES

Nombre Hosterias Dirección Ciudad Categoria

1 Cabañas Aliñahui  Inglaterra 1373 y Amazonas Quito - Ecuador  USD.215

2 Tinalandia Reserva Natural  Urbanización El Bosque 2da. Etapa Quito - Ecuador  USD.250

3 Sani Lodge  Office: Roca 736 y Amazonas. Quito - Ecuador  USD.450

4 Hostería La Cienega  Cordero 1442 y Amazonas Quito - Ecuador  USD.110 

5 Hostería Sommergarten  Chimborazo 248 y Riofrío  Quito - Ecuador  USD.40 

6 Arasha Resort & SPA  Av. de los Shyris 3941 y Rio Coca Quito - Ecuador  USD. 150

7 Shishink -Cascada Azul  Grecia Nro. 32-212 y Granja Quito - Ecuador  USD.67 

8 Termas de Papallacta  Foch E7-38 y Reina Victoria Quito - Ecuador  USD.197

9 Rincón de Puembo Manuel Burbano 1436 Puembo - Ecuador  USD.30

HOSTERIAS
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española, japonesa, italiana, mexicana, francesa, americana y especialmente 

ecuatoriana, debiendo señalar que la cocina ecuatoriana representa el 55% del 

total, por tal razón se hizo un discrimen de aquellos restaurantes de comida 

extranjera y se seleccionó a nueve restaurantes por tratarse de cocina ecuatoriana 

muy reconocidos en el ambiente gastronómico de Quito, lo que quiere decir que 

estos restaurantes frente al total de la cocina ecuatoriana representa el 16%. 

 

 

CUADRO No. 9 

Muestra 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

 

 

Las empresas de catering y eventos en el Distrito Metropolitano de Quito existen 

63 de las cuales se seleccionaron 22 gracias a las referencias que teníamos del 

medio pero únicamente vamos a considerar a 11 en razón de que son reconocidas 

en el mercado y tiene mayor trayectoria y permanencia en el medio, ya que no 

todas de las que se seleccionaron cumplían con los estándares de calidad a la 

cual se enfoca nuestro producto. 

CUADRO No. 10 

1 Restaurante La Cueva del Oso  Chile 104 y Venezuela 2 257 2783 Ecuatoriana

2 Spaghetti Parque cumbaya 2893286 Ecuatoriana

3  Cucurucho de Santa Clara Rocafuerte y Benalcázar 2572114   2285866 Ecuatoriana

4  Barlovento Avenida 12 de Octubre esq. Orellana. 2223751 Ecuatoriana

5 Metro Café Av. Orellana E6-18 y Rábida esquina 2224485 Ecuatoriana

6  Los Adobes  Las Terrazas del Quicentro Shopping  2250619   2458253 Ecuatoriana

7  Mi Cocina  Calle Junín E2 - 167 Plaza San Marcos  2241213   2241214 Ecuatoriana

8  Pajonal

Homero Salas y Altar Esq. 300mt desde Aeropuerto hacia 

Occidental 2449816 Ecuatoriana

9  Rincón la Ronda

 Calle Bello Horizonte 845 y Avenida Diego de Almagro. (La 

Pradera)  2540459 - 2525132 Ecuatoriana

RESTAURANTES

CocinaTeléfonoDirecciónRestaurantes
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Muestra 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede indicar que la muestra en total es de 56 clientes que coincide con la 

fórmula de la muestra, concluyendo de esta manera con una muestra de  45 

clientes que representan el 18% del total del universo, debido al discrimen de las  

11 empresas de catering que no cumplían con nuestro perfil de cliente, el total de 

la muestra  se resume a continuación en el Cuadro No.11. 

 

CUADRO No. 11 

 

No. Nombre de la Empresa Dirección Localidad Teléfonos

1  BANQUETES ALVARADO - L' ETIQUETE De las Retamas E1-27 y Av.10 de Agosto, Sector El Labrador Quito 2419530

2  BANQUETES Y BANQUETES "ESTRELLA" BARTOLOME ALVES 897 Y ALPAHUASI Quito 2618926

3  BANQUETES CONDAL ITALIA N30-57 Y AV.ELOY ALFARO Quito 2501737

4  CATERING FRESSH AUCAS 51-104 Y FERNANDO DAVALOS Quito 3302963

5  D-GUS-T RESTAURANT & COFFEE RUMIPAMBA E2-97 Y REPUBLICA Quito 2920260

6  EL BANQUETE SANTIAGO DUARTE 157 Y AV.BRASIL Quito 2271620

7  EL GONDOLERO VANCOUVER E5-12 E ITALIA PB (CASA DE ITALIA) Quito 2504876

8  GRUPO BARLOVENTO FRANCISCO FEIJOO N42-95 Y MARIANO ECHEVERRIA Quito 2460201

9  GRUPO TOURBLANCHE ISLA ISABELA N44-27 Y RIO COCA Quito 2244826

10  LA COLINA DEL CHEF WHIMPER N29-32 Y E.NOBOA Quito 2234582

11  ROSALIE AV.LA PRENSA N58-07 Y VACA DE CASTRO Quito 2290857

CATERING Y EVENTOS
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Muestra Total

13

93
9

11

Hoteles

Hosterias

Hostales

Restaurantes

Empresas de

Catering y Eventos

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 
1.4.4 Metodología de la Investigación de Campo  

 
Los datos primarios se recolectarán a través de la entrevista personales, que es el 

método más versátil ya que requiere mayor planificación y supervisión, las 

entrevistas pueden ser concertadas, se ha decidido este tipo de metodología de 

investigación considerando sus principales ventajas, tales como que permiten que 

el entrevistador profundice el tema, además hace posible la expresión más sincera 

de las opiniones del entrevistado,  

 

 

   

Para realizar las entrevistas se utilizará el siguiente esquema que contempla 

temas de interés para la investigación. 

 

Entrevistas con potenciales clientes 

Nombre del Entrevistado: ……………………………………………………………  

Cargo:…………………………………………………………………………………… 

Establecimiento:……………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Ofrecen helados en el establecimiento? 
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2. ¿Qué tipos de helados ofrece la institución?  

 

3. ¿Comercializa helados de paila?  

 

4. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener los helados de 

paila? 

5. ¿Qué tipo de clientes consumen helados de paila?  

  

6. ¿Existe un comportamiento diferente de consumo por Santorales? 

 

7. ¿Cada cuánto tiempo compran helados de paila? 

 

8. ¿Cuántos litros compran por cada pedido? 

 

9. ¿Cuánto pagan por litro?     

 

10. ¿De qué sabores compran los helados de paila? (Anotar todos los sabores) 

 

11. ¿Quién o quiénes les proveen de  helados ya sea de paila u otros?  

 

12. Cantidad de litros de helados que se venden mensual, anual, etc.  

1.4.4.1 Levantamiento de la Información 
 
 

El levantamiento de la información se realizó a través de una entrevista 

exhaustiva, apoyada de un cuestionario no visible para el entrevistado, que indaga 

sobre el consumo de helado en el establecimiento, información sobre proveedores 

y precios que ofrece la competencia. Un recurso que facilitó la entrevista en 

algunos casos fue las filmaciones ya que registra con exactitud los criterios de los 

entrevistados y los registros de información que se producen durante el proceso 

de la investigación son más sustentables.  Lamentablemente en todos los 
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entrevistados no se pudo utilizar esta herramienta ya que solicitaban que la 

entrevista sea reservada. 

 

    1.4.4.2 Procesamiento de la Información 
 

Los reportes extraídos de las entrevistas se presenta por segmentos, es decir se 

encuentra consolidada la información por Hoteles, Hostales, hosterías, Empresas 

de Catering & Eventos y Restaurantes. Los Reportes del Proceso de la entrevista 

se muestra en el (Anexo 2) los cuales contribuyen a esclarecer, visualizar y 

agrupar los resultados en su totalidad, por segmento a cual queremos llegar, y 

también, permiten mostrar otras necesidades de adicionales de los entrevistados, 

a los que se les ha  señalado observaciones importantes con el fin de considerar 

en el momento de la toma de  las decisiones. 

 

El levantamiento de información, su procesamiento, y los reportes resultantes, 

contribuyen a la confección del análisis de los resultados en base a indicadores 

que facilita la determinación de  conclusiones y  apoyan a visualizar  

oportunidades en el mercado. 

 
    1.4.4.3 Análisis de los Resultados 

 
Los resultados y el  análisis de la información recolectada en la  entrevista se 

desarrollarán en base al esquema de entrevista establecido: 

 

 Pregunta 1. ¿Ofrecen helados en el establecimiento?  
 

CUADRO No. 12 
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1. ¿Ofrecen helados en el establecimiento?

Si

87%

No

13%

Si

No

 
 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 
CUADRO No. 13 

 

Información por Segmentos

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No No No No 
No 

0

5

10

15

Si 

No 

Si 12 2 8 10 7

No 1 1 1 1 2

Hoteles Hostales Hosterias
Catering & 

Eventos
Restaurantes

 
 

Elaborado Por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 14, el 87% de los clientes potenciales 

entrevistados (Hoteles, Hosterías, hostales, Empresas de catering & Eventos, 

Restaurantes), Comercializan helado en su establecimiento,  solo el 12% no lo 

hace por razones,  como la falta de congeladores donde conservar y exhibir los 

helados, dificultad de transportar los helados a eventos en el caso de catering, 

pero cabe indicar que estarían dispuestos a incluir al helado dentro de su negocio 

si se les brindará las facilidades necesarias para comercializar el helado ya que 

comentan que les gustaría dar mayor variedad a sus clientes. 
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 Pregunta 2 – 3 ¿Qué tipos de helados ofrece la institución?  
 

     ¿Ofrecen Helados de Paila? 
   

CUADRO No. 14 
 

¿Qué tipos de helados ofrecen?

63%

32%

5%

Crema

Paila

Otros

 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

 

 

Por efectos de agrupación y consolidación de información la pregunta 2 y 3 se 

unificó por ello se establece que del 87% de entrevistados que si comercializaban 

helados en su establecimiento el 63% ofrece helados de crema, en segundo lugar 

el 32% ofrece helados de paila y el  5% comercializa otro tipo de helado, lo que 

indica que el helado de paila tiene aceptación dentro del medio, además es 

necesario indicar que muchos de los entrevistados comentaron que no ofrecen 

helados de paila por que no tienen un proveedor fijo que les entregue el helado y 

los precios a los que venden las heladerías tradicionales son exagerados. 

 

 

 Pregunta 4  
 
¿Cuáles son las características más importantes que deben tener lo helados 

de paila? 
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CUADRO No. 15 

 

Caracteristicas más importantes de los Helados 

de Paila

78%

4%

8%
10%

Naturales

Variedad

Calidad

Dulces

 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

 
Dentro de las características más importantes que deben tener los helados de 

paila en primer lugar es la calidad el 78% de los entrevistados considera que los 

helados deben se naturales en base a frutas frescas, además el 10% considera 

que el helado debe  ser con dulce moderado para que se sienta la fruta, mientras 

un 8% indica que la calidad es fundamental, debe ser elaborado con las debidas 

normas sanitarias que garantice que el producto sea apto para el consumo 

humano debido a que algunas personas elaboran helados de paila al aire libre y 

sin agua purificada y solo un 4% de los entrevistados coincide que debe existir 

variedad de sabores de acuerdo a las frutas de temporada. 

 
 
 
 
 

 Pregunta 5 
 

¿Qué tipos de clientes consumen helados de paila? 
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CUADRO No. 16 

 
 

0 5 10 15 20

Niños

Jovenes

Adultos

Personas ligth

Todos

Tipos de Consumidores

 
 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 
 
 

En el cuadro No. 16 se evidencia que el consumidor más frecuente de los helados 

de paila  son los adultos,  ya que son clientes que les gusta conservar la tradición 

y sobre todo consumen alimentos bajos en grasas. También se puede observar 

que en general los helados de paila son aceptados por todos los consumidores 

gracias a su incomparable sabor y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 6 
 

¿Existe un comportamiento diferente de consumo por santorales? 
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Gráfico 7 

 

Comportamiento de Consumo de Helado en 

Santorales

85%

15%

Si 

No 

 
 

Elaborado Por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

 

Dentro de las entrevistas realizadas a expertos se consultó si consideraban que 

por santorales el consumo de helado se incrementa, el 85% de los entrevistados 

coinciden que si aumenta el consumo, especialmente en fechas como vacaciones, 

carnaval, fiestas de Quito, y especialmente en navidad y año nuevo, debido a que 

en estas fechas los postres no pueden faltar, tan solo un 15% considera que el 

comsumo se mantiene estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta 7 
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¿Cada cuanto tiempo compran helados de paila? 
 

 
 
 

Gráfico 8 
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Elaborado Por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 
 

En el gráfico 7 claramente se puede observar que predominan las compras 

mensuales, que representa el 50% de los entrevistados, mientras que el 33% 

compran el helado de manera quincenal y solamente el 11% compra el helado 

semanalmente, esto nos indica el tiempo que rotación del producto dentro de los 

puntos de venta entrevistados. 

 

 

 

 

 

 Pregunta 8 
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 ¿Cuántos litros compran por cada pedido? 
 

 
Gráfico 9 

 

Litros promedio por  pedido
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Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

 

En el gráfico 8 se presenta los litros promedio de helado de paila que se compran 

por pedido según las categorías de negocios entrevistados, en donde los 

restaurantes compran mayor cantidad de litros en cada pedido, y la  compra de 

menor cantidad de litros son los hoteles, por que la rotación del producto es más 

lenta. 

 

 

 

 

 

 Pregunta 9 
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¿Cuánto pagan por litro? 

 
 
 

Gráfico 10 
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Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

 

 

En el gráfico 10 se puede ver que el precio menor al que se comercializa el helado 

de paila dentro de los establecimientos entrevistados es de $3 por litro, mientras 

que el precio  más alto es de $7 por litro, por lo que se puede concluir que no 

existe un precio estándar en el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pregunta 10 
 

¿De qué sabores compran los helados de paila? 
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Gráfico 11 
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Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 

Los sabores preferidos son Mora, guanabana, leche, naranjilla, taxo fresa como se 

indica en el gráfico 11, seguidos por sabores no tradicionales como mango, coco, 

limón, maracuya, chocolate y ron pasas, con lo que se concluye que por tradición 

el helado de mora y guanabana ha sido por años los sabores preferidos.  

 

 

 

 Pregunta 11 
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¿Quién o quienes les proveen de helados ya sea de paila u otros? 
 

Gráfico 12 

Proveedores Helados de Crema

24%

13%

37%

13%

3%
5%

5%

Zanzibar

Esquimo

Pingüino

Sovrana

Fontana

Heladería Amazonas

Topsy

 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 
De las entrevistas realizadas se pudo obtener el porcentaje de participación de las 

empresas proveedoras de helado de crema en Quito, de las cuales se debe 

señalar que helados pingüino está adelante con el 37% de participación en un 

segundo lugar zanzibar con el 24% y con el 13% de participación se disputan 

Esquimo y Sovrana, como se lo representa en el gráfico 12. 

 

Gráfico 13 

Proveedores Helados de Paila
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Arazaa Frente
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Helados de paila
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Elaborado Por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

Como competencia directa se puede evidenciar que existen 3 proveedores 

importantes que distribuyen helados de paila al por mayor, los cuales se presenta 
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en el gráfico 13,  en el caso de Arazaa el 50% de participación, seguido muy de la 

mano por helados de paila de Pomasqui con el 40% y con poca participación 

están los helados de Rosalía Suárez de la Shirys. Lo que quiere decir que el 

mercado se presenta lleno de oportunidades. 

 

 Pregunta 12 
 
 

Gráfico 14 
 

71

35

76

92

107

0 20 40 60 80 100 120

Hoteles

Hostales

Hosterias

Catering & Eventos

Restaurantes

12. Cantidad de litros de helados en total  que se venden mensualmente

 
 

Elaborado Por: María José Cáceres 
Fuente: Entrevista Clientes Potenciales 

 
 
 
Los restaurantes son los establecimientos que venden más cantidad de helados  

ya sean estos de crema o de paila con un promedio de 107 litros por mes, 

mientras que las empresas de catering están comercializando alrededor de 92 

litros de helado por mes, van muy de la mano las hosterías y hoteles con 

aproximadamente 70 litros como se refleja en el gráfico 14, por lo que se concluye 

que el helado es un postre con mucha aceptación en el mercado. 

 

1.5 Análisis de la Demanda 
 
1.5.1. Factores que Afectan a la Demanda 
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e. Tamaño y Crecimiento de la Población 

 

“Estimaciones preliminares señalan que el Distrito Metropolitano de Quito, sin 

considerar eventos migratorios inesperados tendría una población en el 2009, de 

alrededor de 2’200.000 habitantes y considerando los cantones más próximos de 

la provincia de Pichincha (Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejía) se 

conformaría un conglomerado de 2’600.000 habitantes. Para el 2015 serían de 

2’500.000 y 2’950.000 habitantes respectivamente y en igual forma, para el año 

2034 se tendrían una población de 3´700.000 y de 4´200.000 habitantes, 

respectivamente.  

 

La expresión territorial más significativa de los cambios en la 

distribución poblacional, constituye la urbanización periférica 

ocurrida desde mediados de la década del 80, producto de 

importantes migraciones intradistritales hacia los valles de Los 

Chillos, Tumbaco, Calderón y Pomasqui-San Antonio de Pichincha. Esta forma de 

crecimiento, entre otros fenómenos, ha generado conflictos de circulación y 

movilidad debidos a la insuficiente e inadecuada infraestructura vial y a los 

precarios e irracionales sistemas de transporte público.”11 

 

 

 

 

 

f. Hábitos de Consumo 

 

                                                
11 Plan Quito Siglo XXI – 2 estrategias de desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito al 2025 
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“El consumo per cápita   de helado entre los ecuatorianos es de 3,5 litros al año. 

La cifra es bastante baja si se considera que en Estados Unidos   y Europa este 

rubro se ubica entre 10 y 15 litros anuales por habitante.”12 

 

g. Gustos y Preferencias 

 

Dentro de los gustos y preferencias de los consumidores de helados en el Ecuador 

podemos determinar los siguientes comportamientos: 

 

 Los  niños gustan de sabores simples y 

refrescantes, los más pequeños consumen helado 

entre tres y cinco veces a la semana. Casi siempre 

optan por los clásicos, mantecado y chocolate o por 

los sabores de frutas. 

 

 

 Los jóvenes prefieren los helados cremosos con 

mezclas más elaboradas. Además se inclina por 

helados refrescantes bajos en grasas que les permita 

disfrutar de una golosina pero al mismo tiempo 

mantener su figura. 

 

 

 Los adultos buscan lo tradicional y lo 

saludable, helados 100% de frutas, bajos en 

calorías. 

 

 

                                                
12 http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=88839&id_seccion=6 
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Como podemos evidenciar los gustos y preferencias de los 

consumidores de helados es variada, pero predomina la 

aceptación de helados en base a fruta,  donde existe la 

posibilidad de que nuestro helado de paila sea de gran 

aceptación para todos los tipos de consumidores. 

 

h. Niveles de Ingresos y Precios 

Gráfico 15 

ESTRUCTURA DEL INGRESO TOTAL DE LOS HOGARES A NIVEL  

NACIONAL Y POR ÁREA, SEGÚN QUINTILES DE HOGARES 

 

Octubre 2007 

 

“En el análisis del grafico y cuadros de la estructura del ingreso, observamos que 

los ingresos provenientes de la renta primaria, o sea de los salarios percibidos por 

las personas asalariadas o de las ganancias del trabajador por cuenta propia, son 

la principal fuente de ingreso de los hogares ecuatorianos; le sigue en importancia 

por su volumen las transferencias corrientes y en tercer lugar la renta de la 

propiedad (alquileres, intereses, dividendos, regalías, derechos de autor, etc.). 

Similar comportamiento presenta las áreas urbano-rural.”13 

 

                                                
13 http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=242 
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Es importante mencionar cual es el costo de la canasta básica, vigente a Octubre 

del 2007 ya que es el consumo de helado se define como una golosina que no 

está dentro de la canasta básica actual, la misma que se representa en el gráfico 

No. 15 

 

CUADRO No. 9 

Canasta Analítica Familia Básica 

 

 

Fuente: INEC Octubre 2007 

'1/ COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR DE POBREZA para un hogar tipo de cinco miembros  

2/ INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE MENSUAL con 1.61 perceptores de salario mínimo vital y beneficios de ley.  

 

 

CUADRO No. 10 

 

 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA POR GRUPOS DE 

BIENES Y SERVICIOS 

TOTAL ALIMENTOS, BEBIDAS HOTELES, CAFETERIAS

Y RESTAURANTES

Ponderación: 100.0% 32,1% 11,9%

Periodo

1997 177,1 30,6 181,2 178,9

1998 241,0 36,1 253,0 39,6 242,5 35,6

1999 367,0 52,2 351,8 39,0 343,5 41,7

2000 719,6 96,1 776,8 120,8 626,4 82,4

2001 990,7 37,7 1023,0 31,7 907,7 44,9

2002 1114,4 12,5 1106,9 8,2 1029,4 13,4

2003 1202,8 7,9 1133,8 2,4 1113,9 8,2

2004 1235,8 2,7 1147,4 1,2 1127,0 1,2

Y TABACO

Porcentaje 

Variación 

Anual

Porcentaje 

Variación 

Anual

Indice Indice Indice

Porcentaje 

Variación 

Anual

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC Octubre 2007 



 51 

1.5.2. Comportamiento Histórico de la Demanda 
 
 

En la ciudad de Quito hace 45 años que se elabora los helados de paila, los 

cuales únicamente se vendían en heladería tradicionales y directamente a 

consumidores finales. 

Gracias al desarrollo y crecimiento constante, Quito se ha convertido en  centro 

político, económico y de decisiones económico-financieras, administrativas, 

turísticas, educativas y culturales de alcance nacional y regional, lo que ha 

generado que hace aproximadamente 5 años se expanda la comercialización de 

variedades de helados hacia sectores no tradicionales como hoteles, restaurantes, 

hosterías, y recientemente a catering & Eventos que ha crecido notablemente en 

el sector de servicios dentro de la ciudad. 

 
1.5.3. Demanda Actual del Producto 
 

Considerando la información recolectada en la investigación de mercados en la 

ciudad de Quito se identificó que 39 establecimientos de los 45 entrevistados 

desean comercializar helados de paila, estableciendo de esta manera la demanda 

actual de helados de paila por categoría de establecimientos como se muestra en 

el cuadro No.11. 

CUADRO No. 11 

Demanda Actual  

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering 

Establecimientos No.

Demanda Actual 

(litros por año)

Hoteles 44 37.499

Hostales 13 15.460

Hosterias 33 29.938

Catering & Eventos 63 48.126

Restaurantes 100 164.220

Demanda Actual Total 253 295.243  

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 
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1.5.4. Proyección de la Demanda 
 

Conocida la demanda vigente es importante proyectar la misma con la finalidad de 

poder pronosticar el consumo de helados de paila que se tendrá en el futuro, por 

lo cual se realizará una proyección para 5 años. 

 

CUADRO No. 12 

Demanda Pasada y Vigente 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

Periodo Años Consumo litros

1 2003 245658

2 2004 256879

3 2005 268759

4 2006 278956

5 2007 295243  

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 

 

El método que se utilizó para la proyección de la demanda fue por Tasas de 

Crecimiento en base a la información identificada en el cuadro No. 12 de la 

demanda pasada. 

 

Procedemos a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando la siguiente fórmula: 

 

niPoPn )1(   

En donde: 

 

 Pn = último dato 

 Po = Dato Inicial 

 n = Número de períodos 

 i  = Incremento anual 
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Utilizando esta fórmula tendremos que la tasa de crecimiento del 2003 al 2007 

será: 

 

 

%8.19

198.0

1198.1

1
245650

295243









i

i

i

i

 

 

 

La tasa de crecimiento anual que vamos a utilizar para poder realizar la proyección 

de la demanda es de 19.8% en base a los cual  se presenta en el cuadro No. 13 

que resume la proyección de la demanda hasta el 2012. 

 

 

 

CUADRO No. 13 

 

Demanda Proyectada 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

 

Periodo Años

Demanda 

Proyectada

1 2008 183.666

2 2009 215.440

3 2010 252.711

4 2011 296.430

5 2012 347.713  

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 
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1.6  Análisis de la Oferta 

 

1.6.1 Factores que Afectan a la Oferta 
 
 

e. Número y capacidad de producción de los competidores 
 

Dentro de las entrevistas efectuadas se pudo conocer que existen 3 

competidores directos que comercializan helados de paila en canales como 

hoteles, hosterías, hostales, restaurantes, catering los cuales se detallan a 

continuación: 

 

o Arazaa Helados de Paila 

o Helados de paila de Pomasqui  

o Helados de paila de Rosalía Suárez Shirys 

 

Se puede mencionar que la capacidad de producción de dichos 

competidores es limitada en el caso de Helados Pomasqui y Helados 

Rosalía Suárez elaboran el helado de manera artesanal, solo en el caso de 

Arazaa se conoce que dispone de maquinaria que automatiza el proceso 

del helado. 

 

Aproximadamente venden 3000 litros de helados de paila mensualmente. 

 
 

f. Incursión de Nuevos competidores 
 

El mercado actual según se lo conoce no presenta incursión potencial de 

nuevos competidores de helados de paila debido a que la producción 

manual y tradicional limita el crecimiento de la producción. 
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g. Capacidad de inversión Fija 
 

Nuestros competidores directos no cuentan con suficiente capacidad de 

inversión fija ya que la automatización del proceso de fabricación del helado 

de paila es costosa,  aproximadamente se requiere $81200 para la 

inversión fija que constituye recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, 

maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, 

gastos de constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto. 

 

h. Precios de los Productos Relacionados 
 

Los precios que helados de paila de nuestros competidores directos  se 

presenta en el cuadro No. 14: 

 

CUADRO No. 14 
 

Competidores Directos Conos Tulipanes Medio Litro Litro

Arazaa $ 1,30 $ 2,60 $ 5,00 $ 9,00

Helados de Paila Pomasquí $ 1,25 $ 2,70 $ 4,50 $ 8,90

Helados Rosalia Suarez Shirys $ 1,35 $ 2,70 $ 5,00 $ 9,00

Precios

 
 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

1.6.2 Comportamiento histórico de la Oferta 
 
 
En la ciudad de Quito hace 45 años que se elabora los helados de paila, los 

cuales únicamente se vendían en heladería tradicionales y directamente a 

consumidores finales, la oferta histórica se detalla en el cuadro No. 15 que 

recopila información de la oferta hace 5 años atrás. 
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CUADRO No.15 

 

Oferta Pasada y Actual de Helados de Paila 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

 

Periodo Años Oferta litros

1 2003 12987

2 2004 13456

3 2005 13789

4 2006 14105

5 2007 14400  

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevistas a propietarios Heladerías tradicionales 

 

1.6.3 Oferta Actual  
 
La oferta actual de los competidores directos es de 14400  litros de helados de 

paila al año como se demuestra en los datos obtenidos en las entrevistas a 

propietarios de dichas heladerías en el cuadro No. 16 

 

CUADRO No.16 

 

Oferta Actual de Helados de Paila 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering 

 

Competidores Directos

Oferta litros 

anual

Arazaa 6000

Helados de Paila Pomasquí 4800

Helados Rosalia Suarez Shirys 3600

Total Oferta Actual 14400
 

 Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevistas a propietarios Heladerías tradicionales 
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1.6.3.1 Proyección de la Oferta 
 
 

Para determinar la oferta proyectada nos basamos en el mismo procedimiento que 

la demanda: 

Con la información del cuadro No. 15 de la oferta pasada, procedemos a calcular 

la tasa anual de crecimiento tomando en cuenta la tasa de crecimiento del primer 

dato y último dato: 

 

Procedemos a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando la siguiente fórmula: 

 

niPoPn )1(   

 

En donde: 

 

 Pn = último dato 

 Po = Dato Inicial 

 n = Número de períodos 

 i  = Incremento anula 

 

Utilizando esta fórmula tendremos que la tasa de crecimiento del 2003 al 2007 

será: 

 

%88.10

1088.0

11088.1

1
12987

14400









i

i

i

i

 

 

La tasa que vamos a utilizar para poder realizar la proyección de la oferta es de 

10.88% hasta el año 2012 
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CUADRO No. 17 

Oferta  Proyectada 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

Periodo Años Oferta litros

1 2008 15966

2 2009 17703

3 2010 19629

4 2011 21764

5 2012 24131  

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 

 

1.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha 
 
 

CUADRO No. 18 

Demanda Insatisfecha 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

 

Periodo Años

Demanda 

Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha

1 2008 183.666 15.955 167.711

2 2009 215.440 17.678 197.762

3 2010 252.711 19.588 233.124

4 2011 296.430 21.703 274.727

5 2012 347.713 24.047 323.666  
 

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 

 
 
Según los resultados obtenidos en el cuadro No. 18, existe mercado no cubierto 

por lo que es factible la creación de una fábrica de helados de paila en la 

parroquia Calderón, con la cual se desea cubrir un 10% de la demanda 

insatisfecha. 
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1.8 Análisis de Precios en el Mercado del Producto 
 
1.8.1 Comportamiento Histórico y Tendencias. 
 
El helado de paila desde sus inicios ha mantenido un precio considerablemente 

alto ya que por el trabajo manual que implica sube su costo por litro, según datos 

conocidos un litro de helado en cualquier heladería tradicional tiene un precio 

promedio de $8, además que por conocimiento familiar la tendencia de 

crecimiento está dada por el índice de inflación debido al incremento de precios se 

evidencia en la fruta, ingrediente principal en la elaboración de los helados de 

paila. Un dato importante es el resaltar que el “INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) colocó al helado dentro de los 122 artículos nuevos con los 

que monitorea el comportamiento de la inflación. (NMCH)”14 

 

 

1.8.2 Factores que Influyen en el Comportamiento de los Precios 

 

Dentro de los factores que influyen en el comportamiento de precios se puede 

destacar: 

 

 Inflación 

 Factores tipo cultural – Tradición 

 Clima 

 Escasez de ciertas frutas estacionarias 

 Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=199366 
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1.9 Mercadeo y Comercialización 
 
 
1.9.1 Estrategias del Producto 
 
Estimular la demanda mediante publicidad, ventas personales y otras formas de 

promoción, y mantener una calidad estable y adecuada de los tradicionales 

helados de paila. 

 
Definición del Producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro principal producto serán los tradicionales helados de paila,   los cuales se 

elaborarán a base de frutas naturales cuidadosamente seleccionadas lo cual 

garantizan una excelente calidad y buen sabor natural sin la utilización de 

sustancias químicas que perjudiquen nuestro organismo.  

 

Para su elaboración utilizaremos insumos frescos y naturales razón por la cual no 

emplearemos sustancias químicas que puedan afectar el organismo de los 

consumidores y dañen el sabor de nuestro producto por lo tanto no tendrá 

cambios en su sabor tradicional.  
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A continuación detallamos los ingredientes que van ha conformar los helados de 

paila 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto tendrá una buena consistencia y presentación, lo ofreceremos en un 

recipiente sellado y limpio contendrá un registro de expedición y sanidad para 

garantizar la calidad del helado de paila. 

 
 
 
 

Frutas 
Agua Azúcar 
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Empaque 

Nuestro producto se va encontrar en dos tipos de tarrinas ya sean herméticas  y 

de plástico que ayudarán a conservar de mejor manera el helado de paila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Etiqueta 

La etiqueta es una parte fundamental, ya que da confiabilidad e imagen al 

producto, tenemos tres etiquetas que tienen la siguiente información:                                                     

 

Etiqueta Frontal Principal 

 

 Nombre de la Empresa 

 Logo de la Empresa 

 Nombre del Producto 

 Logo del Producto 

 Slogan del Producto 

 Unidades 

 Precio 

 Dirección 

 Página Web 

 Teléfonos/Fax para pedidos 
 
 
 
 
 

Tarrina Plástica 

Tarrina Hermética 



 63 

Etiqueta Frontal Secundaria:   

 

Para el cliente es indispensable saber de que está compuesto el producto, 

además cuando fue elaborado y hasta cuando lo puede consumir, así como 

también el registro sanitario que acredite que el producto cumple normas de 

higiene, es por ello que la etiqueta secundaria informará al cliente sobre: 

 

 Composición del producto  

 Fecha de elaboración  

 Fecha de caducidad 

 Registro Sanitario 

 
Etiqueta Posterior:   

 

Para llevar un adecuado manejo de inventario es indispensable contar con un 

código de barras. 

 

Con nuestro producto se busca satisfacer la necesidad de degustar una golosina 

tradicional ecuatoriana 100% natural y deliciosa ya que esta brinda energía  y es 

un producto bajo en calorías. 

 

 
1.9.2 Estrategias de Precio 
 

Dentro de las estrategias que se van ha aplicar para la determinación del precio se 

debe considerar aspectos como: 

 

 Regular la producción. La decisión de cuánto producir depende también de 

la reacción del consumidor al precio del producto. 

 

 Regular el uso y la disposición de los recursos económicos es decir 

determinar el uso que se le han de dar a los factores de producción y en 

qué proporción se pueden combinar para maximizar la producción. 
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 Regular el consumo consiste en actuar como agente racionador, ajustando 

la producción a las necesidades de consumo de la sociedad.  

 

 Distribuir la producción entre los diferentes establecimientos (hoteles, 

hosterías, hostales, catering y restaurantes). 

 

La estrategia que se utilizará es la política de un solo precio, es decir la empresa 

carga el mismo precio a todos los establecimientos que compren cantidades 

parecidas del helado de paila en las mismas circunstancias.  

 

El precio de los helados de paila mantendrá  con un margen del 45% de utilidad 

sobre el costo tomando en cuenta el precio de la competencia. 

 

1.9.3 Estrategias de Plaza 
 
La plaza se relaciona a la forma como se va ha distribuir nuestro producto en un 

determinado mercado, es decir como va ha llegar el producto al consumidor final, 

para el presente proyecto es importante mencionar que el mercado potencial 

serán lo establecimientos como hoteles, hosterías, hostales, catering y 

restaurantes del Distrito Metropolitano de Quito debido a que se evidencia un 

desarrollo importante el sector turístico y alimenticio de la ciudad de Quito.  

 

1.9.4 Estrategias de Promoción 
 

En vista que la publicidad es una parte importante dentro de toda organización, se 

va utilizar varios medios de comunicación para dar a conocer a la mayor parte del 

mercado los helados de paila a continuación describiremos cada uno de ellos de 

manera detallada: 

Publicidad en Radio 

 

La radio es uno de los medios de comunicación masivo y efectivo, por que tiene 

gran aceptación en el medio y permite llegar con el mensaje a muchas más 

personas garantizando una difusión general en el mercado. 
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Publicidad en la Web 

En la actualidad el Internet se ha convertido en una herramienta eficaz para la 

difusión global de la información, razón por la cual se creará una Página que 

brinde información detallada de la empresa y del producto que ofrece, así como 

también cuenta con servicio al cliente en donde puede encontrar información 

interesante como recetas o consejos relacionados con postres a base de helados 

de paila. 

 

Trípticos 

 
Constituye un medio de comunicación informal que describe en forma global las 

características del producto, lo vamos a ubicar en los principales hoteles, 

restaurantes, hosterías y empresas de catering. 

 

Públicidad Interna 

 

Dentro de la publicidad interna es fundamental la elaboración de  tarjetas de presentación, 

sobres para cartas, facturas, hojas membretadas, catálogos de con el fin de crear una 

imagen propia de la organización. 

 

Dentro de las estrategias de promoción se ha considerado la venta personal, tiene 

como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que compren nuestro 

producto “Helados de Paila, en una relación directa de intercambio entre el 

vendedor y el cliente. Hay que considerar que el costo es más elevado que el de la 

publicidad, pero los esfuerzos de la venta llegan a tener efectividad mucho mayor 

en los clientes. Se recibe una inmediata retroalimentación que permite ajustar el 

mensaje para mejorar la comunicación y determinar y satisfacer las necesidades 

del cliente. 
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Promoción de ventas 

 

Para dar a conocer el producto y ofrecer una herramienta de impulso de los 

Helados de paila se realizará exhibiciones de la elaboración del helado de manera 

artesanal en cada uno de los establecimientos con el fin de motivar la compra de 

este postre y lograr que la rotación del producto sea más rápida dentro de los 

puntos de venta. 

 

Muestras 

Es una estrategia más en la que el producto en sí es el principal incentivo. Es una 

manera de lograr que un cliente pruebe el helado de paila con el objeto de  que 

conozca el producto y de esa forma, el cliente lo comprará por voluntad propia. 

 
 
1.10 Canales de Distribución 
 
 
1.10.1 Cadena de Distribución 
 

 

El canal de distribución que implantará la empresa será: 

 

 

 

 

 

La distribución desde la microempresa hacia el detallista se lo hará mediante una 

camioneta que llevará en un congelador los helados, lo que permitirá que el 

producto llegue a los lugares de expendio en óptimas condiciones. 

 

 

PRODUCTOR 

 

DETALLISTA 
 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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En el siguiente esquema se muestra como actúa el canal de distribución: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 
DETALLISTA 

HOTELES 
RESTAURANTES 

CATERING 

CONSUMIDOR FINAL 
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1.10.2 Determinación de Márgenes de Precios 
 

Antes de fijar el precio base de los helados de paila se deberá  determinar su 

meta en la fijación de precios es decir los objetivos del precio, entre los 

principales objetivos se identifican los siguientes: 

 

 Obtener un rendimiento meta sobre la inversión o ventas netas 

 Maximizar las utilidades 

 Incrementar las ventas 

 Lograr o retener una participación del mercado 

 Estabilizar los precios 

 Hacer frente a los precios de la competencia 

 

Se utilizará la fijación de precios con un margen de utilidad que consiste en 

equilibrar la demanda del mercado con los costos del producto (oferta), el 

mismo que será de un margen de utilidad de 55% 
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CAPÍTULO II 
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
2.1 Tamaño del Proyecto 
 
“Se refiere a la capacidad de producción del proyecto, la cual se encuentra 

condicionada por el tamaño del mercado, la capacidad financiera y empresarial 

de la entidad que promueve el proyecto, la disponibilidad de insumos y 

tecnologías, y factores institucionales y legales.”15 

 
 2.1.1 Factores Determinantes del Proyecto 

 

2.1.1.1 El Mercado 

 
De la investigación de campo desarrollada por medio de entrevistas así como 

de la observación en varios, hoteles, hosterías, hostales restaurantes y 

empresas de  catering, se llegó a determinar una demanda insatisfecha de 

helados de paila, los mismos que se detallan en el cuadro No. 18. 

 

CUADRO No. 18 

Demanda Insatisfecha 

(Hoteles, hostales, hosterías, restaurantes, catering) 

 

Periodo Años

Demanda 

Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha

1 2008 183.666 15.955 167.711

2 2009 215.440 17.678 197.762

3 2010 252.711 19.588 233.124

4 2011 296.430 21.703 274.727

5 2012 347.713 24.047 323.666  
 

Elaborado por: María José Cáceres 

Fuente: Entrevista a expertos 

 

De igual forma la investigación de mercado permitió determinar que 

inicialmente la fábrica producirá el 10% de la demanda insatisfecha. 

 

 

                                                
15 http://www.economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/define/DefinicionesEstudioTecnico.pdf 
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2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito existen varias instituciones financieras, 

bancos privados que ofrecen crédito para actividades productivas; para el 

presente proyecto se recurrirá a la Corporación Financiera Nacional, la cual 

otorga préstamos para la producción clasificados en los siguientes tipos de 

crédito (Anexo 3): 

 

 Credipyme CFN al  

 Fomento y Promoción de exportaciones FOPEX 

 Línea Revolvente de capital de Trabajo 

 

La empresa trabajará con el 80% de capital financiado y el 20% se utilizará 

recursos propios. 

 

2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 

 

“La Administración Calderón tiene un total de 85.000 habitantes”16 de los cuales 

existe mano de obra calificada   y no calificada”. 

 

“En el caso de Calderón, tiene 24% de población inmigrante proveniente del 

interior del país, sobre todo de las provincias del Norte y de Colombia, y con un 

7% de población emigrante que sale, fundamentalmente, a España y Estados 

Unidos”17, lo que significa que el proyecto no presentará dificultad en cuanto a 

la disponibilidad de mano de obra. 

 
 

2.1.1.4 Economías de Escala 

 

“Una empresa logra hacer economías de escala cuando al incrementar su 

producción se reduce el costo por unidad producida debido a que los costos 

fijos son compartidos entre un número mayor de bienes producidos.”18 

                                                
16 http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=17 
17 http://www.ecuadormigrante.org/documentos/articulos/Inves_Mig_Oyacoto_Calderon_DMQ.pdf 
18 www.grupoe.com/web/edu_conceptos_basicos_ebusiness.asp 

http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=3&oi=define&q=http://www.grupoe.com/web/edu_conceptos_basicos_ebusiness.asp&usg=AFQjCNH6feTBSKi11rq5hNFMKkIlkgWAyg
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El proyecto prácticamente utilizará economías de escala, por que incorporará 

maquinaría para la elaboración de los helados de paila que ayudará a optimizar 

los recursos y generará mayor volumen de producción a menor costo y tiempo. 

 

2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología 

 

Con el creciente desarrollo de la tecnología hoy en día es posible 

automatizar el proceso de elaboración de los helados de paila mediante la 

utilización de mantecadoras XP que es una máquina de fácil manejo, 

cumple las mismas funciones de la paila, los cuales se fabrican en 

grandes países como Italia y Estados Unidos donde el consumo de helado 

per capita ha obligado a automatizar la producción y ha generar 

tecnología avanzada. 

 

2.1.1.6 Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 

 

El Ecuador es un país que se caracteriza por sus 4 estaciones climáticas, 

las misma que permiten cultivar, producir y comercializar una gama de 

productos agrícolas; para el presente estudio ésta empresa no tendrá 

dificultad por adquirir frutas de calidad las mismas que se están cultivando 

a cielo abierto e invernadero con tecnología moderna. 

 

El país se caracteriza por disponer todo el año frutas de la costa, de la 

sierra y del oriente, facilitando de esta manera el abastecimiento y 

adquisición de las frutas que son base principal para la elaboración de los 

helados. 

 

Los principales proveedores de frutas para el proyecto serán: 
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 Frutón S.A. 

 

FRUTON S.A. es una empresa se dedica a la comercialización de 

frutas y vegetales de la más alta calidad y al mejor precio, con la 

finalidad de ahorrar tiempo y eliminar las barreras de los 

intermediarios ya que su actividad se proyecta a la entrega a 

domicilio y la participación en el mercado al por mayor. 

098749829. e mail info@elfruton.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matilde Chuquer  

Distribuidora exclusiva de frutas y legumbre 

Iñaquito s/n y Villalengua 

 

 

 

 

 

 

 

Además el abastecimiento de las frutas lo podemos realizar en la diversas 

ferias v mercados de la ciudad como son la feria de Calderón, Ofelia, 

mercado mayorista, san Roque, etc. donde se comercializa al por mayor 

todo tipo de frutas en cualquier época del año. 

 

 

 

 

mailto:info@elfruton.com
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2.1.2 Capacidad de Producción 

 

La determinación del tamaño óptimo del proyecto, se realizará a través de 

aproximaciones teniendo como límites la demanda insatisfecha y las 

posibilidades tecnológicas que nos permitan determinar cual de las 

alternativas será la de más alta rentabilidad. 

 

2.1.2.1 Tamaño Óptimo 

La capacidad de producción que tendrá la fábrica de helados de 

paila a corto plazo será del 8% de la demanda insatisfecha que se 

obtuvo dentro de la investigación de mercado realizada 

anteriormente. 

 

 

2.3 Localización del Proyecto 

 

“El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente cual 

es el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima 

será aquella que permita tener una máxima producción, maximizando los 

beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos”19. 

 

2.2.1 Macro Localización 

 

“La macro localización define la zona o área geográfica en que se deberá 

localizar la unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos 

totales de transporte”20. En este contexto, la planta del proyecto de elaboración 

y comercialización de helados de paila, estará ubicada en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, parroquia de Calderón ya que constituye un lugar 

estratégico establecido, por que dispone de vías de fácil acceso como son la 

panamericana norte y el corredor Simón Bolívar  que facilita la movilización 

hacia nuestros mercado como son los hoteles, hostales, restaurantes, 

                                                
19 ILPES Guía para la presentación de proyectos 
20 Economía y Empresa Mac Graw Hill 



 74 

hosterías, catering y además se es reconocida por el Municipio de Quito como 

zona industrial. 

 

En el siguiente mapa se identifica la zona donde se ubicará el presente 

proyecto: 
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2.2.1.1 Justificación 

 

La decisión de localizar en esta área geográfica la planta se debe a los 

siguientes factores: 

 Cercanía a los principales establecimientos a los cuales se va ha 

distribuir los helados de paila, es decir, cercanía al mercado potencial. 

 Sector marcado como industrial lo cual garantiza la obtención de los 

respectivos permisos de funcionamiento. 

 Excelentes vías de acceso. 

 Disponibilidad y costo de los terrenos son accesibles en la zona. 

 

2.2.2 Micro Localización 

 

“La micro localización es definir el sitio preciso para la ubicación del 

proyecto”21. 

 

2.2.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

 

2.2.2.1.1 Transporte y Comunicaciones 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con avenidas 

y vías de circunvalación que acorta el tiempo de 

movilización entre los distintos puntos de la ciudad, un 

de los sistemas  de transporte es el METROBUS-Q 

que se orienta a lograr la reestructuración y 

modernización de la prestación de servicios de 

transporte público de pasajeros, además existe 

carreteras de fácil acceso que comunican a Quito con 

todos las provincias del Ecuador. 

 

 

 

                                                
21 www.eclac.org/ilpes/noticias/paginas/6/8446/Prep%20Localizacion.pps 
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2.2.2.1.2 Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento 

 

La necesidad de abastecimiento de frutas e insumos  para la elaboración 

de los helados, es otro factor importante para la localización, puesto que 

Calderón tiene vías de acceso que permiten el ingreso de la materia 

prima sin ningún problema desde cualquier parte del Ecuador 

garantizando un abastecimiento seguro y disminución del costo de la 

materia prima. 

 

2.2.2.1.3 Cercanía al Mercado 

 

La fábrica de helados se encontrará a tan solo 20 minutos del centro de 

Quito en donde se encuentran ubicados la mayor parte de 

establecimientos como hoteles, hosterías, hostales, restaurantes, 

catering que serán nuestro mercado, garantizando una entrega oportuna 

y ágil del producto. 

 

 

2.2.2.1.4 Factores Ambientales 

 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta el Plan Maestro de Medio 

Ambiente que mantiene el Distrito Metropolitano de Quito junto al 

Emaseo (Cuadro No. 19), que dentro de sus propósitos principales está 

la construcción de infraestructura y prestación de servicios para el 

manejo integral de los desechos sólidos, del aire, del agua y de 

protección del suelo, con el fin de Reducir los impactos negativos al 

medio ambiente, mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar 

prácticas amigables con el medio ambiente, crear conciencia y sentido 

de responsabilidad de la comunidad hacia los temas ambientales.  
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CUADRO No. 19 

Plan Maestro de Medio Ambiente que mantiene el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

PROGRAMA 3: PROTECCIÓN DEL SUELO 

Proyecto Descripción Localización Responsable Observaciones 
RECOLECCION Y USO 
DE LUBRICANTES 

Fortalecimiento y ampliación del 
sistema de recolección de aceites 
usados. Mejorar procedimientos de 
uso de lubricantes. 

 
DMQ DM AMBIENTE Proyecto en 

ejecución. 

FORESTACION Y 
REFORESTACION 

 
Siembra de 5 millones de árboles DMQ Vida para Quito, 

EMAAP y Ad. Zonales   

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito” – Informe Final, Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, Quito - 

Ecuador, 2001. 

PROGRAMA 1: GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

Proyecto Descripción Localización Responsable Observaciones 

MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL 

Modernización de EMASEO 
y del sistema institucional de 

planificación y gestión de 
desechos sólidos. 
 

 

DMQ 

EMASEO 

  
 
 
 
 

 
INDUSTRIALIZACION 
DE RSU 
 

 

Industrialización de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

(Por definir) EMASEO  

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

RELLENOS SANITARIOS: 

Construcción de rellenos 
sanitarios para disposición 
final de RSU. 

(Por definir) EMASEO   

ESTACIONES 

TRANSFERENCIA: 

Construcción de Estaciones 

de Transferencia en el Norte 

y en el sur de la ciudad. 

Zona Norte y 

Zona Sur 
EMASEO   

ASEO URBANO: Optimizar 
el sistema de recolección de 

RSU y limpieza de calles y 
áreas públicas. 
 

DMQ EMASEO   

PROGRAMA 2: GESTIÓN INTEGRAL DEL AIRE 

 

Proyecto Descripción Localización Responsable Observaciones 

RED DE MONITOREO 
DEL AIRE 

Consolidación del sistema de 
monitoreo de la calidad del aire, y 
el inventario de emisiones. 

DMQ 
CORPAIRE   

Desarrollo de meteorología y 
modelos de predicción de la 
contaminación atmosférica. 

DMQ CORPAIRE   

REVISION 
VEHICULAR 

Consolidación del proceso de 
revisión vehicular. DMQ CORPAIRE   

CAMBIO DE 
COMBUSTIBLE PARA 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

Uso de energías y combustibles 

de menor impacto ambiental. DMQ DM AMBIENTE y 

CORPAIRE 
 En coordinación con 

Gobierno Nacional 

FUENTES FIJAS 
LIMPIAS 

Incorporación de tecnologías 
limpias en la industria. DMQ DM AMBIENTE   
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2.2.2.1.5 Estructura Impositiva o Legal 

 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito hay que obtener de manera 

obligatoria los siguientes permisos: 

 

Licencia Anual de Funcionamiento 

“La cual consiste que a partir de enero de cada año, el representante de un 

establecimiento turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de los 

diversos centros de recaudación que tiene el Municipio de Quito (Servipagos, 

Administraciones Zonales) y cancelará: 

 

 Patente Municipal 

 Tasa de Turismo 

 Aporte Anual a CAPTUR 

 Permiso de Bomberos. 

                     Con un plazo: hasta el 31 de marzo de cada año. 

 

En estas Ventanillas se deben presentar los documentos que se especifican a 

continuación junto con el “Formulario de Solicitud de Autorización de 

Funcionamiento” debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye el permiso de Bomberos. 

 

Requisitos:  

 

1.- Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente municipal. 

2.- Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento firmado por el 

representante legal. 

3.- Permiso de Uso de Suelo. 

4.- Copia del RUC (si hubieren cambios, el RUC actualizado) 
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 Permiso Sanitario 

 

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es 

expedido por la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al 

establecimiento que cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e 

higiénicas. 

 

Requisitos: 

 

Para obtenerlo, se presenta en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha, 

ubicada en la calle Mejía y García Moreno 2do. piso, lo siguiente: 

 

• Certificado de uso de suelo 

• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario 

• Comprobante de pago de patente del año. 

• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

• Certificado (s) de salud. 

• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad. 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.”22 

 

Dentro de la Normativa es necesario considerar “El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el que se asigna un 

número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias.”23 

 
Para inscribir  el RUC se debe acercar a cualquier oficina del SRI portando los 

requisitos que sustenten la información a ingresar, según el tipo de 

contribuyente, de acuerdo a los documentos, se deberá presentar: 

 

                                                
22 http://www.quito-turismo.com/Documentos/alimentosybebidas.pdf 
23 http://www.sri.gov.ec/ 
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 Original y copia de la cédula de identidad o el pasaporte si es un 

extranjero 

 Copia de un documento para verificación del domicilio y de los 

establecimientos donde realiza la actividad económica.  

 Los ecuatorianos presentarán también el original de la papeleta de 

votación del último proceso electoral hasta un año después de su 

emisión por parte del TSE. 

 

“Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos que se encuentren a nombre del 

contribuyente: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o 

 

 Contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción; o 

 

 

 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al 

anterior a la fecha de inscripción; o, 

 

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta, 

de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción 

a nombre del contribuyente. 

 

 Cuando no sea posible entregar cualquiera de los documentos antes 

señalados a nombre del sujeto pasivo, se deberá presentar una 

comunicación al SRI indicando que se ha cedido en forma gratuita el uso 

del inmueble (carta de cesión)”.24 

                                                
24 http://www.sri.gov.ec/ 
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Adicionalmente es importante cumplir con las disposiciones emitida por 

la superintendencia de compañías en “Art. 2. - Forma y contenido del 

Registro. - El Registro de Sociedades se llevará bajo sistema 

computarizado y contendrá los siguientes datos: 

 

1. La identificación de la compañía, a base de: 

 

1.1. El número de expediente. 

 

1.2. El nombre. 

 

1.3. El número de registro único de contribuyentes (RUC). 

 

1.4. Las direcciones legal y postal de la compañía su número telefónico y 

casilla, así como el sector, parroquia y cantón a los que corresponde la 

dirección postal. Cuando sea del caso, el correo electrónico o el fax. 

 

1.5. El domicilio principal de la compañía y, cuando sea del caso, el o los 

domicilios especiales de la sucursal o sucursales que tuviere; o cuando 

corresponda el domicilio especial de la compañía o empresa extranjera 

organizada como persona jurídica que hubiere establecido sucursal en el 

Ecuador. 

 

1.6. La clase de compañía. 

 

1.7. La nacionalidad. 

 

1.8. El objeto social debidamente sintetizado de conformidad con la 

clasificación internacional uniforme (CIIU). 

1.9. El plazo social con indicación de la fecha exacta de su vencimiento. 
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1.10. El importe del capital suscrito o asignado según corresponda con 

señalamiento en cada caso de sus incrementos o disminuciones si las 

hubiere e indicación de su importe actual. 

 

1.11. La situación legal. 

 

1.12. Los administradores o apoderados de la compañía según 

corresponda. El nombre del o de los representantes legales de la 

compañía, con los datos de inscripción y tiempo de duración de los 

períodos estatutarios constante en sus nombramientos, o el nombre del 

o los liquidadores o supervisores, cuando fuere del caso. 

 

1.13. La fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

1.14. El nombre o nombres del o de los representantes permanentes de 

la compañía o empresa extranjera organizada como persona jurídica que 

hubiere establecido sucursal en el Ecuador con indicación de la fecha 

del poder del número y fecha de la resolución con que se lo calificó y de 

la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

2. Actos jurídicos y demás registros y actualización de información en 

orden cronológico. 

 

Los actos jurídicos se registrarán de modo sucesivo desde la 

constitución de la compañía hasta el último de los actos societarios 

posteriores cuya mención consta en el artículo 33 de la Ley de 

Compañías. 

 

La referencia a cada acto jurídico contendrá: 

 

2.1 El número de expediente. 

 

2.2. El nombre de la compañía. 
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2.3. El número del registro único de contribuyentes (RUC). 

 

2.4. El lugar, fecha y Notaría en que se otorgó ha escritura respectiva, 

así como el resumen mínimo de cada acto jurídico en ella contenido. En 

cualquier caso el acto jurídico deberá ser uno de los mencionados en el 

artículo 33 de la Ley de Compañías o en los artículos 11 y 33 de la Ley 

de Concurso Preventivo. 

 

2.5. El número y fecha de la resolución aprobatoria o denegatoria del 

acto de que se trate, o de su rectificación ampliación, aclaración o 

resciliación. 

 

2.6. El lugar, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

2.7. El lugar y fecha de edición del periódico en que se efectuó la 

publicación del extracto o resolución correspondiente con indicación del 

nombre del periódico en el que se lo haya hecho. 

 

2.8. La fecha de inscripción del acto jurídico en el Registro de 

Sociedades. 

 

2.9. La fecha y Notaria en que se protocolizaron los documentos que 

contenga la domiciliación de la compañía o empresa extranjera 

organizada como persona jurídica, o uno o más de los actos jurídicos 

posteriores que estuvieren en aptitud de instrumentar e inscribir este tipo 

de entidades. 

 

2.10. La fecha de transferencia de acciones o de cesión de 

participaciones, que hayan sido comunicadas a la Superintendencia en 

cumplimiento de lo dispuesto en artículo 21 de la Ley de Compañías con 

indicación de la nacionalidad de los cesionarios. 

 

2.11. Los demás datos que se consideren necesarios sobre actos 

jurídicos ejecutados por compañías nacionales o por compañías y 
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empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que hubiere 

establecido sucursales en el país.”25 

 

2.2.2.1.6 Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

La parroquia de Calderón cuenta con todos los servicio básicos como 

son agua, luz teléfono, alcantarillado, viabilidad, además cuenta con 

servicios adicionales como hospitales, centros de salud, estación de 

emergencia 911, retén policial, mercados, instituciones financieras, 

escuelas y colegios que hacen del sector un lugar óptimo para el 

funcionamiento de la fábrica de helados de paila. 

 

2.2.2.1.7 Posibilidad de Eliminación de Desechos 

“La industria utiliza materias primas, energía, capital y trabajo humano 

para generar bienes socialmente deseables, pero también, sus procesos 

productivos arrojan al ambiente subproductos indeseables para los 

cuales, generalmente, no hay precios positivos ni mercados. Las fábricas 

generan residuos peligrosos como parte de su proceso productivo, los 

cuales pueden representar un riesgo para la salud humana y para el 

medio ambiente.  

Entre ellos están las emisiones de contaminantes a la atmósfera, las 

descargas de aguas residuales y los residuos sólidos peligrosos. De 

hecho, las autoridades y el público demandan un control más estricto de 

estos residuos tóxicos y los efectos asociados. 

Actualmente, y ante la necesidad de regular el manejo de los residuos 

generados en las diferentes actividades productivas, el Distrito 

Metropolitano de Quito cuenta con el “Manual de Procedimientos para la 

Gestión de Desechos”, un documento que establece los mecanismos 

necesarios para llevar a cabo una gestión adecuada de estos residuos, 

así como para realizar el monitoreo y control de los mismos (incluye la 

caracterización de lodos industriales para establecer sus características 

de peligrosidad).”26 

                                                
25 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Reg.Funciona.sociedade.htm 
26 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/planRIPS.pdf 
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2.2.2.1.8 Infraestructura 

 

La fábrica se ubicará en una construcción de 200 metros cuadrados, construida 

principalmente de  hierro y cemento, está compuesta de dos plantas divididas 

por áreas de producción, almacenamiento en 2 cuartos  fríos, oficinas, cuarto 

de aseo personal, bodega de insumos, área de descarga y todo lo necesario 

para el buen funcionamiento de la planta de producción de los helados. 

El valor estimado como presupuesto de la infraestructura y las adecuaciones 

de la planta alcanza los $3000. 

 

2.2.2.2 Matriz Locacional 

 

Para la determinación de la matriz locacional se utilizará el método cualitativo 

por puntos, el cual consiste en definir los principales factores determinantes de 

una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo de 

acuerdo con la importancia que se le atribuye así tenemos en el cuadro No. 19: 

 

CUADRO No. 19 

Matriz Locacional 

Factor Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Transporte 0,20 7 1,40 4 0,80 2 0,40

Materia Prima Disponible 0,30 9 2,70 5 1,50 4 1,20

Cercania al mercado 0,10 7 0,70 3 0,30 3 0,30

Costos insumos 0,15 6 0,90 5 0,75 5 0,75

Clima 0,05 4 0,20 2 0,10 5 0,25

Mano de obra disponible 0,20 8 1,60 5 1,00 4 0,80

Totales 1,00 6,10 4,45 3,70

Zona C

San Antonio de Pichincha

Zona A

Calderón

Zona B

Valle de los chillos

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

2.2.2.3 Selección de la Alternativa Óptima  

 

De acuerdo  a los resultados que se presentan en la anterior matriz locacional 

se escogería la localización A que es Calderón por tener la mayor calificación 

total ponderada y por de acuerdo a las características del proyecto ofrece 

mayores ventajas en el funcionamiento de la fábrica de helados. 
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2.2.2.4 Plano  micro localización  

 

La localización A que es Calderón por tener la mayor calificación total ponderada y por de acuerdo a las características del 

proyecto ofrece mayores ventajas en el funcionamiento de la fábrica de helados. 
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Colegio Colón

Fabrica

Entrada a Carapungo 

Carapungo 
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2.3 Ingeniería del Proyecto 

 

“La ingeniería del proyecto cubre dos áreas, la obra civil que corresponde a la 

elaboración de diseños y construcción de todo lo que significa infraestructura 

para acondicionamiento del terrero escogido, y por otra parte la ingeniería 

especializada  que se encarga de definir el proceso y seleccionar a base de 

este la tecnología más apropiada para el desarrollo del proyecto”27. 

 

2.3.1 Proceso de Producción 

 

“El proceso de producción es la transformación de recursos o factores 

productivos en bienes y servicios mediante la aplicación de una tecnología 

(conjunto de los conocimientos técnicos de la sociedad en un momento 

dado)”28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo4.htm - 24k - 
28 http://www.ieselvalle.es/ieselvalle/web/documentos/economia/1bcs/resumenes/tema5.pdf 
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2.3.1.1 Diagrama de Flujo 

 

Es la  secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o 

elaboración de helados de paila como lo podemos observar en el cuadro      

No. 20. 

Cuadro No.20 

Diagrama de Flujo para la Producción de Helados de Paila 

Elaborado por: María José Cáceres 
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2.3.1.2 Requerimiento de Mano de obra 

 

Para la implementación de la fábrica de helados de paila se requerirá del 

siguiente personal: 

Cuadro No.21 

Requerimiento de Mano de Obra 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

2.3.1.3 Requerimiento de Maquinaría  

 

La empresa requiere dos máquinas indispensables  para la elaboración 

del Helado de paila las mismas que se adjunta un catalogo en el Anexo 6: 

 

Máquina 1 

 

 

 

 

Esta máquina realiza la pasteurización es decir el 

tratamiento técnico para quitar o eliminar los agentes 

patógenos de los  alimentos sin reducir las 

propiedades de nutrición, la misma que consta de las 

siguientes características: 

 
 
 
 
 

Mensual Anual

1 Gerente $ 500,00 $ 6.000,00 $ 500,00 $ 200,00 $ 500,00 $ 669,00 $ 500,00 $ 8.369,00

1 Jefe de Marketing y Ventas $ 300,00 $ 3.600,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 401,40 $ 300,00 $ 5.101,40

1 Jefe de Producción $ 250,00 $ 3.000,00 $ 250,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 334,50 $ 250,00 $ 4.284,50

1 Contador $ 250,00 $ 3.000,00 $ 250,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 334,50 $ 250,00 $ 4.284,50

1 Operario $ 200,00 $ 2.400,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 267,60 $ 200,00 $ 3.467,60

1 Vendedor $ 200,00 $ 2.400,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 267,60 $ 200,00 $ 3.467,60

1 Chofer $ 200,00 $ 2.400,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 267,60 $ 200,00 $ 3.467,60

TOTAL $ 1.900,00 $ 22.800,00 $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 1.500,00 $ 2.007,00 $ 1.500,00 $ 32.442,20

N.-

Total AnualVacaciones

Aporte 

Patronal 

IESS 

Fondo de 

Reserva

Sueldo

Cargo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
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CUVA 

 
 

Es decir un recipiente muy compacto y de acero inoxidable 

rectangular  con tapa para introducir  ingredientes según la 

receta base para la elaboración de los helados. 

 

 

 

 

MEDIA CUVA 

 

Consiste en el mando para parcializar el sistema de 
recalentamiento. 
 
 
 
 
 
AGITADOR 
 

 
En acero inoxidable, es ideal para mezclar los ingredientes 

líquidos y para facilitar la dispersión de los sólidos como el 

azúcar, el cual tiene la ventaja de que se puede desmontar de 

la máquina sin problemas y se limpia fácilmente. 

 

 

 

GRIFO DE EXTRACCION 
 
 
De fácil manejo,  sirve para regular la cantidad de mezcla que 

se desea pasteurizar  

 

 
 
 
 



 91 

Máquina 2 

 

 

 

 

Es la máquina en la cual ya se produce finalmente el helado 

es de muy fácil manejo, no requiere mucho esfuerzo del 

operador y consta de las siguientes características: 

 

 
 
 
 
PANEL DE CONTROL 
 

 
Contiene pulsante con símbolos de fácil interpretación, cada 

ciclo de mantecación queda controlado sin interrupciones 

sobre el panel, para permitir al operador analizar todas las 

fases de trabajo sobre el helado. 

 

 
 
PUERTA 
 

Presenta una puerta termoisoladora con embudo para introducir 

la mezcla y boca de salida, bloqueo seguro y rápido de 

abertura. 

 

CILINDRO 

 

Cilindro robusto en acero inoxidable con elevado rendimiento 

frigorífico debido al gran diámetro y a la expansión directa, 

cada mezcla es correctamente enfriada para obtener un 

producto final de alta calidad y tiene la ventaja de mantener 

bajo el consumo de energía. 
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AGITADOR 

Contiene un agitador  con tres brazos en polimero, para tratar 

efectivamente la mezcla. Mantiene dos velocidades de 

trabajo, baja para mantecar y alta para extraer. 

 

 

LIMPIEZA MÁQUINA 

 

Viene incluido un grifo ducha con doble mando, para 

enchufar al agua caliente de la planta, útil para limpiar toda 

la máquina. 

 

 

Con las dos máquinas descritas anteriormente se garantiza que  los helados 

mantenga las misma características de los tradicionales helados de paila con la 

diferencia de que el proceso de elaboración requiere  menor tiempo y esfuerzo. 

 

Adicionalmente a los equipos principales para la producción que son 

Pasteurizadora  y   Mantecadora  se requerirán otros utensilios auxiliares que 

principalmente son los siguientes. 

 

 Una mesa de trabajo de acero inoxidable 

complementada con un lavabo. 

 

 

 

 

 Un escurreplatos de acero inoxidable 

 Un refrigerador de + 4ºC para almacenar materias 

primas frescas. 

 Congelador de – 25º C para mantener stock de helados  

 

 Estante de acero inoxidable 
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 Balanza,  exprimidor, batidora, cocina, cuchillos, espátulas, cubetas, 

recipientes graduados etc. 

 Cocina Industrial 3 quemadores 

 

 

 

 

 

 

 2 Ollas altas 

 Licuadora Industrial  

 

Cuadro No.22 

Precios Estimados 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Maquinaria y Equipo

Mantecadora XP 1 $ 16.165,44 $ 16.165,44

Licuadora Industrial 1 $ 1.891,68 $ 1.891,68

Mesa de Trabajo 1 $ 1.218,56 $ 1.218,56

Cocina Industrial 1 $ 700,00 $ 700,00

Ollas Altas 2 $ 150,00 $ 300,00

Cuartos Fríos 2 $ 5.000,00 $ 10.000,00

Utensillos de Cocina 1 $ 600,00 $ 600,00

Estantes 3 $ 300,00 $ 900,00

Total Maquinaria y 

Equipo $ 31.775,68  

Elaborado por: María José Cáceres 

Para lo cual se solicitó cotización y facturas proformas que se adjunta en el 

anexo 4. 
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2.3.1.4 Requerimiento de Insumos Materias Primas 

 

En el cuadro No. 23 se identifica el requerimiento de Materia Prima e Insumos 

por sabor de helado. 

 

Cuadro No.23 

 

Cálculo de Requerimiento de Materias Primas e Insumos por Sabor 

 

Directa Cantidad Valor Directa Cantidad Valor

FRUTA 3 libras 3,60$           FRUTA 2,2 Libras 3,00$              

AZUCAR 2 libras 0,60$           AZUCAR 1,54 libras 0,46$              

AGUA 1 litro 0,03$           AGUA 1 litro 0,03$              

HUEVOS 1 unidad 0,08$           HUEVOS 1 unidad 0,08$              

MANO DE OBRA 10 minutos 0,21$           MANO DE OBRA 10 minutos 0,21$              

EMPAQUE 1 unidad 0,94$           EMPAQUE 1 unidad 0,94$              

ETIQUETA 1 unidad 0,20$           ETIQUETA 1 unidad 0,20$              

Total Costos Directos 5,66$           Total Costos Directos 4,92$              

Indirectos Indirectos

ARRIENDO 0,32$           ARRIENDO 0,32$              

LUZ 0,04$           LUZ 0,04$              

MOVILIZACION 0,24$           MOVILIZACION 0,24$              

GAS 0,00$           GAS 0,00$              

AGUA POTABLE 0,04$           AGUA POTABLE 0,04$              

SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$           SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$              

Total Costos Indirectos 0,68$           Total Costos Indirectos 0,68$              

Costo Total Producciòn Galón 6,34$           Costo Total Producciòn Galón 5,60$              

Costo por Litro 1,59$           Costo por Litro 1,40$              

Directa Cantidad Valor Directa Cantidad Valor

FRUTA 40 unidades 3,00$           FRUTA 4 libras 3,25$              

AZUCAR 2 libras 0,60$           AZUCAR 1,54 libras 0,46$              

AGUA 1 litro 0,03$           AGUA 1 litro 0,03$              

HUEVOS 1 unidad 0,08$           HUEVOS 1 unidad 0,08$              

MANO DE OBRA 10 minutos 0,21$           MANO DE OBRA 10 minutos 0,21$              

LECHE 1 taza 0,16$           LECHE 1 taza 0,16$              

EMPAQUE 1 unidad 0,94$           EMPAQUE 1 unidad 0,94$              

ETIQUETA 1 unidad 0,20$           ETIQUETA 1 unidad 0,20$              

Costo Total Producciòn Galón 5,22$           Costo Total Producciòn Galón 5,33$              

Indirectos Indirectos

ARRIENDO 0,32$           ARRIENDO 0,32$              

LUZ 0,04$           LUZ 0,04$              

MOVILIZACION 0,24$           MOVILIZACION 0,24$              

GAS 0,00$           GAS 0,00$              

AGUA POTABLE 0,04$           AGUA POTABLE 0,04$              

SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$           SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$              

Total Costos Indirectos 0,68$           Total Costos Indirectos 0,68$              

Costo Total Producciòn Galón 5,90$           Costo Total Producciòn Galón 6,01$              

Costo por Litro 1,48$           Costo por Litro 1,50$              

COSTO DE GALON DE HELADO DE  MORA COSTO DE GALON DE HELADO DE  GUANABANA

COSTO DE GALON DE HELADO DE  TAXO COSTO DE GALON DE HELADO DE  FRESA

 

Elaborado por: María José Cáceres 
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Cálculo de Requerimiento de Materias Primas e Insumos 

 

 

Directa Cantidad Valor Directa Cantidad Valor

LECHE 3,5 Litros 2,27$           FRUTA 30 unidades 3,50$              

AZUCAR 1,54 libras 0,46$           AZUCAR 2 libras 0,60$              

HUEVOS 9 unidades 0,72$           AGUA 1 litro 0,03$              

MANO DE OBRA 15 minutos 0,31$           HUEVOS 1 unidad 0,08$              

ESCENCIAS 1 cucharita 0,10$           MANO DE OBRA 10 minutos 0,20$              

EMPAQUE 1 unidad 0,94$           EMPAQUE 1 unidad 0,94$              

ETIQUETA 1 unidad 0,20$           ETIQUETA 1 unidad 0,20$              

Costo Prod. Total 5,00$           Costo Prod. Total 5,55$              

Indirectos Indirectos

ARRIENDO 0,32$           ARRIENDO 0,32$              

LUZ 0,04$           LUZ 0,04$              

MOVILIZACION 0,24$           MOVILIZACION 0,24$              

GAS 0,00$           GAS 0,00$              

AGUA POTABLE 0,04$           AGUA POTABLE 0,04$              

SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$           SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$              

Total Costos Indirectos 0,68$           Total Costos Indirectos 0,68$              

Costo Total Producciòn Galón 5,68$           Costo Total Producciòn Galón 6,23$              

Costo por Litro 1,42$           Costo por Litro 1,56$              

Directa Cantidad Valor Directa Cantidad Valor

FRUTA 30 unidades 3,20$           FRUTA 1 unidad 0,70$              

AZUCAR 1,54 libras 0,46$           LECHE 4 Litros 2,60$              

AGUA 1 litro 0,03$           AZUCAR 1,54 libras 0,46$              

HUEVOS 1 unidad 0,08$           HUEVOS 1 unidad 0,08$              

MANO DE OBRA 10 minutos 0,20$           MANO DE OBRA 15 minutos 0,31$              

EMPAQUE 1 unidad 0,94$           ESCENCIAS 1 cucharita 0,05$              

ETIQUETA 1 unidad 0,20$           EMPAQUE 1 unidad 0,94$              

Costo Total Producciòn Galón 5,11$           ETIQUETA 1 unidad 0,20$              

Costo Total Producciòn Galón 5,34$              

Indirectos

ARRIENDO 0,32$           Indirectos

LUZ 0,04$           ARRIENDO 0,32$              

MOVILIZACION 0,24$           LUZ 0,04$              

GAS 0,00$           MOVILIZACION 0,24$              

AGUA POTABLE 0,04$           GAS 0,00$              

SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$           AGUA POTABLE 0,04$              

Total Costos Indirectos 0,68$           SUMINISTROS OFICINA Y LIMPIEZA 0,04$              

Total Costos Indirectos 0,68$              

Costo Total Producciòn Galón 5,79$           

Costo por Litro 1,45$           Costo Total Producciòn Galón 6,02$              

Costo por Litro 1,51$              

COSTO DE GALON DE HELADO DE  LECHE COSTO DE GALON DE HELADO DE  NARANJILLA

COSTO DE GALON DE HELADO DE  MANGO COSTO DE GALON DE HELADO DE  COCO

 

Elaborado por: María José Cáceres 
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En el cuadro No. 24 se detalla el cálculo de Requerimiento de Materia Prima e Insumos de manera Global incluyendo el  porcentaje 

de Captación del Proyecto: 

 

Cuadro No. 24 

Cálculo de Requerimiento de Materias Primas e Insumos Consolidado 

Mora Guanabana Leche Naranjilla Taxo Fresa Mango Coco Limón Maracuya Chocolate Ron Pasas

26% 21% 18% 11% 9% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 1%

1,59$                1,40$              1,42$            1,56$                1,48$               1,50$           1,45$           1,51$        1,59$        1,59$        1,42$        1,51$         

2008 16.771 6.912,45$         4.931,58$       4.287,44$      2.873,77$         2.226,74$        1.512,16$    971,21$       1,51$        265,86$    265,86$    238,19$    252,45$     24.739,22$          1.751,00$       26.490,22$         

2009 19.776 8.151,05$         5.815,24$       5.055,68$      3.388,70$         2.625,73$        1.783,12$    1.145,24$    297,68$    313,50$    313,50$    280,87$    297,68$     29.468,00$          1.751,00$       31.219,00$         

2010 23.312 9.608,54$         6.855,06$       5.959,69$      3.994,63$         3.095,24$        2.101,96$    1.350,02$    350,91$    369,56$    369,56$    331,09$    350,91$     34.737,19$          1.751,00$       36.488,19$         

2011 27.473 11.323,30$       8.078,43$       7.023,27$      4.707,52$         3.647,62$        2.477,08$    1.590,95$    413,53$    435,51$    435,51$    390,18$    413,53$     40.936,43$          1.751,00$       42.687,43$         

2012 32.367 13.340,37$       9.517,48$       8.274,36$      5.546,10$         4.297,39$        2.918,33$    1.874,35$    487,20$    513,09$    513,09$    459,69$    487,20$     48.228,64$          1.751,00$       49.979,64$         

Total Insumos 

Exhibiciones Total insumosPeriodo Captación 10%

Total Insumos 

Helados

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

Además se indica el requerimiento de insumos para las exhibiciones: 

 Cuadro No. 25 

Exhibiciones 

Tiempo 2 Horas

Hielo 3,80$                

Sal en Grano 2,50$                

Paja 0,50$                

Varios 3,50$                

Total Exhibiciones 10,30$              

Insumos Exhibiciones

 

Elaborado por: María José Cáceres

Exhibiciones Costo Total Anual

170 10,30$              1.751,00$       



 97 

 

2.3.1.5 Estimación de las Inversiones 

 

Para el presente proyecto se ha estimado una inversión aproximada de 

$70321.29, la misma que se detalla en el cuadro No. 26 y se adjunta  facturas 

proformas. 

Cuadro No.26 

Estimación de las Inversiones 

No. Detalle Valores

1 Inversión Fija $ 52.685,68

Maquinaria y Equipo $ 31.775,68

Vehiculo $ 14.000,00

Muebles y enseres $ 2.560,00

Equipo de Computación $ 1.350,00

Infraestructura $ 3.000,00

2 Inversión Diferida $ 2.650,00

Costo del Estudio $ 1.200,00

Gasto Constitución $ 700,00

Gasto Capacitación $ 500,00

Gasto puesta en marcha $ 250,00

3 Capital de Trabajo $ 14.985,61

Inversión Total ( 1+2+3) $ 70.321,29  

Elaborado por: María José Cáceres 

 

El rubro de Capital de Trabajo esta conformado por los siguientes ítems: 

Cuadro No.27 

Descripción Total Anual 90 Días

Sueldos y Beneficios $ 32.442,20 $ 8.110,55

Uniformes $ 100,00 $ 25,00

Suminstros de Limpieza $ 90,00 $ 22,50

Teléfono e Internet $ 250,00 $ 62,50

Utiles de oficina $ 120,00 $ 30,00

Gastos Operativos $ 250,00 $ 62,50

Gastos de ventas $ 200,00 $ 50,00

Materia Prima e Insumos $ 26.490,22 $ 6.622,56

Total Capital de trabajo $ 59.942,42 $ 14.985,61  

Elaborado por: María José Cáceres 
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2.3.2 Distribución de la Planta, maquinaria y Equipo (plano) 

La distribución de la planta se puede observar en el siguiente plano, la misma que estará equipada con todas las normas 

higiénicas y de seguridad necesarias para el buen funcionamiento de la fábrica.  
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2.3.3 Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

 

No. Actividades Seis Meses

1 Elaboración del Proyecto

2 Constitución de la Empresa

3 Trámites Bancarios

4 Contacto Proveedores

5 Crédito Aprobado

6 Adquisición Máquinaria y Equipo

7 Adecuación Fábrica

8 Adquisición Equipo de Oficina

9 Selección del Personal

10 Capacitación

11 Pruebas de Funcionamientoy degustaciones

12 Inicio de Actividades

MESES

1 2 3 4
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2.4 Aspectos Ambientales 

 

“El evidente incremento de los problemas de contaminación ambiental de la 

ciudad de Quito, asociados a un crecimiento acelerado y descontrolado de su 

población; la poca presencia de la autoridad ambiental nacional de entonces 

Comisión Asesora Ambiental (CAAM); el bajo nivel de conciencia ambiental de 

la sociedad; la intervención desordenada de algunas organizaciones no 

gubernamentales y la ausencia de autoridades ambientales en otros gobiernos 

locales”29.  

 

2.4.1  Legislación Vigente 

 

“El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reconoce la existencia de un 

marco legal que viabiliza la gestión ambiental en su jurisdicción, por lo tanto 

incorpora como base legal de su declaración de políticas a los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

• Constitución Política del Ecuador, particularmente, aquellos artículos y 

su capítulo relacionado con el Medio Ambiente 

• Convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en 

materia ambiental 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Código de la Salud 

• Código Penal, particularmente sus artículos vinculados con delitos y 

contravenciones ambientales 

• Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

• Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas 

• Ley de Régimen Municipal 

• Ley para la Formulación, fabricación y Aplicación de Plaguicidas en las 

plantaciones dedicadas al cultivo de flores. 

• Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

                                                
29 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
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 Reglamentos ambientales sectoriales (minería, hidrocarburos, 

electricidad, etc.) 

 Políticas Básicas Ambientales 

 Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador 

 Ordenanzas Metropolitanas en materia de prevención y control de 

contaminación ambiental y ordenamiento territorial: 

 Ordenanza N° 3457 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 Ordenanza N° 11 del Plan De Uso y Ocupación del Suelo. 

 Ordenanza N°12 Para la Prevención y Control de la Contaminación 

Producida por Descargas Líquidas No Domésticas y Fuentes Fijas de 

Combustión. 

 Ordenanza N°31 Anexo: Valores Máximos Permisibles de dos 

Indicadores de Contaminación y Parámetros de Interés Sanitario para 

Descargas Líquidas y Valores Máximos Permisibles para Emisiones 

a la Atmósfera. 

 Ordenanza N°67 del Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites 

Usados.  

 Ordenanza N° 76 del Control Vehicular 

 Ordenanza N°82 del Control de las Actividades de Explotación de 

Materiales de Construcción. 

  Ordenanza N° 93, Reformatoria de la Ordenanza 76 para Control 

Vehicular 

 Ordenanza N°94 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ordenanza N°95 del Nuevo Régimen de Suelo. 

 Ordenanza N°98, Reformatoria a la Ordenanza N°67 de Manejo 

Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados. 

 Ordenanza N°100 Del Barrido, Entrega, Recolección, Transporte, 

Transferencia y Disposición Final De Desechos Sólidos.30 

 

 

                                                
30 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
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2.4.3 Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales 

 

El  Plan Maestro de Gestión Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito, 

establece las principales causas que afectan la calidad de los recursos aire, 

agua y suelo, lo cual se ha ratificado a través de estudios técnico-científicos, 

que señalan el deterioro de la calidad de vida de la población de la ciudad de 

Quito, se debe a la creciente contaminación de los recursos ocasionados por la 

falta de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental además de la poca 

sensibilización ambiental de la comunidad y una actuación limitada en el control 

ambiental. 

El aire en Quito se encuentra fuertemente alterado por las emisiones 

provenientes de cerca de 240.000 fuentes móviles que aportan alrededor del 

80% de la contaminación atmosférica y un 20 % por emisiones originadas en 

los sectores industrial y minero extractivo,31 

 

2.4.3  Medidas de Mitigación 

 

“La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, reconoce los elementos 

que constituyen la base para la gestión ambiental en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito, que se expresan a continuación: 

 

 La investigación, la información y la educación como mecanismos 

orientados por un lado a identificar las acciones de origen natural que 

requieren de una atención prioritaria y planificada; y por otro, a la 

toma de conciencia por parte de la comunidad para que asuma su rol 

protagónico en los sistemas de gestión ambiental y desarrollo 

sustentable. 

 

 El ordenamiento territorial, como una herramienta moderna de 

planificación que oriente una distribución equilibrada y ordenada de 

las actividades vinculadas con el crecimiento urbano y el medio 

ambiente. 

                                                
31 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
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 La participación ciudadana como un aspecto estratégico de la 

planificación para la gestión ambiental del Distrito Metropolitano de 

Quito, orientada a incorporar las responsabilidades de la sociedad en 

los procesos de toma de decisiones para la definición de su modelo 

de desarrollo. 

 

 El monitoreo y vigilancia de la calidad ambiental como aspectos de la 

gestión ambiental determinantes para iniciar acciones de prevención, 

control y remediación ambiental a fin de alcanzar los objetivos de 

calidad ambiental y conservación de los recursos naturales. 

 El control y la fiscalización ambiental como aspectos concretos del 

ejercicio de la autoridad ambiental orientados a la aplicación y 

cumplimiento efectivo de la normativa ambiental. 

 

 La cooperación y coordinación interinstitucional como un mecanismo 

estratégico para lograr soporte y apoyo para la implementación de 

planes y programas concebidos, así como para desarrollar la gestión 

ambiental de manera armónica y consecuente con las políticas 

ambientales nacionales. 

 

 La comunicación y difusión de información como instrumentos que 

facilitan la transparencia de la gestión ambiental vinculando de 

manera más directa a los actores sociales y al gobierno local y 

garantizando la rendición de cuentas hacia la comunidad.”32 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
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CAPÍTULO III 

 
LA  EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

  

3.1 La Empresa 

      

     3.1.1 Nombre o Razón Social 

 

   Flutt¨s
Los mejores Helados de Paila

 

 

La Razón Social de nuestra empresa se origina por la integración de las 

iniciales de  los nombres de los ingredientes que conforman el helado de paila, 

luego de un riguroso proceso establecieron que FLUTT¨S es el nombre que 

identificaría a la empresa. 

   

     3.1.2 Titularidad de Propiedad de la Empresa  

 

La empresa será constituida como compañía de responsabilidad limitada la 

misma que establece los siguientes requisitos: 

 

1. “El Nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

2. Solicitud de Aprobación.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita 

por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo. 
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3. Números Mínimo y Máximo de Socios.- La compañía se constituirá 

con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de 

la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el 

Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número 

deberá transformarse en otra clase de compañía o  disolverse (Art. 95 

de la Ley de Compañías). 

 

 

4. Capital Mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la 

compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos 

en el 50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones 

pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

 

La compañía va a dedicarse a la actividad industrial es necesario que se 

obtenga la afiliación a la Cámara de Industriales respectiva o a la Cámara 

de la Pequeña Industria que corresponda, en observancia de lo dispuesto 

en el Art. 7 del Decreto No. 1531, publicado en el R.O. 18 de 25 de 

septiembre de 1968 o en el Art. 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña 

Industria y Artesanía, publicada en el R.O. 878 de 29 de agosto de 1975 y 

reformada mediante Ley promulgada en el R.O. 200 de 30 de mayo de 

1989.”33 

 

 

 

      

 

                                                
33http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf 
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3.1.3 Tipo de Empresa (Sector/Actividad)  

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas (C.I.I.U. Revisión 3) ubica a la elaboración industrial de helados 

dentro de la Sección D correspondiente a la Industria Manufacturera en el 

código 15200 que corresponde a la Elaboración de otros productos 

alimenticios. 

La empresa se ubicará en el sector secundario, ya que desenvolverá como una 

empresa fabricante o productora de helados de paila y también se ubica en el 

sector terciario ya que realizará la comercialización del producto en varios 

canales de distribución no tradicionales como cadenas de restaurantes, 

hoteles, hosterías, empresa de catering y eventos, etc. 

 

3.2 Base Filosófica de la Empresa 

  

     3.2.1 Visión  

 

“En el 2012 ser la mejor  empresa en la industria de elaboración de helados de 

paila del país, que busca mantener la tradición en cada uno de sus productos y 

que se desarrolla en un ambiente de confianza y prestigio institucional”. 

     

     3.2.2 Misión  

 

“Somos una empresa enfocada a mantener viva la tradición de los exquisitos 

helados de paila, entregando siempre  calidad, sabor, variedad, en nuestro 

producto,  con el fin de generar lealtad y confianza de nuestros clientes y que 

estos sientan la pasión que sentimos al mantener .” 
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     3.2.3 Estrategia Empresarial de la Empresa  

 

     3.2.4 Objetivos Estratégicos  

 

Objetivo General 

Mantener en el tiempo la exquisita tradición de los famosos helados de paila 

que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

brindando siempre calidad, sabor y variedad. 

 

Objetivo Específicos  

 

 Realizar estudios de mercado continuamente para tener presente 

cuales son las necesidades reales de nuestros clientes. 

 Generar un sistema de planificación estratégica que permita a la 

empresa proyectar sus acciones, con el propósito de optimizar la 

toma de decisiones. 

 Crear una logística adecuada en distribución de nuestro producto 

mediante una comunicación veraz y oportuna con todos los puntos 

de venta en el país. 

 Afianzar y mejorar la imagen de la empresa optimizando 

constantemente la calidad del producto y servicio. 

 Atención personalizada al cliente por medio de nuestros 

colaboradores de ventas para que puedan exponer sus diferentes 

expectativas. 

 Consolidar la empresa económica y financieramente mediante un 

control continuo de la liquidez y solvencia,  para poder mantenerla a 

servicio de nuestros clientes. 
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     3.2.5 Principios y Valores 

 

Principios: 

 La empresa brindará a sus miembros un trato adecuado y reconocido 

por su trabajo. 

 El accionar de la empresa permitirá el desarrollo personal y profesional 

de sus clientes y colaboradores. 

 Se generará confiabilidad en nuestros productos cumpliendo con normas 

específicas de calidad e higiene. 

 Se buscará retroalimentación basándose en las sugerencias y reclamos 

de clientes, con el afán de corregir errores. 

 Los clientes son la razón de ser de la empresa, por lo que esta se 

compromete a satisfacer sus necesidades y expectativas; ofreciendo un 

buen producto y de  mejor calidad. 

 La empresa considerará a sus clientes internos como su principal 

recurso, y por ello les ofrecerá un ambiente organizacional adecuado, 

con remuneraciones justas de acuerdo a su desempeño, comunicación, 

estabilidad laboral, confianza y solidaridad. 

 

 

Valores: 

 Respeto  

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Confianza 

 Lealtad 

 Honor 
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3.3 La Organización Administrativa  

    

     3.3.1 Estructura Orgánica  

 

FLUTT´S Cía. Ltda., para el cumplimiento de sus funciones estará integrada 
por los siguientes niveles: 
 

1. Directivo   (D) 
2. Ejecutivo   (E) 
3. Operativo     (O) 

 
 
Del Nivel Directivo 
 
El nivel directivo constituye la jerarquía más alta en la estructura de la empresa. 

A este nivel le corresponde la determinación de las políticas institucionales y la 

aprobación de los planes y programas de trabajo de las unidades 

administrativas, control y evaluación de sus resultados. 

 
 
Del Ñivel Ejecutivo 
 
El nivel Ejecutivo está integrado por: 

 

 Área Administrativa y Financiera 

 Área de Producción 

 Área de Marketing y Ventas 

 
 
Del Nivel Operativo 
 
 

Este nivel es el encargado de cumplir con las políticas y objetivos de la 

empresa a través de la ejecución de planes y programas aprobados por la alta 

dirección ejecutiva. 

 

Este nivel está integrado por: 

 Asistente Administrativo 

 Ventas 

 Operarios  de Producción 
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 Descripción de Funciones 

  

Las Funciones de la Junta de Accionistas: 

 
 

a) Designar y remover por causas legales a los administradores de la 
compañía. 

 
b) Conocer y pronunciarse sobre las cuentas e informes que presenta el 

Gerente General. 
 
c) Resolver acerca del reparto de utilidades de acuerdo a la ley. 
 
d) Autorizar a la sesión de participaciones y la admisión de nuevos socios 

conforme a la ley de estatutos. 
 
e) Resolver el aumento o disminución del capital. 
 
f) Decidir el gravamen de compra y venta de bienes muebles e inmuebles 

de la compañía. 
 

 

Las Funciones del Gerente General: 
 
 

a) Representar legal, Judicial y Extrajudicialmente a la empresa 
 
b) Realizar todos los actos administrativos 

 
c) Presentar el Presupuesto Anual 

 
d) Manejar los fondos y bienes de la compañía bajo su responsabilidad 

 
e) Llevar la contabilidad de acuerdo a los principios contables 

generalmente aceptados. 
 

f) Celebrar contratos y operaciones con bancos y personas naturales y 
jurídicas. 

 
g) Responder por los Valores, archivos y demás bienes de la compañía. 
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Las Funciones del Área Administrativa y Financiera y RR.HH: 
 

a) Administración de RR. HH 

b) Elaboración de Manuales de Inducción 

c) Evaluación de desempeño 

d) Fijación de Sueldos y Salarios según establece la Ley 

e) Presupuestos Financieros 

f) Elaboración de estados Financieros 

g) Medio de Inversión y Financiamiento 

h) Contabilidad y preparación de reportes a Organismos de control. 

i) Tesorería 
 

Las Funciones del Área de Marketing y Ventas: 
 

a) Diseño del plan anual de marketing 

b) Investigaciones de mercado 

c) Publicidad 

d) Coordinación de Canales de Distribución 

e) Atención al Cliente 

 

Las Funciones del Área de Producción: 
 

a) Establecer el Volumen de Producción. 

b) Adquisición de insumos 

c) Control de Inventarios de insumos 

d) Control de calidad del producto 

e) Control de Productividad de los Trabajadores 

f) Excelente comunicación con los demás departamentos de la compañía. 

g) Aplicar todas las normas de higiene en la elaboración del producto. 

h) Seguir un riguroso proceso de fabricación de los Helados de paila 

i) Excelente manejo de la maquinaria utilizada en le proceso de 

producción. 

j) Optimizar los insumos  

k) Cumplir a cabalidad las políticas y reglas de la empresa.
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     3.3.3 Organigrama Estructural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta General de 
Accionistas 

 
Gerencia General 

 
Área Administrativa y 

Financiera  

 
Área de Producción 

 

 
Área de Marketing y 

Ventas 
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CAPITULO IV 

 

 

4.   ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

4.1 Presupuestos 

       

 

4.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

 

En todo Estudio Financiero relacionado con los diferentes proyectos sean estos 

de producción como de servicios se hace constar los respectivos presupuestos, 

los mismos que están conformados por: 

             

 

  4.1.1.1 Activos Fijos 

 

 

 Activo Fijo.- Los Activos Fijos son bienes intangibles necesarios para el 

funcionamiento de proyecto por ejemplo en el presente estudio, nuestros 

activos fijos están constituidos por maquinaria y equipo de la actividad, 

vehículo, Muebles y Enseres y Equipo de Oficina. 

 

Para el presente proyecto se requiere los siguientes activos fijos como 

se detalla en el cuadro No. 28: 
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Cuadro No. 28 

 

Presupuesto de Activos Fijos 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Años Vida 

Útil

Maquinaria y Equipo

Mantecadora XP 1 $ 16.165,44 $ 16.165,44 10

Licuadora Industrial 1 $ 1.891,68 $ 1.891,68 10

Mesa de Trabajo 1 $ 1.218,56 $ 1.218,56 10

Cocina Industrial 1 $ 700,00 $ 700,00 10

Ollas Altas 2 $ 150,00 $ 300,00 10

Cuartos Fríos 2 $ 5.000,00 $ 10.000,00 10

Utensillos de Cocina 1 $ 600,00 $ 600,00 10

Estantes 3 $ 300,00 $ 900,00 10

Total Maquinaria y Equipo $ 31.775,68

Muebles y Enseres y 

otras inversiones

Vehiculo 1 $ 14.000,00 14.000,00$    5

Muebles y enseres 8 $ 320,00 2.560,00$      5

Equipo de Computación 3 $ 450,00 1.350,00$      3

Total $ 17.910,00

Construcciones e 

Instalación

Infraestructura 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 10

Total $ 3.000,00

Tota Activos $ 52.686  

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

La Inversión Fija asciende a $52.686 mil dólares, la misma que esta compuesta 

por Maquinaría y Equipo, Muebles y Enseres, Equipos de computación, 

Vehículo, infraestructura que son indispensables para la inicialización del 

presente proyecto. 
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Es fundamental considerar el cálculo de las depreciaciones sobre la Inversión de Activos Fijos ya que están expuestos a un 

desgaste por el uso en el desarrollo de las actividades del proyecto, por lo cual se presenta en el cuadro No. 29: 

Cuadro No. 29 

Descripción Cantidad Años Vida Útil

Valor de 

Compra 1 2 3 4 5

Maquinaria y Equipo

Mantecadora XP 1 10 $ 16.165,44 $ 1.616,54 $ 1.616,54 $ 1.616,54 $ 1.616,54 $ 1.616,54

Licuadora Industrial 1 10 $ 1.891,68 $ 189,17 $ 189,17 $ 189,17 $ 189,17 $ 189,17

Mesa de Trabajo 1 10 $ 1.218,56 $ 121,86 $ 121,86 $ 121,86 $ 121,86 $ 121,86

Cocina Industrial 1 10 $ 700,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00 $ 70,00

Ollas Altas 2 5 $ 300,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

Cuartos Fríos 2 5 $ 10.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Utensillos de Cocina 1 5 $ 600,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

Estantes 3 5 $ 900,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00

Total Maquinaria y Equipo $ 31.776 $ 4.357,57 $ 4.357,57 $ 4.357,57 $ 4.357,57 $ 4.357,57

Muebles y Enseres y 

otras inversiones

Vehiculo 1 5 $ 14.000,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00

Muebles y enseres 8 5 $ 2.560,00 $ 512,00 $ 512,00 $ 512,00 $ 512,00 $ 512,00

Equipo de Computación 4 3 $ 1.350,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00

Total $ 17.910 $ 3.762 $ 3.762 $ 3.762 $ 3.762 $ 3.762

Construcciones e 

Instalación

Infraestructura 1 10 $ 3.000,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

Total $ 3.000 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

TOTAL ACTIVOS $ 52.686 $ 8.420 $ 8.420 $ 8.420 $ 8.420 $ 8.420

AÑOS

CÁLCULO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 
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Además se ha considerado un porcentaje para el mantenimiento de los activos fijos los mismo que se detalla en el cuadro No. 30 

Cuadro No. 30 

Descripción Cantidad

% 

Mantenimiento

Valor de 

Compra 1 2 3 4 5

Maquinaria y Equipo

Mantecadora XP 1 2% $ 16.165,44 $ 323,31 $ 323,31 $ 323,31 $ 323,31 $ 323,31

Licuadora Industrial 1 2% $ 1.891,68 $ 37,83 $ 37,83 $ 37,83 $ 37,83 $ 37,83

Mesa de Trabajo 1 2% $ 1.218,56 $ 24,37 $ 24,37 $ 24,37 $ 24,37 $ 24,37

Cocina Industrial 1 2% $ 700,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00

Ollas Altas 2 2% $ 300,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00

Cuartos Fríos 2 2% $ 10.000,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Utensillos de Cocina 1 2% $ 600,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00

Estantes 3 2% $ 900,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00

Total Maquinaria y Equipo $ 31.776 $ 635,51 $ 635,51 $ 635,51 $ 635,51 $ 635,51

Muebles y Enseres y 

otras inversiones

Vehiculo 1 2% $ 14.000,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00

Muebles y enseres 8 1% $ 2.560,00 $ 25,60 $ 25,60 $ 25,60 $ 25,60 $ 25,60

Equipo de Computación 4 2% $ 1.350,00 $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00 $ 27,00

Total $ 17.910 $ 333 $ 333 $ 333 $ 333 $ 333

Construcciones e 

Instalación

Infraestructura 1 2% $ 3.000,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00

Total $ 3.000 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60

TOTAL ACTIVOS $ 52.686 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028

CÁLCULO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO

AÑOS

 

Elaborado por: María José Cáceres 
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4.1.1.2 Activos Intangibles 

 

 Activo Diferidos.- Los Activos Diferidos son aquellos gastos que se 

realizan antes de que el proyecto inicie sus actividades, en el presente 

proyecto todo aquello relacionado con la investigación de mercado, 

gastos legales concernientes a la constitución de la empresa. 

 

El Cuadro No. 31 detalla el presupuesto de Activos Intangibles para el 

presente proyecto: 

 

Cuadro No. 31 

Diferido y Otras 

Amortizaciones Cantidad Valor Unitario Valor Total

Costo del Estudio 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Gasto Constitución 1 $ 700,00 $ 700,00

Gasto Capacitación 1 $ 500,00 $ 500,00

Gasto puesta en marcha 1 $ 250,00 $ 250,00

TOTAL $ 2.650,00 $ 2.650,00

PRESUPUESTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

Los Activos Diferidos están sujetos a amortizaciones  que se detallan en 

el cuadro No. 32: 

 

Cuadro No. 32 

Diferido y Otras 

Amortizaciones Cantidad % Amortización Valor Total 1 2 3 4 5

Costo del Estudio 1 20% $ 1.200,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

Gasto Constitución 1 20% $ 700,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00 $ 140,00

Gasto Capacitación 1 20% $ 500,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

Gasto puesta en marcha 1 20% $ 250,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00

TOTAL $ 2.650,00 $ 530,00 $ 530,00 $ 530,00 $ 530,00 $ 530,00

AÑOS

CÁLCULO AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

     4.1.1.3 Capital de Trabajo  
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“El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el 

Capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el 

Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir ingresos.”34 

 

Se debe considerar que comercialización de helados de paila en hoteles 

restaurantes, catering, hosterías manejan políticas de crédito, es decir las 

empresas emiten pagos por el producto  adquirido cada 15 o 30 días, por tanto 

se ha considerado para este proyecto el Capital de Trabajo para 3 meses, 

además este considera gastos como de alquiler del local, pago de sueldos y 

salarios, pago de servicios básicos entre otros tal como se indica en el cuadro 

No. 33: 

 

Cuadro No. 33 

PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO

Descripción Total Anual 90 Días

Sueldos y Beneficios $ 32.442,20 $ 8.110,55

Uniformes $ 100,00 $ 25,00

Suminstros de Limpieza $ 90,00 $ 22,50

Teléfono e Internet $ 250,00 $ 62,50

Utiles de oficina $ 120,00 $ 30,00

Gastos Operativos $ 250,00 $ 62,50

Gastos de ventas $ 200,00 $ 50,00

Materia Prima e Insumos $ 26.490,22 $ 6.622,56

Total Capital de trabajo $ 59.942,42 $ 14.985,61  

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

En el cuadro No. 34 se resume el Total de las Inversiones para el 

presente proyecto: 

 

                                                
34 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
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Cuadro No. 34 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 
 

 

 

 Cronograma de Inversiones  

 

“Cronograma denominado también calendario de Inversiones, se refiere a la 

estimación del tiempo en que se realizarán las Inversiones fijas, diferidas y de 

Capital de Trabajo; así como a la estructura de dichas Inversiones. Si existiese 

Inversiones de Reemplazo entonces habrá que determinar el momento exacto 

en que se efectivice.”35 

 

 

Para el presente proyecto se ha establecido un cronograma de inversiones 

acorde a la adecuada implementación y ejecución  de las actividades tal como 

se indica en el cuadro No. 35: 

 

 

 

Cuadro No. 35 

                                                
35 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 

Descripción Valor

1 Activos Fijos $ 52.685,68

2 Activos Intangibles $ 2.650,00

3 Capital de Trabajo $ 14.985,61

Total Inversiones $ 70.321,29

RESUMEN PRESUPUESTO DE  INVERSIONES
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No. Detalle Preoperación

Año 0 1 2 3 4 5

1 Inversión Fija $ 52.685,68

Maquinaria y Equipo $ 31.775,68

Vehiculo $ 14.000,00 $ 6.000,00

Muebles y enseres $ 2.560,00

Equipo de Computación $ 1.350,00 $ 1.350,00

Infraestructura $ 3.000,00

2 Inversión Diferida $ 2.650,00

Costo del Estudio $ 1.200,00

Gasto Constitución $ 700,00

Gasto Capacitación $ 500,00

Gasto puesta en marcha $ 250,00

3 Capital de Trabajo $ 14.985,61

Inversión Total ( 1+2+3) $ 70.321,29

Operación

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

4.1.3 Presupuesto de Operación  

 

“Son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte 

actividad de la Empresa, desde la producción misma hasta los gastos que 

conlleve ofertar el producto o servicio.”36 

 

4.1.3.1.1 Presupuesto de Ingresos 

 

“Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 

empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los productos 

y la política de ventas implementadas.”37 

 

Mediante el estudio de mercado se llegó a establecer la demanda insatisfecha, 

considerando la pregunta No. 7, 8 y 10  de la entrevista realizada en el  

Capitulo I, la fábrica inicialmente captará el 10% del total de la demanda 

Insatisfecha la misma que se presenta en el cuadro No. 36: 

 

                                                
36 http://www.monografias.com/trabajos11/claspres/claspres.shtml 
37 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo8.htm 
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Cuadro No. 36 

 

Periodo Años

Demanda 

Proyectada Oferta Proyectada Demanda Insatisfecha Captación 10%

1 2008 183.666 15.955 167.711 16.771

2 2009 215.440 17.678 197.762 19.776

3 2010 252.711 19.588 233.124 23.312

4 2011 296.430 21.703 274.727 27.473

5 2012 347.713 24.047 323.666 32.367

DEMANDA INSATISFECHA

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

El precio de venta del litro de Helado se estableció en $6.5, en base a precios 

marcados por la competencia y el mercado. 

 

A continuación considerando la captación inicial y el precio de venta se 

estableció el Presupuesto de Ingresos que se detalla en el cuadro No. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 37 
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% 

Participación Producto 1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

26% Mora 4.360,48 5.141,81 6.061,22 7.142,91 8.415,31

Litro 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 28.343,12$     33.421,75$        39.397,91$           46.428,92$        54.699,53$        

21% Guanabana 3.521,93 4.153,00 4.895,60 5.769,27 6.796,98

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 22.892,52$     26.994,49$        31.821,39$           37.500,28$        44.180,39$        

18% Leche 3.018,79 3.559,71 4.196,23 4.945,09 5.825,99

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 19.622,16$     23.138,14$        27.275,48$           32.143,10$        37.868,91$        

11% Naranjilla 1.844,82 2.175,38 2.564,36 3.022,00 3.560,32

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 11.991,32$     14.139,97$        16.668,35$           19.643,01$        23.142,11$        

9% Taxo 1.509,40 1.779,86 2.098,11 2.472,55 2.912,99

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 9.811,08$       11.569,07$        13.637,74$           16.071,55$        18.934,45$        

6% Fresa 1.006,26 1.186,57 1.398,74 1.648,36 1.942,00

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 6.540,72$       7.712,71$          9.091,83$             10.714,37$        12.622,97$        

4% Mango 670,84 791,05 932,49 1.098,91 1.294,66

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 4.360,48$       5.141,81$          6.061,22$             7.142,91$          8.415,31$          

1% Coco 167,71 197,76 233,12 274,73 323,67

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 1.090,12$       1.285,45$          1.515,30$             1.785,73$          2.103,83$          

1% Limón 167,71 197,76 233,12 274,73 323,67

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 1.090,12$       1.285,45$          1.515,30$             1.785,73$          2.103,83$          

1% Maracuya 167,71 197,76 233,12 274,73 323,67

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 1.090,12$       1.285,45$          1.515,30$             1.785,73$          2.103,83$          

1% Chocolate 167,71 197,76 233,12 274,73 323,67

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 1.090,12$       1.285,45$          1.515,30$             1.785,73$          2.103,83$          

1% Ron Pasas 167,71 197,76 233,12 274,73 323,67

Litro usd 6,50$              6,50$                 6,50$                    6,50$                 6,50$                 

Total 1.090,12$       1.285,45$          1.515,30$             1.785,73$          2.103,83$          

100% Cantidad Litros 16.771,08$     19.776,18$        23.312,37$           27.472,73$        32.366,59$        

109.012,02$   128.545,20$      151.530,43$         178.572,77$      210.382,82$      Total Ingreso USD

AÑOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

Adicionalmente se obtendrá ingresos por exhibiciones que se estima realizar 

170 al año, en las cuales se utilizará los siguientes insumos que se detallan en 

el cuadro No.38 

Cuadro No.38 
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Costos Insumos Exhibiciones 

Tiempo 2 Horas

Hielo 3,80$                    

Sal en Grano 2,50$                    

Paja 0,50$                    

Varios 3,50$                    

Total Exhibiciones 10,30$                  

Insumos Exhibiciones

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

El valor que se cobrará por exhibición será de $30 dólares las dos horas es 

decir se tendrá un ingreso adicional de $5100 al año por este rubro. 

 

Cuadro No.39 

TOTAL INGRESO EXHIBICIONES 

Exhibiciones  Valor Total Anual 

170  $        30,00   $    5.100,00  

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

Es preciso realizar un resumen de los ingresos que percibirá el presente 

proyecto tal como se lo indica en el Cuadro No. 40 

 

Cuadro No.40 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

               4.1.3.2 Presupuesto de Egresos 

 

Los Presupuestos de Egresos constituyen un plan de acción del gasto para un 

período, es decir se considera todos los desembolsos que se prevea en la 

realización del proyecto, considerando también el cálculo de insumos. 

 

Detalles 1 2 3 4 5

Venta Helado 109.012,02$         128.545,20$         151.530,43$         178.572,77$         210.382,82$         

Exhibiciones 5.100,00$             5.100,00$             5.100,00$             5.100,00$             5.100,00$             

Total Ingresos 114.112,02$         133.645,20$         156.630,43$         183.672,77$         215.482,82$         

RESUMEN INGRESOS
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En el cuadro No.41 se detalla el Presupuesto de Egresos para el presente 

proyecto: 

 

Cuadro No. 41 

COSTO DE PRODUCCIÓN 26.490$             31.219$              36.488$              42.687$              49.980$                

Materia Prima e Insumos 24.739$             29.468$              34.737$              40.936$              48.229$                

Insumos exhibiciones 1.751$               1.751$                1.751$                1.751$                1.751$                  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.930$             45.930$              45.930$              45.930$              45.930$                

Sueldos y beneficios 32.442$             32.442$              32.442$              32.442$              32.442$                

Consumo telefónico e Internet 250$                  250$                   250$                   250$                   250$                     

Utiles de Oficina 120$                  120$                   120$                   120$                   120$                     

Amortización Activo Diferido 530$                  530$                   530$                   530$                   530$                     

Uniformes 100$                  100$                   100$                   100$                   100$                     

Agua Potable 300$                  300$                   300$                   300$                   300$                     

Mantenimiento 1.028$               1.028$                1.028$                1.028$                1.028$                  

Depreciaciones 8.420$               8.420$                8.420$                8.420$                8.420$                  

Energía Eléctrica 750$                  750$                   750$                   750$                   750$                     

Arriendo 1.800$               1.800$                1.800$                1.800$                1.800$                  

Sumistros de Limpieza 90$                    90$                     90$                     90$                     90$                       

Otros egresos 100$                  100$                   100$                   100$                   100$                     

GASTOS DE VENTAS 200,00$             200,00$              200,00$              200,00$              200,00$                

Gastos de Publicidad 200,00$             200,00$              200,00$              200,00$              200,00$                

GASTOS FINACIEROS 9.353$               3.987$                3.544$                3.101$                2.658$                  

Intereses Pagados 4.430$               3.987$                3.544$                3.101$                2.658$                  

Servicio de la Deuda 4.922$               4.922$                4.922$                4.922$                4.922$                  

Nuevas Inversiones 1.350,00$           6.000,00$             

TOTAL EGRESOS 81.973$             81.336$              86.162$              91.918$              98.768$                

4 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONCEPTO 1 2 3

 

Elaborado por: María José Cáceres 

            

A continuación es necesario detallar en el cuadro No.42 un resumen de los 

Beneficios Netos: 

 

Cuadro No. 42 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 114.112$     133.645$     156.630$     183.673$     215.483$     

EGRESOS 70.321$       81.973$       81.336$       86.162$       91.918$       98.768$       

BENEFICIO NETO 32.139$       52.309$       70.468$       91.754$       116.715$     

TABLA DE BENEFICIOS NETOS

 

Elaborado por: María José Cáceres 



 125 

 

   4.1.3.3. Estructura de Financiamiento 

 

 La Corporación Financiera con su CREDIPYME otorga crédito para el 70% de 

la inversión en caso de proyectos nuevos, constituye la primera 

opción ya que su tasa de interés es del 9.8% que es muy competitiva 

en comparación de otras instituciones privadas del medio financiero, 

por lo cual el presente proyecto será financiado con 70% por medio de crédito y 

30% recursos propios. 

 

En el cuadro No. 43 se detalla la estructura de financiamiento: 

 

Cuadro No. 43 

Total Activos Fijos 52.685,68$           

Capital de Trabajo 14.985,61$           

Activos Diferidos 2.650,00$             

Total Inversiones 70.321,29$           

70% Financiamiento 49.224,90$     

30% Recursos Propios 21.096,39$     

Estructura del Financiamiento

 

Elaborado por: María José Cáceres 

El cálculo de la tabla de amortización se efectuó utilizando la siguiente fórmula 

denominada sobre saldos deudores: 

 

PeriodosNo

A
CapitalCuotaValor




.
 

 

En el cuadro No. 44 se presenta la tabla de amortización correspondiente: 

 

Cuadro No. 44 
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49.224,90$         

9,80%

10 años

Años Cuota Capital InteresPeriodo Cuota Periodo Saldo

0 49.224,90$     

1 4.922,49$        4.430,24$          9.352,73$           44.302,41$     

2 4.922,49$        3.987,22$          8.909,71$           39.379,92$     

3 4.922,49$        3.544,19$          8.466,68$           34.457,43$     

4 4.922,49$        3.101,17$          8.023,66$           29.534,94$     

5 4.922,49$        2.658,14$          7.580,63$           24.612,45$     

6 4.922,49$        2.215,12$          7.137,61$           19.689,96$     

7 4.922,49$        1.772,10$          6.694,59$           14.767,47$     

8 4.922,49$        1.329,07$          6.251,56$           9.844,98$       

9 4.922,49$        886,05$             5.808,54$           4.922,49$       

10 4.922,49$        443,02$             5.365,51$           -$                

Sumas 49.224,90$      24.366,33$        73.591,23$         

Capital

Tasa de Interes

Periodos

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

4.1.4 Punto de Equilibrio 

 

“El punto de Equilibrio es la técnica, que nos permite encontrar el punto, en el 

que los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en que la 

empresa no gana ni pierde. A partir del punto de equilibrio, cada unidad 

adicional vendida genera utilidad y el proyecto debe considerar que no siempre 

trabaja a su capacidad máxima, y la estructura de sus costos y gastos varían 

de acuerdo al volumen de producción, donde existen rubros, que se mantienen 

constantes, a los cuales se los denomina costos fijos”38 

 

Para el cálculo del Punto de equilibrio es necesario realizar una clasificación de 

los costos los mismos que se presentan en el cuadro No. 45: 

 

Cuadro No. 45 

 

                                                
38 GAVILANES BOLIVAR, Diseño y Evaluación de proyectos de inversión, Pág. 194 



 127 

Ingresos Totales 114.112,02$   

Costos Parte Fija Parte Variable

Costo de Producción 26.490$             

Costos de Administración 45.930$          

Costo de Venta 200,00$          

Costo Financiero 9.353$            

Total General 55.482$          26.490$             

PE 72.256,22$     

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

TotalesIngresos

ablesCostosVari

sCostosFijo
PE

..
1



22,256.72$

02.112.114

490.26$
1

482.55$




PE

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

Para establecer el Punto de Equilibrio en dólares es necesario aplicar la 

fórmula que se describe anteriormente. 

 

La Gráfica del punto de Equilibrio para el presente proyecto se presenta a 

continuación en el cuadro No.46 

 

Cuadro No.46 
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Ingresos

Costos Utilidades

Costo Total

PE

Costo Fijo

Ingresos

$ 72.256,22

$ 55.482,50

$ 72.256,22

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

4.2 Estados Financieros Proforma   

      

“Los Estados Financieros son fundamentales para realizar evaluaciones y 

tomar decisiones de carácter económico. De ahí que la información consignada 

en los Estados Financieros debe ser muy confiable”39 

 

 

 

 4.2.1 Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)   

“Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y 

Gastos, se elabora al finalizar el un determinado período con el objeto de 

determinar las situación económica de la empresa”40 

 Cuadro No.47 

                                                
39 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 133 
40 MERCEDES BRAVO VALDIVIEZO, Contabilidad General, Pág. 147 
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DETALLE 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

Venta Helados 109.012$          128.545$          151.530$          178.573$          210.383$          

Venta Exhibiciones 5.100$              5.100$              5.100$              5.100$              5.100$              

Total Ingresos 114.112$          133.645$          156.630$          183.673$          215.483$          

(-) COSTO DE VENTAS

Insumos 26.490$            31.219$            36.488$            42.687$            49.980$            

Total Costos de Ventas 26.490$            31.219$            36.488$            42.687$            49.980$            

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 87.622$            102.426$          120.142$          140.985$          165.503$          

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y beneficios 32.442$            32.442$            32.442$            32.442$            32.442$            

Consumo telefónico e Internet 250$                 250$                 250$                 250$                 250$                 

Utiles de Oficina 120$                 120$                 120$                 120$                 120$                 

Amortización Activo Diferido 530$                 530$                 530$                 530$                 530$                 

Uniformes 100$                 100$                 100$                 100$                 100$                 

Agua Potable 300$                 300$                 300$                 300$                 300$                 

Mantenimiento 1.028$              1.028$              1.028$              1.028$              1.028$              

Depreciaciones 8.420$              8.420$              8.420$              8.420$              8.420$              

Energía Eléctrica 750$                 750$                 750$                 750$                 750$                 

Arriendo 1.800$              1.800$              1.800$              1.800$              1.800$              

Sumistros de Limpieza 90$                   90$                   90$                   90$                   90$                   

Otros egresos 100$                 100$                 100$                 100$                 100$                 

Total Gastos Administrativos 45.930$            45.930$            45.930$            45.930$            45.930$            

(-) GASTOS DE VENTAS

Gastos de Publicidad y Propaganda 200$                 200$                 200$                 200$                 200$                 

UTILIDAD OPERACIONAL 41.492$            56.296$            74.012$            94.856$            119.373$          

(-) GASTOS FINANCIEROS

Intereses Pagados 4.430$              3.987$              3.544$              3.101$              2.658$              

Total Gastos Financieros 4.430$              3.987$              3.544$              3.101$              2.658$              

UTILIDAD ANTES PARTICIPACION 37.062$            52.309$            70.468$            91.754$            116.715$          

15% Trabajadores 5.559$              7.846$              10.570$            13.763$            17.507$            

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 31.503$            44.463$            59.898$            77.991$            99.208$            

25% Impuesto a La  Renta 7.876$              11.116$            14.975$            19.498$            24.802$            

UTILIDAD NETA 23.627$       33.347$       44.924$       58.493$       74.406$       

ESTADO DE RESULTADOS

 

Elaborado por: María José Cáceres 

  4.2.2 Flujos Netos de Fondos  

“La proyección del Flujo de Caja es uno de los Estados Financieros pro forma 

más importantes del estudio de proyectos, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen”41 

 

      4.2.2.1 Del proyecto (con financiamiento) 

 

Cuadro No.48 

                                                
41 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 135 
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A. INGRESOS OPERACIONALES 0 1 2 3 4 5

TOTAL 114.112$       133.645$     156.630$     183.673$     215.483$     

B.EGRESOS OPERACIONALES

Insumos 26.490$              31.219$            36.488$            42.687$            49.980$            

Sueldos y beneficios 32.442$              32.442$            32.442$            32.442$            32.442$            

Consumo telefónico e Internet 250$                   250$                 250$                 250$                 250$                 

Utiles de Oficina 120$                   120$                 120$                 120$                 120$                 

Amortización Activo Diferido 530$                   530$                 530$                 530$                 530$                 

Uniformes 100$                   100$                 100$                 100$                 100$                 

Agua Potable 300$                   300$                 300$                 300$                 300$                 

Mantenimiento 1.028$                1.028$              1.028$              1.028$              1.028$              

Depreciaciones 8.420$                8.420$              8.420$              8.420$              8.420$              

Energía Eléctrica 750$                   750$                 750$                 750$                 750$                 

Arriendo 1.800$                1.800$              1.800$              1.800$              1.800$              

Sumistros de Limpieza 90$                     90$                   90$                   90$                   90$                   

Otros egresos 100$                   100$                 100$                 100$                 100$                 

Gastos de Publicidad y Propaganda 200$                   200$                 200$                 200$                 200$                 

TOTALES 72.620$         77.349$       82.618$       88.817$       96.109$       

C.FLUJO OPERACIONAL (A-B) 41.492$         56.296$       74.012$       94.856$       119.373$     

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito Largo Plazo -$                    -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTALES -$               -$             -$             -$             -$             

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses Pagados 4.430$                3.987$              3.544$              3.101$              2.658$              

Servicio de la Deuda 4.922$                4.922$              4.922$              4.922$              4.922$              

15% Utilidades 5.559$                7.846$              10.570$            13.763$            17.507$            

25% Impuesto a la Renta 7.876$                11.116$            14.975$            19.498$            24.802$            

Inversión en Activo Fijo 52.686$            

Inversión Activo Diferido 2.650$              

Capital de Trabajo 14.986$            

TOTALES 70.321$       22.788$         27.872$       34.011$       41.285$       49.890$       

FLUJO DE FONDOS -70.321$      49.832$         49.477$       48.607$       47.533$       46.219$       

FLUJO NETO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO

 

Elaborado por: María José Cáceres 

   

  4.2.2.1 Del Proyecto (Sin Financiamiento) 

   

Cuadro No.49 
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A. INGRESOS OPERACIONALES 0 1 2 3 4 5

TOTAL 114.112$       133.645$     156.630$     183.673$     215.483$     

B.EGRESOS OPERACIONALES

Insumos 26.490$              31.219$            36.488$            42.687$            49.980$            

Sueldos y beneficios 32.442$              32.442$            32.442$            32.442$            32.442$            

Consumo telefónico e Internet 250$                   250$                 250$                 250$                 250$                 

Utiles de Oficina 120$                   120$                 120$                 120$                 120$                 

Amortización Activo Diferido 530$                   530$                 530$                 530$                 530$                 

Uniformes 100$                   100$                 100$                 100$                 100$                 

Agua Potable 300$                   300$                 300$                 300$                 300$                 

Mantenimiento 1.028$                1.028$              1.028$              1.028$              1.028$              

Depreciaciones 8.420$                8.420$              8.420$              8.420$              8.420$              

Energía Eléctrica 750$                   750$                 750$                 750$                 750$                 

Arriendo 1.800$                1.800$              1.800$              1.800$              1.800$              

Sumistros de Limpieza 90$                     90$                   90$                   90$                   90$                   

Otros egresos 100$                   100$                 100$                 100$                 100$                 

Gastos de Publicidad y Propaganda 200$                   200$                 200$                 200$                 200$                 

TOTALES 72.620$         77.349$       82.618$       88.817$       96.109$       

C.FLUJO OPERACIONAL (A-B) 41.492$         56.296$       74.012$       94.856$       119.373$     

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito Largo Plazo -$                    -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTALES -$               -$             -$             -$             -$             

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

15% Utilidades 5.559$                7.846$              10.570$            13.763$            17.507$            

25% Impuesto a la Renta 7.876$                11.116$            14.975$            19.498$            24.802$            

Inversión en Activo Fijo 52.686$            

Inversión Activo Diferido 2.650$              

Capital de Trabajo 14.986$            

TOTALES 70.321$       13.435$         18.962$       25.545$       33.261$       42.309$       

FLUJO DE FONDOS -70.321$      59.185$         58.387$       57.073$       55.556$       53.800$       

FLUJO NETO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Evaluación Financiera  

 

“Cuando un proyecto se analiza desde el punto de vista financiero, la 

cuantificación de los ingresos y egresos se hace con base en las sumas de 

dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir. En este sentido, se 

trata de un análisis eminentemente macroeconómico en el cual 
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frecuentemente, aun que no siempre, los precios del mercado se utilizan para 

valorar los requerimientos y los producidos del proyecto.”42 

  

      4.3.1  Determinación de la Tasa de Descuento 

 

        4.3.1.1  Del Proyecto (Sin Financiamiento) 

 

 Para Obtener la TMAR sin Financiamiento se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.3.1.2 Del proyecto (con financiamiento) 

 

El cálculo de la  TMAR con financiamiento se detalla en el cuadro No. 50 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 50 

Cálculo TMAR con Financiamiento 

Detalle % TMAR Ponderación

Recursos Propios 30% 15,43% 4,63%

Financiamiento 70% 9,80% 6,86%

TMAR Global 11,49%  

Elaborado por: María José Cáceres 

 

      4.3.2 Criterios de Evaluación  

                                                
42 ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Pág. 14 

 

TMAR Sin Financiamiento = Interés Pasivo + Inflación + Premio al Riesgo 

 

 

TMAR Sin Financiamiento = 3.5%+ 4.93% + 7% = 15.43% 
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Dentro de los criterios de evaluación la TMAR Global constituye el referente 

para comparar el proyecto y nos permite conocer indicadores como: 

 

 

 TIR > TMAR 

 

 VAN > 0 (Descontado con la TMAR) 

 

 Razón Beneficio / Costo > 1 (Descontado la TMAR) 

 

               4.3.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El Valor Presente o Neto de un proyecto de inversión no es otra cosa que su 

valor medido en dinero de hoy, o expresando esta idea de otra manera es el 

equivalente en $ actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros 

que constituyen el proyecto”43 

 

En el cuadro No.51 se presenta el cálculo del Valor Actual Neto: 

 

 

 

           Cuadro No.51 

Años INGRESOS EGRESOS BENEFICIO

INGRESOS 

ACTUALES

EGRESOS 

ACTUALES

BENEFICIOS 

ACTUALES

0 $ 70.321,29 $ -70.321,29 $ 70.321,29 $ -70.321,29

1 $ 114.112,02 $ 81.972,72 $ 32.139,29 $ 98.858,20 $ 71.015,09 $ 27.843,10

2 $ 133.645,20 $ 81.335,98 $ 52.309,22 $ 100.303,48 $ 70.463,47 $ 39.259,15

3 $ 156.630,43 $ 86.162,15 $ 70.468,29 $ 101.840,39 $ 74.644,50 $ 45.818,16

4 $ 183.672,77 $ 91.918,37 $ 91.754,40 $ 103.459,41 $ 79.631,27 $ 51.683,53

5 $ 215.482,82 $ 98.767,56 $ 116.715,26 $ 105.152,40 $ 85.564,89 $ 56.955,30

Totales $ 293.065,18 $ 509.613,87 $ 451.640,51 $ 151.237,95

CÁLCULO DE VAN

 

 

                   Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

                                                
43 ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Pág. 67 
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El índice de Valor Presente o Actual Neto encontrado fue de $151.237.95 por lo 

cual se señala que la alternativa es aconsejable económicamente ya que su 

valor es mayor que cero e indica que el proyecto es atractivo ya que rinde un 

interés superior  al de oportunidad. 

 

               4.3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

“Constituye la tasa de interés que produce el Valor Actual Neto igual a cero, es 

una medida de rentabilidad adecuada, se trata del interés que ganan los 

dineros que permanecen invertidos en el proyecto”44 

 

En el cuadro No. 52 se detalla el cálculo de la Tasa Interna de Retorno para la 

cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

VAsVAi

VAi
TDiTDsTDiTIR


 )(  

 

 

 

 

Cuadro No.52 

Años Beneficio Neto 65% 72,00%

0 $ -70.321,29 $ -70.321,29 $ -70.321,29

1 $ 32.139,29 $ 19.478,36 $ 18.794,91

2 $ 52.309,22 $ 19.213,67 $ 17.889,00

3 $ 70.468,29 $ 15.934,14 $ 14.093,06

4 $ 91.754,40 $ 12.379,16 $ 10.731,06

5 $ 116.715,26 $ 9.543,16 $ 7.982,65

Totales $ 6.227,20 $ -830,61

70,217%

Tasa de Descuento

CÁLCULO DE LA TIR

TIR  

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

                                                
44 ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Pág. 88 
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Para el cálculo de la TIR se procedió con las aproximaciones de las respectivas 

tasas de descuento, sin embargo, se utilizó en el presente caso la calculadora 

financiera cuya tasa interna es del 70.217% donde el VAN se hace O. 

 

 

Cuadro No.53 

Años INGRESOS EGRESOS BENEFICIO TIR 70,22%

0 $ 70.321 $ -70.321

1 $ 114.112,02 $ 81.973 $ 32.139 $ 18.881

2 $ 133.645,20 $ 81.336 $ 52.309 $ 18.054

3 $ 156.630,43 $ 86.162 $ 70.468 $ 14.288

4 $ 183.672,77 $ 91.918 $ 91.754 $ 10.930

5 $ 215.482,82 $ 98.768 $ 116.715 $ 8.168

Totales $ 293.065,18 $ 70.321

0

REEMPLAZO DE LA TIR - CON LA FORMULA DEL VAN

Menos la Inversión  

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

LA TIR es del 70.21% mayor que la TMAR del 15.43% lo que nos lleva a 

establecer que el proyecto presenta una buena rentabilidad. 

  

 

 

     4.3.2.3 Período de Recuperación   

“El Plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda 

exactamente en ser recuperado la inversión inicial basándose en los flujos que 

genera en cada período de su vida útil”45 

 

En el cuadro No.  54 se presenta el Cálculo del Período de Recuperación de la 

inversión para el presente proyecto: 

 

Cuadro No.54 

                                                
45 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 179 



 136 

Años INGRESOS EGRESOS BENEFICIO ACUMULADO

0 $ 70.321

1 $ 114.112,02 $ 81.973 $ 32.139 $ 32.139

2 $ 133.645,20 $ 81.336 $ 52.309 $ 84.449

3 $ 156.630,43 $ 86.162 $ 70.468 $ 154.917

4 $ 183.672,77 $ 91.918 $ 91.754 $ 246.671

5 $ 215.482,82 $ 98.768 $ 116.715 $ 363.386

$ 363.386,46

Tiempo de Recuperación 1   Año 

8 meses

2 días

CÁLCULO DEL PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

 

Elaborado por: María José Cáceres 

La recuperación de la Inversión para el presente proyecto se presenta en 1 año 

8  meses y 2 días. 

 

               4.3.2.4 Relación Beneficio Costo 

 

“Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizada en el 

cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. La estimación de 

la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión”46 

 

 

Para determinar la Relación Beneficio Costos se aplica la siguiente fórmula: 

 

InicialInversión

proyectoelporGeneradosFlujos
CBRazón

..

........
/..


  

 

 

Cuadro No.55 

                                                
46 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos, Pág. 177 
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Años INGRESOS EGRESOS

BENEFICIOS 

ACTUALES

0 $ 70.321 $ -70.321

1 $ 114.112,02 $ 81.973 $ 27.843

2 $ 133.645,20 $ 81.336 $ 39.259

3 $ 156.630,43 $ 86.162 $ 45.818

4 $ 183.672,77 $ 91.918 $ 51.684

5 $ 215.482,82 $ 98.768 $ 56.955

$ 143.012,63

$ 2,03

SUMA

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO

 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

 

 

El resultado del Cálculo de Relación Beneficio Costo indica que por cada dólar 

invertido, se obtiene un beneficio adicional de $1.03 dólares. 

 

     4.3.2.5 Análisis de Sensibilidad   

 

“El Análisis de Sensibilidad permite conocer el impacto que tendría las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto. La importancia del análisis de 

sensibilidad se manifiesta en el hecho de que las variables se han utilizado 

para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con 

efectos de consideración en la medición de sus resultados”47 

 

 

Cuadro No.56 

 

Elaborado por: María José Cáceres 

                                                
47 ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Pág. 264 

VARIABLES TIR VAN PRRI R/BC RESULTADO

Proyecto 70,22% $ 151.237,95 1   Año 8 meses2 días $ 2,03 Viable

Precio de Venta (-10)% 53,59% $ 101.968,90 2 Años 3 meses $ 1,45 Sensible

Volumen en Ventas (-10%) 58,00% $ 114.004,21 2 Años 2 días $ 1,64 Sensible

Costo insumos (+25%) 68,39% $ 149.021,66 1 Año 9 meses $ 1,98 Aceptable

Sueldos (+20%) 61,13% $ 128.721,39 2 Años 1 día $ 1,79 Sensible

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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CAPITULO V 

 

5.1.-  Conclusiones 

 

 El consumo per cápita en el país, que es considerado bajo, pues apenas 

llega a los 1,6 litros, mientras que en mercados como Chile es de 6,5 

litros al año y en el Brasil y la Argentina, de 3 litros. 

 

 La investigación realizada permitió conocer que el consumidor más 

frecuente de los helados de paila  son los adultos,  ya que son clientes 

que les gusta conservar la tradición y sobre todo consumen alimentos 

bajos en grasas. 
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 De la investigación de campo desarrollada por medio de entrevistas así 

como de la observación en varios, hoteles, hosterías, hostales 

restaurantes y empresas de  catering, se llegó a determinar una 

demanda insatisfecha de helados de paila para el primer año de 71.933 

litros de helado de paila, de la cual el presente proyecto captará 

inicialmente  10% de la misma. 

 

 De acuerdo  a los resultados que se presentan en la matriz locacional se 

escogería la localización A que es Calderón por tener la mayor 

calificación total ponderada y por de acuerdo a las características del 

proyecto ofrece mayores ventajas en el funcionamiento de la fábrica de 

helados. 

 

 La Razón Social de la empresa se origina por la integración de las 

iniciales de  los nombres de los ingredientes que conforman el helado de 

paila, luego de un riguroso proceso establecieron que FLUTT¨S es el 

nombre que identificaría a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 La empresa se ubicará en el sector secundario, ya que desenvolverá 

como una empresa fabricante o productora de helados de paila y 

también se ubica en el sector terciario ya que realizará la 

comercialización del producto en varios canales de distribución no 

tradicionales como cadenas de restaurantes, hoteles, hosterías, 

empresa de catering y eventos, etc. 

 

 

 El índice de Valor Presente o Actual Neto encontrado fue de 

$151.237.95 por lo cual se señala que la alternativa es aconsejable 
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económicamente ya que su valor es mayor que cero e indica que el 

proyecto es atractivo ya que rinde un interés superior  al de oportunidad. 

 

 

 La TIR es del 70.21% mayor que la TMAR del 15.43% lo que nos lleva a 

establecer que el proyecto presenta una buena rentabilidad. 

 

 

 La recuperación de la Inversión para el presente proyecto se presenta 

en 1 año 8  meses y 2 días. 

 

 

 El resultado del Cálculo de Relación Beneficio Costo indica que por cada 

dólar invertido, se obtiene un beneficio adicional de $1.03 dólares. 

 

 

 

 

 

 

5.2.-  Recomendaciones 

 

 

1. Ejecutar el presente Proyecto a la brevedad posible y propender abrir 

puntos  de venta en diferentes provincias del Ecuador, con el propósito 

obtener rentabilidad.  

 

2. EL mercado de los helados en el Ecuador es sumamente atractivo, la 

implementación del presente proyecto abre las puertas del crecimiento 

del sector industrial y de los hábitos de consumo de los ecuatorianos. 

 

3. Mantener la tradición es uno de los retos actuales de las nuevas 

generaciones, el Ecuador es un país ricos en costumbres y tradiciones 

que hacen de el un lugar único en el mundo, por ese motivo realizar este 
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proyecto brinda la oportunidad de ser parte de los muchos ecuatorianos 

que defendemos nuestras raíces con el deseo vivo de mantener su 

gastronomía. 

 

4. El avance de la tecnología brindar oportunidades de crecimiento, ya que 

automatiza los procesos y logra reducir los tiempos y los costos de 

producción, por lo que es importante estar a la vanguardia de los 

cambios tecnológicos que se dan en el contorno del mundial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/GUIA_HELADOS.pdf 
 
 

 www.Noticias del Ecuador y del mundo DINERO HOY ONLINE.htm 
 

 

 www.oikos.org.ec 
 

 

 www.sri.gov.ec 
 

 

 http://guia.mercadolibre.com.ve/marketing-3842-VGP 
 

 

 Investigación de Mercados / Kinnear – Taylor Mc Graw Hill, Quinta Edición 
 
 

 http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=199366 
 

 

 http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=242 
 

 

 http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=88839&id_seccion=6 
 

 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/GUIA_HELADOS.pdf
http://www.oikos.org.ec/
http://www.sri.gov.ec/
http://guia.mercadolibre.com.ve/marketing-3842-VGP
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=199366
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=242
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=88839&id_seccion=6


 142 

 Plan Quito Siglo XXI – 2 estrategias de desarrollo del Distrito Metropolitano de 
Quito al 2025 

 

 ARTURO INFANTE VILLARREAL, Evaluación Financiera de Proyectos de 
Inversión. 

 

 MENESES ALVAREZ EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos 
 

 

 MERCEDES BRAVO VALDIVIEZO, Contabilidad General 
 
 

 GAVILANES BOLIVAR, Diseño y Evaluación de proyectos de inversión. 
 
 
 
 

 http://www.monografias.com/trabajos11/claspres/claspres.shtml 
 

 

 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo8.htm 
 

 

 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
 

 

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
 
 

 http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20L
egal/instructivo_soc.pdf 

 
 

 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf 
 

 

 www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo4.htm - 24k - 

 
 

 http://www.ieselvalle.es/ieselvalle/web/documentos/economia/1bcs/resumenes/
tema5.pdf 

 
 

 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Reg.Funciona.socieda
de.htm 

 
 

 http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/planRIPS.pdf 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/claspres/claspres.shtml
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo8.htm
http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf
http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf
http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/Politicas_ambientales_locales.pdf
http://www.ieselvalle.es/ieselvalle/web/documentos/economia/1bcs/resumenes/tema5.pdf
http://www.ieselvalle.es/ieselvalle/web/documentos/economia/1bcs/resumenes/tema5.pdf
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Reg.Funciona.sociedade.htm
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Reg.Funciona.sociedade.htm
http://www.quito.gov.ec/DMMA/Descargar/planRIPS.pdf

