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RESUMEN  

 

Se ha percibido que ciertos consumidores han preferido los productos 
naturales y nutritivos; razón principal para desarrollar este proyecto viendo y 
entendiendo ciertas necesidades de quienes desean encontrar opción en 
sabor de helados. Pepront (Procesadora Empacadora de Productos 
Naturales) es una empresa dedicada al procesamiento, empaque y 
comercialización de alimentos tradicionales, elaborados de forma saludable 
primordialmente chocho desamargado, maíz y chulpi listos para servir. Su 
prioridad es la complacencia superando ciertas expectativas de posibles 
consumidores quienes son el verdadero motivo de ser de la organización 
ofreciéndoles productos con contenido nutricional y calidad. Se ha procedido 
con este estudio que busca conocer comportamientos del mercado 
relacionados a cierta aceptabilidad de una nueva línea de producto. La 
intención comunicacional es que los posibles consumidores respondan de 
forma favorable; motivo suficiente para que la comunicación tenga como 
finalidad dar a notar al mercado meta el producto, teniendo en consideración 
ciertas preferencias para saber llegar a la mente de posibles consumidores. 
En el plan de mercado se describe medios y tácticas para la promoción y 
difusión del mensaje mediante la comunicación efectiva y diferente hacia el 
consumidor; la mismas que se aplicarán dentro del planeamiento estratégico 
de Pepront La’Verde. La intención es complacer la demanda existente e 
incrementar la competitividad consolidandose en el mercado local mediante 
procesos de mejoramientos continuos y compromisos con el ambiente; 
tratando de satisfacer al público objetivo para lograr mayor conformidad 
contribuyendo en salud y recuperando cierto interés en la alimentación 
tradicional del Ecuador. 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Nueva línea de Producto, Helados de 
Gramíneas y Frutas no tradicionales, Satisfacción de Consumidores 
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SUMMARY 

 

It has been noticed that some consumers have chosen natural and nutritional 
products; main reason for developing this project see and understand certain 
needs of those who wish to find ice cream flavor option. Pepront ( Processor 
Baler Natural Products ) is a company dedicated to processing, packaging 
and marketing of traditional food, made primarily healthily debittered lupine, 
corn and chulpi ready to serve.  Their priority is overcoming complacency 
certain expectations of potential consumers who are the real reason for being 
of the organization offering products with nutritional content and quality. We 
proceeded with this study that seeks to understand market behavior related to 
certain acceptability of a new product line. The communicative intention is 
that potential consumers respond favorably; enough to allow communication 
intended to give notice to the target market product, taking into consideration 
certain preferences to get to know the mind of potential consumers reason. In 
the media marketing plan and tactics for promoting and spreading the 
message described through effective communication and different to the 
consumer; the same to be applied within the strategic planning Pepront 
La'Verde.The intention is to satisfy the demand and increase competitiveness 
in the local market consolidated through a process of continuous 
improvement and commitment to the environment; trying to meet the target to 
achieve greater compliance contributing to health and recovering some 
interest in traditional food of Ecuador. 
 
 
Keywords: Entrepreneurship, new product line, Ice Cream Grasses and non-
traditional fruits, Consumer Satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

La versatilidad entre las sociedades, sus hábitos, distribución demográfica 

además de diversas causas; han obligado a muchas empresas de alimentos 

a acoplarse a las múltiples exigencias entre los consumidores, forzando a las 

mismas a direccionar el perfeccionamiento de productos hacia cambios en 

envolturas no dañinas con el entorno, productos listos para su consumo, 

reorganización en procesos y en componentes para que sigan siendo 

orgánicos, light, funcionales, entre otros.  La compañía que se analiza en 

este trabajo se llama Pepront La’Verde, la cual trata de introducir un producto 

innovador, como es el helado de gramíneas y frutas no tradicionales en un 

nuevo mercado, que es la ciudad de Guayaquil. 

 

 

El helado goza de aceptación entre consumidores de toda edad, pero, debido 

a las tendencias que existen por encontrar productos nutritivos las demandas 

son más fuertes.  

 

 

Las industrias alimenticias en el Ecuador establecen un lugar importante ya 

que ofrecen productos de consumo masivo y los clientes desean siempre 

encontrar accesibilidad en precios y calidad. El sector ofrece sinnúmero de 

alimentos aunque no todos poseen cuadros nutricionales adecuados para 

sus consumidores; algunos contienen demasiados preservantes que originan 

problemas en toda la salud.   

 

 

Se ha percibido que ciertos consumidores han preferido los productos 

naturales, altamente nutritivos y que contribuyan a mantener su excelente 

salud; motivo por el cual respondiendo a la obligación con la alimentación 
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saludable de los guayaquileños Pepront La’Verde considera necesario 

elaborar helados a base de gramíneas y frutas no tradicionales para seguir 

satisfaciendo las complacencias de actuales y de posibles futuros clientes. 

 

 

En el capítulo I se muestra el aporte teórico cuya fundamentación tiene 

relación directa con el helado en referencia a la historia, aspectos químicos, 

consumo y beneficios. En el marco conceptual se unifican significados de 

algunos términos utilizados en el presente estudio. Las justificaciones 

explican por qué se realizó la investigación.                                                                

 

 

En el capítulo II se expone la metodología, técnicas e instrumentos de la 

investigación las cuales permitieron extraer información de forma cualitativa y 

cuantitativa para conocer comportamientos del mercado relacionados a cierta 

aceptabilidad de una nueva línea de producto.   

 

 

En el capítulo III se presenta la propuesta la cual es introducir un producto 

novedoso al mercado, como lo es el helado elaborado a base de gramíneas 

y frutas no tradicionales para la ciudad de Guayaquil.   
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ANTECEDENTES 

PEPRONT (Procesadora Empacadora de Productos Naturales), es una 

empresa familiar ecuatoriana ubicada en Pichincha-Quito que se dedica al 

procesamiento, empaque y comercialización de alimentos tradicionales, 

elaborados de forma saludable y segura principalmente chocho 

desamargado, maíz y chulpi listos para servir. 

 

 

En 1998, Mario La’Verde creó la empacadora Pepront, con su marca 

La’Verde, donde le dió un valor agregado al chocho. La inversión inicial fue 

de USD 10000 que se utilizaron para comprar 100 quintales de chochos y 

adecuar un galpón en un terreno en Puembo, propiedad de La’Verde y de su 

esposa Fernanda. 

 

 

Mario La’Verde se dio cuenta que el chocho era uno de los granos más 

maltratados en el país por su deficiente manejo higiénico, y esto, a pesar de 

ser un producto con un alto contenido nutricional.  También pudo observar 

que había toda una posibilidad de negocios con esta leguminosa, y es por 

esta razón, que con ingenio creó uno de sus productos denominado 

SuperChocho bajo la marca La’Verde, el cual no fue fácil introducirlo; pues 

los supermercados se mostraron incrédulos en un principio. 

 

 

La’Verde recuerda que su producto no tuvo buena acogida al inicio ya que 

los consumidores se habían acostumbrado a un chocho con mal sabor, mal 

olor, a un chocho flácido con cáscara a punto de reventarse; pero a pesar de  

esto, se logró romper con esa barrera y poco a poco obtuvo aceptación por 

parte de los consumidores. 
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Superchochos fue el primer producto de esta firma y se ofertaba en tarrinas 

de 350 gramos con y sin sal. Su primer cliente fue Supermaxi en donde cada 

semana le solicitaban una entrega de 24 tarrinas. Con seis meses en el 

mercado los pedidos subieron a seis entregas por semana. La calidad de sus 

productos fue reconocida por lo que comenzó a distribuirlos en otras cadenas 

como Santa María, Magda Espinosa, Tía y el Comisariato el Ejército.  

 

 

En el 2003, la firma decidió diversificar su línea de producción con 

Chulpichocho y Chiflechocho en envases dobles de 105 y 180 gramos. En la 

innovación se invirtieron USD 7000 y se enfocó en el mercado de los niños. 

“La idea que tenía era que los niños pudieran comer en el recreo chochos 

con chulpi y tostado en un envase similar al del yogur con cereal”. 

 

 

En el 2005, La’Verde puso en marcha el proyecto de las cevichocherías 

‘Chochomanía’ y se abrió una decena de locales en Tumbaco, Pifo, 

Machachi, Latacunga, en donde se ofertó chochos con palmito, tostado, en 

ceviche o en ensalada listos para el consumidor.  

 

 

En el 2008, analizaron mudar su planta desde Puembo y dos años después 

se instalaron en el Cantón Mejía.  Mientras esto sucedía, en el 2009, 

La’Verde desarrolló dos nuevos productos y requirió una inversión de USD 

10000. Se trata de las tarrinas de 200 gramos de Maíz Tostado y Maíz 

Chulpi. 
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Con cinco productos en el mercado, la facturación anual de La’Verde creció y 

es por esta razón que se ha recurrido a una investigación de mercado para 

valorar lo que piensa el cliente de los productos que se ofrecen actualmente. 

 

 

Pepront, con su marca La’Verde se ha convertido en una empresa líder en el 

procesamiento de alimentos tradicionales, posee una red de distribución 

directa que atiende al centro y norte de Quito y los Valles. Otros clientes 

puntuales son hoteles, restaurantes, universidades y más. 

 

 

Debido al cuidado en el procesamiento de cada producto y la utilización de la 

tecnología adecuada, junto al estricto respeto a las buenas prácticas de 

manufactura, se logra ofrecer alimentos saludables que conservan siempre el 

exquisito sabor casero tradicional y mantienen sus propiedades nutricionales 

al momento de llegar a su mesa. 

 

 

En la actualidad la empresa se encuentra funcionando en la parroquia de 

Machachi, en cuyas instalaciones se realizan dos fases del proceso 

productivo y funciona también la parte administrativa. Por otro lado, en la 

parroquia de Aloasí funciona la tercera fase del proceso productivo, donde 

día a día se implementan mejoras en los procesos y técnicas para seguir 

ofreciendo alimentos de calidad, y donde a la vez se proyecte a establecer 

una vinculación directa con los agricultores productores de las provincias de 

la sierra norte del país. 
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Ilustración 1  PRODUCTOS DE LA EMPRESA PEPRONT LA’VERDE 

 

 

 

 

 

                                            

                                                     Superchocho 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

         Chulpichocho 105g                                                Chulpichocho 180g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Maíz Tostado                                                          Maíz Chulpi 

 
     Fuente: www.laverde.com.ec 

     Elaborado por la Autora 
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Ilustración 2   

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PEPRONT LA’VERDE 

 

Dirección: Luis Cordero y El Hogar, esquina - Suburb: Par-la-Ville 

Parroquia Machachi – Quito 

 

 

          

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mapas.google.com 

Elaborado por la Autora 
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Ilustración 3   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.laverde.com.ec 

         Elaborado por la Autora 
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PÁGINA WEB DE LA EMPRESA PEPRONT LA’VERDE” 

 

   http://www.laverde.com.ec 
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INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
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                           ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA 
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
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ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 

Elaborado por la Autora 
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En la actualidad de modo general, el mercado de helados va creciendo 

sostenidamente según datos proporcionados por la Gerente de Marketing de 

Heladosa Alexandra Chancay, la cual indica que los promedios consumidos 

de litros de helados por persona anualmente en Ecuador es más o menos 

1.9 litros; nivel que señala una conveniencia haciendo que ese número 

crezca.  

 

 

Siendo un producto de adquisición colectiva se considera oportunidad de 

mercado complacer los diversos gustos y brindar la alternativa con una línea 

de sabores no tradicionales y para esta finalidad se deberá proceder con una 

investigación confiable e imparcial sobre el producto anteriormente citado.  

 

 

El problema propuesto empieza por motivo que no existen helados de 

características diferentes que complazcan ciertos requerimientos de una 

parte de consumidores que  desean otra opción de sabores no tradicionales. 

 

 

Para seguir satisfaciendo preferencias con relación al consumo; se elaboró el 

estudio que busca conocer el comportamiento del mercado en torno a la 

aceptabilidad de la nueva línea de producto. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cómo elaborar una nueva línea de helados de gramíneas y frutas no 

tradicionales de la empresa Pepront La´Verde para el mercado de Guayaquil. 

  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante para la empresa crear una nueva línea de productos? 

 

¿Requiere la empresa entrar al mercado de helados guayaquileño? 

 

¿Qué conocimientos tienen los posibles consumidores sobre las gramíneas? 

 

¿De qué manera contribuye a las personas consumir gramíneas y frutas? 

 

¿De qué manera la distinción de gustos y privilegios de ciertos consumidores 

incurre en el negocio?  

 

 

Por considerar el mercado local como objetivo, Guayaquil será el dominio de 

estudio y el más accesible por facilidades de logística.  La indagación de 

cierto mercado dará a conocer una demanda potencial para comercializar 

helados elaborados con gramíneas y frutas. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las preferencias en consumir algunos alimentos cambian, las demandas son 

más complejas y actualmente existe preocupación por ingerir productos 

beneficiosos. 

 

 

Pepront La’Verde se dedica al procesamiento de ciertos alimentos 

preocupándose principalmente por satisfacer determinadas necesidades de 

familias ecuatorianas ofreciendo productos con calidad listos para el 

consumo; cumpliendo así con las perspectivas exigentes de muchos clientes. 

 

 

Actualmente la empresa propone la creación de una línea de helados 

elaborados a base de gramíneas y frutas no tradicionales para complacer 

ciertas necesidades de consumidores los cuales buscan alternativas de 

sabores.  

 

 

La oportunidad que existe dentro del mercado con relación al aporte de 

ciertas gramíneas como el chocho y avena, que se hallan entre los más 

significativos de la escala alimenticia, por contener elevadas proteínas, es 

una opción para ampliar la cobertura en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Para complacer la demanda existente en el mercado se cuenta con sabores 

de frutas no tradicionales tales como el mamey y tomate de árbol; 

considerados de altas valoraciones biológicas ya que presenta diversos 

atributos que benefician. 
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Será necesario implementar y certificar sistemas favorables y prácticas 

manufactureras; las mismas involucran técnicas higiénicas, manejo que 

establecen condiciones imprescindibles para así participar en mercados 

nacionales. 

 

 

Para establecer un propósito estratégico es necesario considerar los distintos 

panoramas en concordancia al futuro; el principal interés de Mario La’Verde 

es que su empresa se mantenga a la cabeza en procesamiento y distribución 

de alimentos tradicionales consolidándose dentro del mercado mediante una 

escala de perfeccionamientos continuos y alta responsabilidad con los 

entornos, respondiendo siempre con ciertas exigencias de clientes. La 

intención será aumentar un 10% más en la producción, intensificar las 

competencias, lograr mayor conformidad en los consumidores fomentando 

salud y rescatando la valoración alimenticia y tradicional del Ecuador. 

  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

El proyecto tendrá como propósito emplear teorías, juicios y metodología de 

marketing considerando conductas de consumidores, sus estilos y privilegios 

además niveles de complacencias. 

 

 

El estudio es descriptivo; se requiere conocer las disposiciones, hábitos y 

conductas influyentes en determinadas personas mediante especificación 

exacta de las eventualidades y de consumo. Este se elaboró comenzando 

con informaciones existentes, juicio común y criterios de personas con 

experiencia.  
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Para puntualizar los propósitos fijados se recurrió a fuentes donde se estudió 

una posible población consumidora para poder determinar la aceptación del 

producto; esto fue útil permitiendo proceder a sondeos del mercado. Siempre 

será preciso analizar aspectos visuales y auditivos que sucedan en el 

entorno y que faculte medir comportamientos de los posibles consumidores. 

 

 

Las estrategias y tácticas por aplicar dentro del planeamiento estratégico de 

Pepront La’Verde explica de qué forma se puede lograr llegar a los posibles 

consumidores; qué debe proyectar como empresa y como marca.  

 

 

También se describe los procedimientos estratégicos, los cuales se basan 

para la difusión del mensaje; las estrategias están encaminadas hacia la 

complacencia, comunicación práctica y diferente. 

 

 

Mediante la investigación de mercados se demostrará que la marca Pepront 

La’Verde con su producto tendrá aceptación entre los guayaquileños ya que 

considera sus necesidades por consumir productos beneficiosos. 

  

  

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta indagación es de mucho interés porque comúnmente no se explota 

correctamente los recursos agrarios disponibles. Con ciertas conclusiones 

que se logré obtener, se favorecerá a consumidores quienes tendrán opción 

de adquirir un producto apto para el consumo. 
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Dado el significativo interés que existe para los individuos consumir 

productos enriquecidos con ciertos minerales y vitaminas que lo ayuden al 

buen desarrollo físico y mental, surge la obligación de desarrollar este 

proyecto centrado en elaborar helados a base de gramíneas y frutas no 

tradicionales por la Empresa Pepront La’Verde; la cual intenta sobrepasar las  

brechas existentes entre investigar y cierta realidad cooperando a la 

implementación auténtica de ciertas conclusiones. 

 

 

Se planea llevar al mercado alternativas de sabores, ofreciéndoles a nuestro 

consumidor objetivo nuevos productos. Todos los insumos para su 

fabricación son sembradas en Ecuador siendo nuestro respaldo de 

seguridad, confianza y garantía. 

 

 

La empresa procura brindar productos de calidad, precio accesible, 

presentación, disponibilidad; además de posibilitarnos y regirnos según 

ciertas normas legales y técnicas actuales válidas para elaborar los 

productos. 

 

 

El producto se encamina a un mercado objetivo, 100% ecuatoriano, 

elaborado con gramíneas y pulpa de las frutas dando un toque auténtico para 

el consumidor.  Además tienen sabor exquisito y no contienen químicos que 

perjudiquen para que sea consumido con total confianza.  

 

 

Entre los propósitos más importantes se encuentran generar tácticas que 

motiven a la compra del producto realizando mejorías con relación a calidad 
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y presentación; la idea es utilizar los recursos agrícolas dándoles uso 

adecuado.   

  

 

Se buscó una alternativa superando expectativas y ofreciendo productos con 

calidad.  El fin será brindar productos con beneficios nutricionales a los 

posibles consumidores, quienes son el verdadero motivo de ser de la 

organización y quienes originan utilidades. De esta forma Pepront La’Verde 

obtendrá superioridad competitiva, logrando incrementar su participación e 

imagen entre los consumidores. 

   

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar una propuesta de elaboración de helados de gramíneas y frutas no 

tradicionales para el mercado de la ciudad de Guayaquil, por la empresa 

Pepront La´Verde.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  I)  Analizar el marco teórico en el que se sustenta la investigación. 

   

 II)  Elaborar un estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil. 

  

III)  Elaborar estrategias de comunicación; determinar precios apropiados y 

favorables a Pepront La’Verde y consumidores. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

Los helados de gramíneas y frutas no tradicionales tendrán buena 

aceptación en el mercado guayaquileño. 

 

Variable Independiente: Helados de gramíneas y frutas. 

Variable Dependiente: Mercado de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO DE REFERENCIA 

1.1  MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se 

muestran las principales ideas que en la actualidad existen sobre el tema 

objeto de este estudio. 

 

 

1.1.1  HELADO 

En su forma más simple, el helado o crema helada es un postre congelado 

hecho de agua,  leche, crema de leche o natilla combinada 

con saborizantes, edulcorantes o azúcar. En la actualidad, se añaden otros 

ingredientes tales como yemas de huevo, frutas, chocolate, galletas, frutos 

secos, yogurt y sustancias estabilizantes.  Se puede endulzar con azúcar, 

miel o edulcorantes.  Es un alimento completo que aporta muchos nutrientes 

y vitaminas.  Consumido con moderación es un buen postre o merienda para 

cualquier persona que siga una dieta sana y equilibrada. 

 

 

a)  TIPOS 

Aunque el término crema helada se usa algunas veces para identificar a los 

postres congelados en general, usualmente está reservado para aquellos 

postres congelados hechos con un alto porcentaje de grasa láctea. Las 

definiciones típicas para los postres congelados son las siguientes: 
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 Crema helada, helado de crema, helado cremoso: cualquier postre 

congelado con diversos porcentajes de materia grasa láctea o vegetal. Este 

porcentaje de materia grasa puede variar, según las regulaciones de cada 

país. Por ejemplo: Argentina más del 6 %, Colombia, Ecuador y Venezuela 

entre el 8 % y 10 %, México, Estados Unidos más del 10 %. 

 

 Helado: con menos de 10 % de grasa láctea y menor contenido de 

azúcar o edulcorantes. 

 

 Natilla congelada: con más de 10 % de grasa láctea y yema de huevo. 

Considerada un tipo de crema helada debido al alto contenido de grasa. 

 

 Sorbete: generalmente elaborado con zumo o puré de frutas y sin grasa 

láctea. 

 

 Helado al agua: sin lácteos, agua, azúcares y frutas o sabores. En 

algunos países se permite cierta cantidad de leche. 

 

 Pop o Granizado: hecho con hielo finamente desmenuzado, al que se 

agrega alguna esencia, jugo de fruta o bebida alcohólica. Una variante de 

este último es el denominado en Venezuela y Colombia raspado, en el cual 

se usa un bloque de hielo que es raspado en un máquina manual. Al hielo 

desmenuzado obtenido así se le añade esencias con colorantes o jugos de 

fruta y se vende en puestos ambulantes. 

 

 

Muchos países regulan el uso de estos términos basados en cantidades 

porcentuales específicas de los ingredientes. Las cremas heladas se 

presentan en una amplia variedad de sabores, frecuentemente con 

agregados, tales como hojuelas o trozos de chocolate, nueces, frutas 
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secas, frutas, etc. Algunos de los sabores más populares en los 

supermercados son vainilla, chocolate, fresa, limón, y nata. 

 

 

Básicamente hay tres calidades de helados en el mercado: 

  

 Helados Industriales: son los helados elaborados en plantas 

industriales en cuya elaboración son empleados colorantes artificiales, 

saborizantes y estabilizadores para realzar su aspecto y sabor; es un helado 

con una gran cantidad de aire incorporado. Debido a su producción masiva, 

es uno de los más económicos. 

 

 

 Helados Artesanales: se elaboran en pequeñas fábricas, básicamente 

con procedimientos manuales. En su elaboración se emplean únicamente 

productos frescos y al contrario de los helados industriales, no se utilizan 

saborizantes artificiales, colorantes, ni conservantes. Tienen mucho menos 

aire incorporado y un aspecto muy cremoso. Su precio es considerablemente 

mayor que el del helado industrial, debido a la calidad y cantidad de los 

productos empleados, además de su producción a pequeña escala. Hay 

países donde se ha desarrollado mucho la elaboración del helado artesanal, 

como Italia, Argentina, Alemania y Japón. 

 

 

 Helado Soft (también llamado  Helado suave  o  Barquilla en 

Venezuela): es un helado que se fabrica a partir de una mezcla de base, 

producida industrialmente, que se coloca en una máquina congeladora de 

pequeño tamaño. Al momento de servirlo, se acciona un grifo de la máquina 

extrayendo el helado al momento. La característica principal es la gran 

cantidad de aire que tiene dentro; es decir, que es muy liviano y tiene una 
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textura muy suave. Es un helado que no necesariamente es de baja calidad, 

pero generalmente, más económico porque no requiere de la operación de 

congelación a la que se someten los otros tipos de helado después de la 

formación de la emulsión. Suelen ser denominados en otros países, como 

Venezuela, barquillas por ser este el nombre del cono hecho de hojaldre en 

el cual se sirven. Se acostumbra venderlos en algunos restaurantes de 

comida rápida y en puestos ambulantes. 

 

 

b)  HISTORIA 

El origen del helado se considera incierto, ya que el concepto del producto ha 

sufrido modificaciones en consonancia con el avance tecnológico, la 

generalización de su consumo y las exigencias de los consumidores.  Pese a 

ello, se puede fijar como origen probable del helado la presencia de bebidas 

heladas o enfriadas con nieve o hielo en las cortes babilónicas, antes de la 

Era Cristiana. 

 

 

Aún antes, en el 400 a. C., en Persia, un plato enfriado como un pudín o flan, 

hecho de agua de rosas y vermicelli (o cabello de ángel), se asemejaba a un 

cruce entre un sorbete y un pudín de arroz, el cual era servido a la realeza 

durante el verano. Los persas habían dominado ya la técnica de almacenar 

hielo dentro de grandes refrigeradores, enfriados de forma natural, conocidos 

como Yakhdan.  Estos almacenes mantenían el hielo recogido durante el 

invierno o traído de las montañas durante el verano. Trabajaban usando altos 

receptores de viento que mantenían el espacio de almacenado subterráneo a 

temperaturas frías. El hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros 

sabores variados. 
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Por otra parte se dice que el rey de Macedonia, Alejandro Magno, y el 

emperador romano Nerón enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo 

o nieve traídos de las montañas por sus esclavos. 

 

 

Durante la Edad Media, en las cortes árabes se preparaban productos 

azucarados con frutas y especias enfriadas con hielo de las montañas. A 

esta mezcla se le llamaba en árabe sharbat. Esta palabra pasó 

al turco como "şerbet". El término hispano sorbete también se puede haber 

derivado del idioma árabe.  

 

 

En China, el Emperador Tang (618-697, antes de la Era Cristiana) de 

la Dinastía Shang, tenía un método para crear mezclas de hielo con leche. 

De China esta receta pasó a la India, Persia (Irán, en la actualidad) y 

después a Grecia y Roma. Pero es precisamente en la Italia de la Baja Edad 

Media cuando el helado tomó carácter de naturaleza en Europa; el 

navegante Marco Polo en el siglo XIII, al regresar de sus viajes a Oriente, 

trajo varias recetas de postres helados usados en Asia durante cientos de 

años, los cuales se implantaron con cierta popularidad en las cortes italianas. 

 

 

En el siglo XVI se descubrió que el nitrato de etilo mezclado con la nieve, 

producía temperaturas muy bajas lo que influiría de manera importante en la 

fabricación de helados. Cuando Catalina de Médici contrajo matrimonio 

con Enrique II de Francia, ella hizo que su cocinero llevara las primitivas 

recetas de helados a la corte francesa, guardándose las mismas con mucho 

secreto. En Francia se añadió huevo a las recetas. Una nieta de Catalina se 

casó con un príncipe inglés, llevando así el helado a Inglaterra. De esta 
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manera, se difundieron estos productos en Europa y luego a América durante 

la época de la colonización. 

 

 

En el año 1686, el siciliano Francesco Procopio dei Coltelli abrió en París un 

establecimiento, llamado Café Procope, alcanzando gran fama por sus 

helados y su café.  El rey Luis XIV lo llevó a su presencia para felicitarlo por 

su producto. Se puede considerar a este establecimiento como la 

primera heladería. Se dice que bajo Luis XIV comenzaron a prepararse los 

helados de vainilla y de chocolate, más tarde los de crema de leche, hasta 

llegar al helado actual. 

 

 

Un gran paso en esta industria fue el descubrimiento del descenso 

crioscópico (descenso de la temperatura de solidificación) de las soluciones 

de sal (salmueras) las cuales permitían que utilizando un balde rodeado con 

una mezcla de hielo y sal o de agua y sal a bajas temperaturas, se 

congelaran mediante el batido bebidas y zumos de frutas azucarados, dando 

lugar a los primeros helados de textura cremosa. De hecho, en el proceso 

antiguo de elaboración se hacía una mezcla de leche, azúcar, crema de 

leche y algún estabilizante. Esta mezcla se congelaba, agitándola durante el 

proceso para prevenir la formación de grandes cristales de hielo. 

Tradicionalmente, la temperatura se reduce ubicando la mezcla en un 

recipiente, que es sumergido en una mezcla frigorífica de hielo molido y sal. 

La sal disminuye la temperatura de fusión del hielo, absorbiendo así una 

mayor cantidad de calor liberado por la crema, helándola durante el proceso. 

En 1913 se inventó la primera máquina continua para elaborar helados que 

constaba de un gran cilindro de acero, congelado por un equipo muy potente 

de frío y en la parte interior, de un batidor con aspas impulsado por un 
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potente motor eléctrico, que mueve la mezcla continuamente hasta que dicha 

mezcla alcance la consistencia de una crema helada. 

 

 

c)  ASPECTOS QUÍMICOS  

El helado constituye uno de los triunfos de la tecnología de alimentos, y el 

aire es uno de sus principales ingredientes. Sin el aire, el helado sería una 

nieve de leche, pero con el aire se convierte en un sistema coloidal de alta 

complejidad. Consiste en una espuma semisólida de celdas de aire rodeadas 

por grasa emulsificada junto con una red de diminutos cristales de hielo que 

están rodeados por un líquido acuoso en forma de sol. 

 

 

Esto es lo que hace efectivamente la diferencia entre una nieve y un helado, 

el aire combinado con una baja temperatura -40 centígrados y grasa 

hidrogenada se trasforma de un líquido a un espumoso sólido agregándole 

sus saborizantes y estabilizadores, obtenemos un delicioso helado. 

 

 

d)  CONSUMO 

 Principales Consumidores 

Según la Asociación Internacional de Productos Lácteos (2012), las 

estadísticas de consumo mundial de helado son (en litros al año/habitante): 

1. Nueva Zelanda (26,3)  

2. Estados Unidos (24,5)  

3. Australia (17,8)  

4. Suiza (14,4)  

5. Suecia (14,2)  

6. Finlandia (13,9)  
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7. Dinamarca (9,2) 

8. Italia (8,2)  

9. Argentina (6,0)  

10. Francia (5,4)  

11. Canadá (4,0)  

12. Alemania (3,8)  

13. China (1,8) 

 

 

 Sabores Favoritos 

Basado en el consumo de helado, en Estados Unidos los cinco sabores 

preferidos son: 

 Chocolate (12,9 %) 

 Cookies n' cream (40 %) 

 Frutilla/Fresa (19,3 %) 

 Pistacho (15,9 %) 

 Vainilla (26 %)    

Las estadísticas corresponden a The NPD Group National Eating Trends 

Services. 

 

 

e)  BENEFICIOS DE CONSUMIR HELADOS 

Según un estudio reciente del Centro Médico de la Universidad de Maryland, 

los helados contienen triptófano, un aminoácido que calma y reduce la 

agresividad, aumentando la producción de serotonina (la hormona del 

bienestar).  Eso ayuda a combatir el estrés, a relajarse y a dormir mejor.  
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Por otro lado Jane Jakubczak, dietista de la Universidad de Maryland, ha 

demostrado que se elige ciertos alimentos según el estado de ánimo, 

guiados por lo que se conoce como el "apetito emocional".  

 

 

Entre los beneficios más destacables se encuentran los siguientes: 

Consumir helado aumenta la energía. El helado es un alimento rico en 

hidratos de carbono: una porción de media taza de helado contiene alrededor 

15 gramos de carbohidratos. Además, esa misma porción contiene cerca de 

7 gramos de grasa y 2 gramos de proteínas, por lo que se trata de alimento 

con alta densidad energética. El helado es una buena opción si el objetivo es 

aumentar la energía o subir de peso. Incluso se puede reducir el estrés 

comiendo helado. 

 

 

El helado es fuente dietética de varios minerales que tiene trascendencia en 

el organismo. No solo es rico en calcio y fósforo, sino que aporta valores 

importantes de vitamina A,C, D y E, así como la tiamina, riboflavina, niacina y 

el ácido fólico. Aunque en menor cantidad que las vitaminas anteriores, el 

helado también contiene vitamina K determinante para la salud de la sangre. 

 

 

Los helados con leche y de yogurt, cubren hasta un 15 por ciento de los 

requerimientos diarios de calcio.  Fortalecen los huesos y regulan la presión 

arterial a través de su aporte de calcio. Sobre todo aquellos que contienen 

más cantidad de leche. 

 

 

Los helados artesanales tienen bajo contenido de grasa, un 6 por ciento. 

Además son mucho más cremosos, contienen proteínas y vitaminas, como la 
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B1, anteriormente mencionada.  Es apto para diabéticos ya que la grasa que 

contiene retrasa la absorción de azúcar. 

 

 

Ayudan a cicatrizar y reducir inflamaciones en las amígdalas y su consumo 

no daña la garganta ni el estómago. Se puede ingerir sin problemas en 

invierno. Incluido como postre de algunas dietas, permite perder peso hasta 

2 kilos por semana. 

 

 

1.1.2  GRAMÍNEAS 

Las gramíneas o poáceas (Poaceae) son una familia de plantas herbáceas o 

muy raramente leñosas, perteneciente al orden Poales de las 

monocotiledóneas. Con más de 820 géneros y cerca de 12100 especies 

descritas, las gramíneas son la cuarta familia con mayor riqueza de especies 

luego de las compuestas, las orquídeas y las leguminosas; pero, 

definitivamente, es la primera en importancia económica global.  De hecho, la 

mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de las gramíneas, 

tanto en forma directa granos de cereales y sus derivados, como harinas y 

aceites o indirecta carne, leche y huevos.  Entre   las especies más 

destacadas están la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, la 

cebada, la avena, el centeno o el bambú. 

 

 

Los beneficios de los granos integrales se han documentado ampliamente 

por diversos estudios e incluyen según reporte del 2013 de la Whole Grain 

Council de Estados Unidos: 
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 Riesgo de accidente cerebro cardiovascular reducido 30 -36% 

 Diabetes tipo 2 riesgo reducido 21 - 30% 

 Riesgo de enfermedad cardiaca reducido 25 - 28% 

 Mantenimiento de peso sano 

 Reducido riesgo de asma  

 Arterias carótidas más sanas 

 Reducción riesgo de enfermedad inflamatoria 

 Menor riesgo de cáncer colorrectal 

 Niveles sanos de presión sanguínea 

 Menos problemas de la encías y de pérdida de dentadura 

 

 

a)  CHOCHO  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador, INIAP, ha 

investigado las propiedades nutritivas del chocho, que es una leguminosa de 

alto valor nutritivo, que se distingue por su importante contenido de proteína 

y por sus características agronómicas.  Entre ellas cuenta la rusticidad, 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo y adaptabilidad a zonas 

agro ecológico secas, ubicadas entre los 2800 a 3600 metros de altura. 

 

 

El mineral predominante en el chocho es el calcio, con una concentración 

promedio de 0,48%. Este elemento, según manifiesta Elena Villacrés, del 

Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP, es una sustancia 

blanquecina que los dientes y los huesos acaparan y conservan para 

asegurar el crecimiento y mantener la solidez. 
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El calcio dice Elena Villacrés, se localiza principalmente en la cáscara del 

grano, por eso es recomendable su consumo sin pelar.  Al calcio le sigue en 

importancia el fósforo; su concentración promedio en el grano es de 0,43%. 

Este elemento actúa como un controlador del calcio, en el mantenimiento del 

sistema óseo, actividad del músculo cardíaco y produce energía.  Entre los 

micro elementos, en el chocho sobresale el hierro (78,45ppm); este es un 

mineral básico para la producción de hemoglobina, transporte de oxígeno e 

incremento de la resistencia a las enfermedades. 

 

 

En el Ecuador el cultivo de chocho se localiza en la sierra, en las provincias 

de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e 

Imbabura. Debido a su alto contenido de proteína y grasas, señala la Ing. 

Villacrés, el chocho es conocido como la soya andina.  

 

 

En relación con otras leguminosas el chocho contiene mayor porcentaje de 

proteína (42-51%) y es particularmente rico en lisina.  Un aumento en el 

consumo de chocho podría conducir a una mejora de la salud y del estado 

nutricional de las poblaciones marginales en el Ecuador. 

 

 

b)  AVENA  

Es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas. 

Las especies más cultivadas son Avena sativa y Avena byzantina, en ese 

orden.  Es rica en proteínas de alto valor biológico, grasas y un gran número 

de vitaminas y minerales. Es el cereal con mayor proporción de grasa 

vegetal, un 54 % de grasas no saturadas y un 46 % de ácido linóleo. 

También contiene hidratos de carbono de fácil absorción, además de calcio, 

cinc, cobre, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio; vitaminas B1, B2, B3, 
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B6 y E.  Además, contiene una buena cantidad de fibras, que no son tan 

importantes como nutrientes pero que contribuyen al buen funcionamiento 

intestinal.  La avena también contiene pequeñas cantidades de gluten, por lo 

que no puede ser utilizada como cereal alternativo para la dieta de los 

celíacos. 

 

 

1.1.3  FRUTAS  

Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas 

cultivadas o silvestres que por su sabor generalmente dulce-acidulado, por 

su aroma intenso y agradable y por sus propiedades nutritivas, suelen 

consumirse mayormente en su estado fresco, como jugo o como postre (y en 

menor medida, en otras preparaciones), una vez alcanzada la madurez 

organoléptica o luego de ser sometidos a cocción. 

 

 

El consumo de frutas aporta pocas calorías y un alto porcentaje de agua 

(entre 80 y 95 % de su peso fresco), por lo que facilita la hidratación del 

organismo.  Coadyuva al correcto funcionamiento del aparato digestivo por el 

aporte de fibra alimentaria. Salvo excepciones (por ejemplo, el coco y el 

aceite de palma obtenido del fruto de Elaeis guineensis), las frutas no 

aportan grasas saturadas. Algunas frutas son fuentes de ácidos grasos 

esenciales para el organismo, tales como los frutos secos y las paltas o 

aguacates.  Las frutas son además una importante fuente de energía para el 

organismo por su alto contenido en hidratos de carbono solubles de rápida 

disponibilidad.  

 

 

Como alimento, las frutas realizan aportes a la dieta que son de suma 

importancia para la salud humana. En general, son ricas en vitaminas, 
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minerales y antioxidantes. Algunas vitaminas y minerales, como la vitamina C 

y el potasio, dependen en buena medida de las frutas como fuentes de 

suministro.  Existen frutas como la sandía o el melón que contienen un alto 

índice de agua. Además, la sandía aporta al organismo hasta un 20 % del 

agua que necesita.  A continuación se mencionan los beneficios de las frutas 

que se utilizará para la elaboración de los helados: 

 

Tabla 1.1  PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LAS FRUTAS 

FRUTAS PROPIEDADES BENEFICIOS 

Mamey A esta fruta se le atribuyen propiedades 
antibióticas, sin embargo, se sabe que no es 
tolerada por todas las personas. Actúa como 
energético, es bueno para las personas débiles y 
convalecientes, tiene propiedades insecticidas y 
en usos populares se utilizaba para tratar 
problemas digestivos y de visión. 
El mamey es rico en vitaminas A y C. Igualmente, 
contiene minerales como el potasio, fósforo, 
hierro y calcio. 
 

 
Regulación de la presión 
arterial 
Propiedades antibióticas  
Bueno para la visión  
Propiedad hidratante  
Perfecto para el crecimiento 
del cabello  
Genera nuevas proteínas 

Tomate de 
Árbol 

El tomate de árbol es una fuente de Vitamina A, 
B6, C y E, rico en el hierro y el potasio. También 
bajo en calorías y alto en la fibra. Los datos de la 
composición nutricional se deben interpretar por 
100 g de la porción comestible. 
El tomate de árbol se consume como fruta fresca, 
es materia prima en la industria para la 
preparación de jugos, compotas, conservas 
dulces, jaleas, gelatina, mermelada y 
concentrados congelados. Es considerado en 
fruto terapia como una de las frutas que fortalecen 
el cerebro, y contribuye a curar migrañas y 
cefaleas severas. Estudios hasta ahora realizados 
indican que tiene sustancias como el ácido 
gamma amino butírico que baja la tensión arterial. 
 

Se aconseja su consumo a la 
hora de prevenir y reducir el 
riesgo de enfermedades 
degenerativas, 
cardiovasculares y el cáncer, 
gracias a la presencia de 
vitaminas antioxidantes como 
la vitamina A y C. 
La vitamina C ayuda en la 
absorción del hierro, el tomate 
de árbol es interesante en 
personas con anemia 
ferropénica, siempre y cuando 
su consumo se acompañe en 
la dieta de alimentos ricos en 
hierro. 
Por su contenido en fibra 
soluble ayuda a prevenir y 
mejorar el estreñimiento. 
Además, es útil en caso 
de colesterol alto, y es 
beneficiosa en el control de la 
diabetes. 

 Elaborado por la Autora 
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1.1.4  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se debe recordar que para seguir satisfaciendo los gustos y preferencias con 

respecto al consumo, es necesario recurrir a una investigación de mercado 

para valorar lo que verdaderamente piensa el cliente de los productos que se 

ofrecen actualmente, además de que se busca conocer el comportamiento 

del mercado en torno a la aceptabilidad de una nueva línea de producto.  

  

 

A continuación se menciona algunas definiciones de Investigación de 

Mercado planteada por los autores: 

  

 

La investigación de mercados es "la identificación, recopilación, análisis y 

difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito 

de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución 

de problemas y oportunidades de mercadotecnia"  (Naresh, 1997). 

 

 

Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que 

enfrenta la empresa"  (Philip, Dirección de Marketing Conceptos esenciales, 

2002) 

 

 

La investigación de mercados es "una recopilación sistemática, registro, 

análisis y distribución de datos e información sobre los problemas y 

oportunidades de mercadotecnia"  (Sandhusen, 2002). 
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La investigación de mercados "tiene que ver con la recopilación sistemática y 

objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos 

específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la 

administración a la hora de tomar decisiones importantes"  (Peter, 1996). 

  

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al 
consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través 
de la información.  Esta información se utiliza para identificar y 
definir las oportunidades y los problemas de marketing; como 
también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de 
marketing; monitorear el desempeño y mejorar la comprensión del 
marketing como un proceso.  Es el enfoque sistemático y objetivo 
para el desarrollo y el suministro de información para el proceso 
de toma de decisiones por la gerencia de marketing  (Kinnear 
Thomas, 1998). 
 

 

En síntesis, y complementando las anteriores concepciones, se plantea la 

siguiente definición: La investigación de mercados es la sistemática y 

objetiva identificación, obtención, registro, análisis, presentación y 

distribución de datos e información acerca de una situación específica de 

mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de mejorar la toma 

de decisiones para la solución de problemas y/o la identificación de 

oportunidades de mercadotecnia. 

 

 

Una empresa no puede fiarse en ciertos productos que posee, los clientes 

aspiran novedosos artículos y la competencia hace lo admisible para 

producirlos dándose cuenta que requieren elaborar productos nuevos, 

considerados como efecto fundamental del dinamismo, expansión y 

robustecimiento de empresas de comestibles. Se puede decir que empresa 



 

                                                                                                                                                   38 
 

 

que no innova en productos, difícilmente podría mantenerse en los 

mercados. 

 

 

1.1.5  ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es "la identificación, recopilación, análisis y difusión de 

la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar 

la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de mercadotecnia" (Naresh, 1997). 

 

 

1.1.5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda 

tener acceso a su utilidad intrínseca" (Simón, 2006). 

 

 

1.1.5.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se 

ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o deseo (Kotler Philip, 

2006). 

 

 

1.2  MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados en el 

presente estudio, a continuación se definen: 
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1. Mercado: 

Es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio"  (Kotler Philip A. G., 

2012). 

 

 

2.  Producto:  

Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 
tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 
deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de 
elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le 
ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le 
agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 
fundada en la existencia de una función genérica de la 
satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un 
producto es la que se refiere a sus características organolépticas, 
que se determinan en el proceso productivo, a través de controles 
científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar 
esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión se 
basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos 
y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El 
consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso 
de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le 
asigna una imagen determinada (Bonta Patricio, 2003). 

 
 

3. Consumidores:  

Es necesario diferenciar entre lo que es ser un cliente y un consumidor.  

 

Cuando se trata de definir el término consumidor, es necesario 
diferenciar los conceptos implícitos en él, puesto que de su 
delimitación dependen las políticas de comunicación empleadas. 
Por una parte se va a distinguir entre cliente y consumidor (o lo 
que es lo mismo, comprador y usuario), y por otro, entre 
consumidor personal y organizacional. Cliente y consumidor 
suelen considerarse como un término sinónimo, sin embargo a 
efectos de marketing, es importante la distinción entre estos dos 
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conceptos pues puede implicar el establecimiento de distintas 
políticas comerciales para cada uno de ellos. Cliente es quien 
periódicamente compra en una tienda o empresa, puede ser o 
no el usuario final. Consumidor es quien consume el producto 
para obtener su beneficio central o utilidad. Puede ser la persona 
que toma la decisión de comprar  (Rivera Jaime, 2000). 

 

  

4.  Oportunidad:  

Las oportunidades de mercado son "un campo atractivo para la acción de 

mercadotecnia de la compañía, en el cual disfrutará de una ventaja 

competitiva"  (Philip, Mercadotecnia Social, 1993).  El mismo autor en otra 

edición en el 2006 las define como "un mercado específico en el que la 

compañía podría desarrollar acciones de marketing disfrutando de una 

ventaja competitiva". Estas definiciones son muy similares y transmiten el 

mismo mensaje, la diferencia entre una y otra es el cambio de "campo 

atractivo" que es un concepto más amplio por el de "mercado específico" 

concepto que guía mejor a las compañías al conocer "hacia donde" deben 

estar dirigidas las estrategias de marketing. 

 

 

1.3  MARCO CONTEXTUAL 

El alcance del presente proyecto que se aplicará en la Empresa Pepront 

La’Verde,  será de introducir su nuevo producto en el mercado de Guayaquil 

aprovechando ventajas competitivas.  

 

 

La ciudad de Guayaquil está localizada en la costa del Pacífico en la Región 

Litoral del Ecuador; al este se encuentra el Río Guayas. Es la urbe con 

mayor población y extensión geográfica. Los límites de la ciudad son: al norte 

Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón, al sur el Golfo de 
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Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este Durán, Naranjal y Balao y al oeste 

con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil Playas. Es la 

principal ciudad de la provincia del Guayas, cuenta con una extensión de 

344,5 km² y 2.350.915 habitantes según los datos del último censo 

poblacional del año 2010 y una población estimada para el 2020 de 

2.723.665 habitantes con una tasa anual de crecimiento del 2.70% según 

información del Instituto Nacional de estadísticas y censos  (Censo, 2015).         

 

 

La población de la ciudad está compuesta por 1.158.221 hombres (49.27%) y 

1.192.694 mujeres (50.73%). La Población Económicamente activa (PEA) de 

la ciudad es 1015.141 habitantes. Es importante destacar que Guayaquil es 

la ciudad con mayor (PEA) del Ecuador. Guayaquil es la ciudad con mayor 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, en el año 2012 aportó 

con 27% que equivalen a US$ 16.375 millones; es considerada como la 

capital económica del Ecuador dado que cuenta con el principal puerto del 

país, que brinda facilidades por su ubicación e infraestructura para el 

comercio marítimo internacional. Los principales ingresos de la ciudad se 

generen con el comercio, la industria manufacturera y el sector bancario. 

Está compuesta por 16 parroquias urbanas con un total de población de 

2’291.158 habitantes que es igual al 97.46% de la población de la ciudad y 5 

parroquias rurales con un total de población de 59.757 habitantes que 

equivale al 2.54% de la población. A continuación el detalle de las parroquias 

y la población: 
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Tabla1.2  PARROQUIAS URBANAS 

Parroquias Urbanas Población 

Tarqui 1.050.826 

Ximena 546.254 

Febres Cordero 343.836 

Letamendi 95.943 

Pascuales 74.932 

García Moreno 50.028 

Chongón 36.726 

Urdaneta 22.68 

Sucre 11.952 

Ayacucho 10.706 

Bolívar 6.758 

Olmedo 6.623 

Rocafuerte 38.979 

9 de Octubre 5.747 

Francisco Roca 5.545 

Pedro Carbo 4.035 

Total Parroquias Urbanas 2.291.158 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

                       Elaborado por la Autora 

  

Tabla 1.3  PARROQUIAS RURALES 

 Parroquias Rurales Población 

Posorja 24.136 

Juan Gómez Rendón (Progreso) 11.897 

Tenguel 11.936 

Puná 6.769 

El Morro 5.019 

Total Parroquias Rurales 59.757 

                   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

                 Elaborado por la Autora 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.1  ASPECTOS METODOLÓGICOS   

La investigación requiere de la consideración de una metodología, el uso de 

métodos y técnicas para la recopilación de información. Se utilizó un enfoque 

cualitativo - cuantitativo que sirvió para comprender características, 

necesidades y deseos del segmento objetivo.  Fue importante establecer las 

variables relacionadas con el problema y luego llegar a los indicadores de 

acuerdo a la hipótesis establecida, análisis y requerimientos de Pepront 

La’Verde. 

 

 

La investigación es de carácter eminentemente descriptiva porque su 

primordial propósito es recolectar informaciones mediante mecanismos 

informales no estructurados.  La razón de utilizar este estudio es porque se 

pueden describir varios elementos tales como: conocer actitudes de ciertos 

clientes, comportamientos y deseos; así mismo podremos describir a los 

actuales competidores y estrategias utilizadas. 

 

 

Se consideró que la investigación también es experimental ya que el fin es 

describir de qué modo y porque causa se produce o puede producirse un 

fenómeno. Actualmente se busca introducir un producto y para emplear 

ciertas ventajas que acarrea desarrollar un estudio general se describirá 

cada proceso; desde que empezamos a elaborar el helado hasta que termina 
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para encaminarlo al consumidor, tomando en consideración ciertos 

beneficios que le otorgan a nuestra salud. 

 

 

2.2  TIPOS DE FUENTES 

La obtención de datos, para convertirlos en información requiere del uso de 

fuentes. En el caso de esta investigación se recurrió a fuentes primarias y 

secundarias.  

  

 

Fuentes primarias: Suministra datos directos que obtiene el investigador 

que en este caso corresponde a trabajo de campo, para conocer gustos y 

preferencias de los potenciales clientes.  

 

 

Fuentes secundarias: Están constituidas por documentos, investigaciones 

ya realizadas que sirvieron de base para tomar información. Estas fuentes 

usualmente se las obtiene con mayor facilidad y menor costo que los 

primarios. Ha sido necesario recurrir a literatura para sustentar el marco 

teórico, la investigación de campo y la propuesta presentada.    

 

 

2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos son recursos que se utilizan para acercarse a los 

hechos y extraer de ellos información. 
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La encuesta es típicamente la investigación más empleada para definir 

informaciones primarias y muestra útiles resultados para decidir, considerada 

la más apropiada para procurar obtener informaciones descriptivas.  

 

 

Consultando abiertamente a posibles consumidores se puede hallar algunas 

cifras relativas a: preferencias, criterios, satisfacción, conductas, etc. Este 

análisis incluye varias encuestas elaboradas en Guayaquil, ciudad que se 

enfocara. 

 

 

El procedimiento de la investigación fue el siguiente:  

 

Recopilación de la información: A través de un formulario de encuesta, 

que se utilizó como parte del presente trabajo investigativo de campo para 

conocer las necesidades y expectativas de las personas.  

 

 

Esta técnica se utilizó dentro de determinados centros comerciales y en sitios 

de mucha afluencia del público. Se escogió estos lugares necesarios por la 

gran proporción de individuos que concurren a ellos y donde preliminarmente 

se requiere llegar.  Se realizó encuestas donde hubo numerosa cantidad de 

individuos:  

 

       • C.C. Albanborja 

       • Mall del Sol        

       • Mall del Sur   

       • Hipermarket Avda. Francisco de Orellana 

       • Hipermarket C.C. Albanborja 

       • Malecón 2000 
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Procesamiento de la información y resultados: Se realizó mediante 

relaciones porcentuales y la utilización de tablas y gráficos estadísticos. Una 

vez analizada y procesada la información se interpretó los resultados 

obtenidos para determinar la demanda actual y futura.   

 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fueron utilizados los 

siguientes instrumentos de recolección:   

 

 

Información Bibliográfica o Documental: Dentro del transcurso de la 

investigación fue necesaria la revisión de fuentes bibliográficas, con la 

finalidad de obtener conocimientos teóricos basados en el estudio en 

cuestión.   

 

 

2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1  TAMAÑO DE MERCADO 

Según cifras publicadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), la población total guayaquileña es de 2.350.915 habitantes; ésta se  

consideró como mercado total, es decir, el tamaño de mercado al que se 

procura llegar con el producto.   

 

 

Con una tasa anual de crecimiento del 2.70% se tendrá la siguiente 

población: 
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Tabla 2.1  PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN GUAYAQUILEÑA 

POR AÑOS CALENDARIO PERÍODO  2014 – 2020 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: INEC  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

                     Elaborado por la Autora 

 

 

 

Ilustración 4  NÚMERO DE HABITANTES POR PARROQUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Elaborado por la Autora 

 

Años Población 

2014 2,560,505 

2015 2,589,229 

2016 2,617,349 

2017 2,644,891 

2018 2,671,801 

2019 2,698,077 

2020              2,723,665 
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Mercado Potencial: 

El mercado potencial se considera al poblado urbano de Guayaquil, es decir, 

obviando la periferia y los poblados cercanos, consta de 2.291.158 personas. 

 

               

Criterios de selección:   

Se determinó cierta población que consideraremos consumidora potencial. 

 

 

Criterios de inclusión:  

Individuos entre 6 y 40 años.  

Nivel socioeconómico medio y medio alto. 

 

 

Criterios de exclusión:  

Niños de hasta 5 años 

Personas con enfermedades 

Personas que no consumen helados 

 

 

Mercado Objetivo: 

Aproximadamente 916.460 individuos de los sectores urbanos de Guayaquil. 

 

 

Mercado Meta: 

Corresponden al 25% de mercado objetivo, es decir, 687.345 habitantes.  

Este porcentaje está reflejado por cierta intención de compras que fue 

preguntado a los encuestados. 
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El mercado que se enfocará es el de los helados, mercado el cual está en 

crecimiento y además tiene una apertura si se refiere a degustar nuevos 

sabores. La ventaja principal competitiva que se comunicará está basada en 

que el producto es totalmente nuevo en cierto mercado además tiene 

combinación de sabor distinta y ciertos valores nutricionales beneficiosos al 

consumirlo. 

 

 

2.4.2  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño muestral, se tomó en consideración los siguientes 

parámetros: 

 

 Determinar la dimensión de muestras utilizando el sistema de 

muestreo irrestricto aleatorio. 

 

 Determinar cierto número de encuestas a efectuar estableciendo 

grados de confianza y margen de error, además se toma en 

consideración los siguientes factores: 

 

 

Nivel de confianza (z) 

La proporción o porcentajes de datos que se abarcó es del 97%. Los grados 

de confianza corresponden a valor z de 2.17 que se obtuvo de las tablas de 

distribución normal. 

 

 

Máximo error permisible (e) 

Este error es el que se pudo aceptar de la muestra “n” y el límite o grados de 

confianza “X”.  Este error definido es margen del 3%. 
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Porción estimada (P) 

Es la probabilidad ocurrente de fenómenos específicos; en particular que los 

individuos estarían dispuestos a consumir el producto; ya que no se obtuvo 

informaciones previas se tomó un promedio del 50% de que acepten el 

producto o servicio.  Para hallar el número de individuos a encuestar se 

aplica la fórmula de población infinita (mayor a 100.000 unidades), la fórmula 

será: 

n = Tamaño necesario de la muestra 

Z= 97% nivel de confianza (2,17) 

E = 3% de error muestral 

P = 0.5  Probabilidad de éxito  

Q = 1-P  Probabilidad de fracaso 

 

La fórmula estadística para el cálculo de la muestra es la que sigue: 

    Z² (p*q) 

  n =   _________ 

       e² 

 

              2.17² (0.5*0.5) 

  n  =   _____________ 

        0.03² 

             4.7089 (0.25) 

  n  =    _____________ 

        0.0009  

 

      1.1772 

  n  =      _________ 

      0.0009 

 

  n  =  1308 

La muestra total resultante es de 1308 personas de las zonas urbanas de la 

ciudad de Guayaquil. 
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57,34%
28,52%

14,14%

Consumidores de Helados 

Norte

Centro

Sur

2.5  TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

El estudio que se realizó dejó cifras sumamente importantes que hay que 

tomar en cuenta para crear y armar una buena estrategia para el 

consumidor. 

 

SECTOR: 

 Tabla 2.2  CONSUMIDORES DE HELADOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL URBANO,  POR SECTOR – 2015 

 
SECTOR TOTAL PORCENTAJE 

Norte 750 57.34 

Centro 373 28.52 

Sur 185 14.14 

Total 1308 100% 

                             Fuente: Encuestas realizadas 

                              Elaborado por la Autora 
 

 

            Gráfico 2.1 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

Esta variable muestra que de las 1308 personas encuestadas el 28.52% 

pertenecen al sector Centro de Guayaquil; en el Sector Norte se concentra 
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15%

15%

13%

11%
12%

10%

8%

9%
7%

Consumidores de helados
por Edad

17 - 21

22 - 26

27 - 31

32 - 36

37 - 41

42 - 46

47 - 51

52 - 56

mayor número de individuos con una representación del 57.34%; y el Sur 

representa el 14.14%. 

 

 

EDAD: 
 

Tabla 2.3  CONSUMIDORES DE HELADOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL URBANO, 

POR EDAD – 2015 

EDADES TOTAL  PORCENTAJE 

17 - 21 195 15 

22 - 26 190 15 

27 - 31 175 13 

32 - 36 150 11 

37 - 41 160 12 

42 - 46 128 10 

47 - 51 110 8 

52 - 56 115 9 

57 y mas 85 7 

Total 1308 100% 

             Fuente: Encuestas realizadas 

             Elaborado por la Autora 
                
 

               Gráfico 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 
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42,66%

57,34%

Consumidores de helados 
por Género

Masculino

Femenino

Quienes más consumen helados son de 17 a 46 años que engloba un 76%, 

estando en rangos intermedios.   El 24% se encuentran entre la 47 o más, es 

el grupo que menos consume helados. 

 

 

GÉNERO: FEMENINO Y MASCULINO 

 

 Tabla 2.4  CONSUMIDORES DE HELADOS DE GUAYAQUIL URBANO,  

POR GÉNERO – 2015 

 

GÉNERO TOTAL PORCENTAJE 

Masculino 558 42.66 

Femenino 750 57.34 

Total 1308 100% 

                                Fuente: Encuestas realizadas 

                                Elaborado por la Autora 

 

 
          Gráfico 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

Según la información proporcionada se pudo notar que del 100% de 

consumidores de helados que fueron encuestados en la ciudad de 

Guayaquil; el 42.66% son género masculino y el 57.34% género femenino.  

La mayoría de consumidores son mujeres. 
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CONSUMO DE HELADO: 

 

Tabla 2.5  CONSUMIDORES DE HELADOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL URBANO – 2015 

 
CONSUMEN TOTAL PORCENTAJE 

Sí 1160 88.69 

No 148 11.32 

TOTAL 1308 100% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 
 

                   

                  Gráfico 2.4 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

 

Esta variable es importante; ya que indica que de las 1308 personas 

encuestadas, 1160 consumen helados correspondientes al 88.69%; lo cual 

son beneficiosos para continuar con el proyecto; de la muestra solo 148 

personas no consumen el producto y esto representa que el 11.32%. 
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9.17%

50.08%

26.22%

14.53%

Frecuencia de Consumo

Todos los días

Dos o tres veces por 
semana

Una vez al mes

Rara vez

FRECUENCIA DE CONSUMO: 

 

Tabla 2.6  CONSUMIDORES DE HELADOS DE GUAYAQUIL URBANO, 

POR FRECUENCIA DE CONSUMO – 2015 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

TOTAL PORCENTAJE 

Todos los días 120 9.17 

Dos o tres veces por 

semana 

655 50.08 

Una vez al mes 343 26.22 

Rara vez 190 14.53 

TOTAL 1308 100% 

                            Fuente: Encuestas realizadas 

                            Elaborado por la Autora 

  

         Gráfico 2.5          

    

                                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

 

Las personas son consumidores frecuentes de helados ya que el 50.08% 

compran un helado al menos dos o tres veces por semana, lo cual indicaría 

una potencial demanda.  El 9.17% de consumidores de helados encuestados 

compran un helado todos los días y solo una vez al mes representa el 

26.22%.  
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37,08%

21,25%

13,69%

11,16%

16,82%

Sabores de Preferencia

Chocolate

Mora

Ron pasas

Vainilla

Otros

SABORES DE PREFERENCIA: 

Tabla 2.7  CONSUMIDORES DE HELADOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL URBANO, 

POR SABORES DE SU PREFERENCIA – 2015 

 

SABORES  TOTAL PORCENTAJE 

Chocolate 485 37.08 

Mora 278 21.25 

Ron pasas 179 13.69 

Vainilla 146 11.16 

Otros 220 16.82 

TOTAL 1308 100% 

                           Fuente: Encuestas realizadas 

                           Elaborado por la Autora 

 
                Gráfico 2.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

En cuanto al sabor con más aceptación y preferencia entre los consumidores 

de helados es el de chocolate con un 37.08%, seguido del sabor de mora 

que representa el 21.25%.  El sabor de Ron pasas cuenta con un 13.69% y 

Vainilla las personas lo consumen con menor frecuencia tan solo un 11.16%. 
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37,46%

49,54%

13,00%

Valor, Dispuestos a pagar

Un Dólar

Dos Dólares con
setenta y cinco
centavos

Dos Dólares con
cincuenta centavos

VALOR, DISPUESTOS A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES: 

 

Tabla 2.8  CONSUMIDORES DE HELADOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL URBANO, 

POR VALOR QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR – 2015 

 

VALOR EN DÓLARES TOTAL PORCENTAJE 

Un Dólar 490 37.46 

Un Dólar con setenta y 

cinco centavos 

648 49.54 

Dos dólares con cincuenta 

centavos 

170 13.00 

TOTAL 1308 100% 

                    Fuente: Encuestas realizadas 

                    Elaborado por la Autora 
 

             Gráfico 2.7 

 

 

  

  

 

        

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

Con respecto al precio los consumidores a la hora de adquirir el producto 

toman muy en cuenta este aspecto, pero al consumirlo se dan cuenta cual es 

el mejor para ellos. Según las percepciones de cada consumidor con la 

influencia de compra podemos mencionar que el 87%, estarían dispuestas a 

cancelar entre $1.00 y $1.75 por unidad. 
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74,92%

25,08%

Conocimiento de Beneficios de 
las Gramíneas

Sí

No

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS CONSUMIDORES DE LOS 

BENEFICIOS QUE OFRECEN LAS GRAMÍNEAS: 

 

Tabla 2.9  CONSUMIDORES DE HELADOS DE GUAYAQUIL URBANO, 

CONOCIMIENTO DE LAS GRAMÍNEAS – 2015 

 

CONOCIMIENTO DE 

BENEFICIOS DE 

GRAMÍNEAS 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

Sí 980 74.92 

No 328 25.08 

TOTAL 1308 100%   

                Fuente: Encuestas realizadas 

                  Elaborado por la Autora 
 

 

                Gráfico 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

Esta pregunta tiene mucha importancia porque se pudo saber el 

conocimiento del público acerca de ciertas gramíneas; un 74.92% de los 

encuestados afirmó que conoce los beneficios que ofrece las gramíneas para 

la salud, uno de nuestros objetivos comunicacionales es dar a notar nuestro 

producto y darle énfasis a este aspecto. 

 



 

                                                                                                                                                   59 
 

 

CONSUMIDORES DISPUESTOS A PROBAR NUEVOS SABORES DE 

HELADOS: 

 

Tabla 2.10  CONSUMIDORES DE HELADOS DE GUAYAQUIL URBANO, 

DISPUESTOS A PROBAR NUEVOS SABORES DE HELADOS – 2015 

 

DISPUESTOS A PROBAR TOTAL PORCENTAJE 

Sí  1150 87.92 

No 158 12.08 

TOTAL  1308 100% 

                      Fuente: Encuestas realizadas 

                        Elaborado por la Autora 
 

 

                   Gráfico 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por la Autora 

 

Los resultados de la pregunta son muy interesantes; de las formas entre la 

decisión de consumir el producto, entre el Sí y el No; algunos les agradarían 

conocer y a otros no; un 12.08% se mostró indiferente ante consumir helados 

elaborados a base de gramíneas y frutas no tradicionales; esto es lógico ya 

que es combinación única nunca antes escuchada, probada, ni imaginada, 

razón por la cual el mercado está un poco escéptico. Sin duda con un plan 
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de marketing acorde para romper ese esquema mental, se podrá llegar a un 

público bastante amplio. 

 

 

Entonces se pudo definir que en segmentos de indiferentes es donde 

debemos proyectarnos, y a ellos solo se deberá convencerlos de probar el 

producto para que puedan familiarizarse con la marca una vez probado el 

producto. 

 

 

2.6  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis a probar en dicha investigación es: 

Los helados de sabor no tradicional tendrán buena aceptación en el 

mercado guayaquileño por su valor nutricional y precio competitivo. 

 

Variable Independiente: Helados de gramíneas. 

Variable Dependiente: Mercado de Guayaquil. 

 

Según la tabla 2.10 y el gráfico 2.9 se muestra que las personas 

encuestadas estarían dispuestas a consumir un Helado elaborado a base de 

gramíneas y frutas no tradicionales, se comprueba dicha hipótesis. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   61 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

"Helados elaborados a base de gramíneas y frutas no tradicionales para el 

mercado de la ciudad de Guayaquil, por la Empresa Pepront La’Verde”. 

 

 

3.1  COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  

Los helados de gramíneas y frutas no tradicionales son un producto nuevo 

en el mercado, no existen datos históricos que permitan establecer como fue 

el comportamiento de la demanda en años anteriores, motivo por el cual se 

tomó como referencia la información obtenida a través de la investigación de 

campo que  permitió establecer una tasa de consumo de helados. 

 

 

3.2  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

En la ciudad de Guayaquil se identifica como principal competencia las 

marcas mayormente reconocidas en el mercado como son: Pingüino y 

Topsy; cabe recalcar que existe variedad y tipos de helados que se 

comercializan.  

 

Pingüino: Pingüino (Unilever) es una marca reconocida, líder en el mercado 

ecuatoriano, se encuentra en varias cadenas de distribución como  

supermercados, tiendas y su propia heladería.  Presenta un aproximado de 

15 sabores diferentes de helados, se encuentra ubicado en centros 

comerciales y sectores transitados de Guayaquil. 
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Topsy: La firma pertenece a la Empresa Heladosa, que forma parte de 

Industrias Lácteas Toni S.A. Los ingredientes primordiales de sus helados 

son a base de leche en  polvo, crema de leche y leche fresca, el resto lo 

componen agua y otros ingredientes como aderezos, manjar, maní, cocoa, 

frutas entre otros.  Es cremoso y se comercializa en autoservicios de Primax. 

  

Planet Ice Cream: Su target es el público infantil aunque tiene buena acogida 

entre los adultos, tiene más de 30 sabores y variedad de presentaciones, los 

clientes pueden personalizar su pedido en caja y están concentrados en los 

sabores exóticos y tropicales. 

 

Ice Cream Factory: Son helados muy cremosos, hidrogenados; tienen poca 

variante; el servicio es excelente y rápido. 

 

Mc Donald: Dentro de sus locales y en islas de centros comerciales vende 

sus helados de sabores muy suaves, tienen 5 variedades y presentaciones, 

los precios están acordes a los que ofrece el mercado. 

 

KFC: Tienen 10 variedades de helados en diferentes presentaciones.  

También ofrecen milk shakes y batidos frutales; sus precios son los mismos 

que los del mercado. 

 

Tutto Fredo: Es una franquicia ecuatoriana que a su vez cuenta con 3 tipos 

de negocio: 

 

1. Nice cream: Son locales dedicados a la venta de helado Soft 

(mantecado), café, granizados, bebidas, entre otros, situados en islas de 

centros comerciales o en locales en cualquier parte de la ciudad. 
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2. Tutto Fredo: Locales con ventas de helados artesanal elaborados a base 

de crema con fruta o sabores 100% naturales (48 sabores distintos), bebidas 

frías y calientes, copas variadas. 

 

3. Tutto Chocolate: Franquicia que ofrece una opción nueva y novedosa de 

postres elaborados con el más selecto chocolate derretido mezclado con 

frutas, marshmallows, etc.  

 

 

3.3  ANÁLISIS DE PRECIOS  

Para este estudio se tomó en cuenta las marcas más representativas que 

actualmente se expenden en la ciudad de Guayaquil.  Se consideró como 

referencia los precios del estudio de mercado realizado. 

 

Tabla 3.1 PRECIOS DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO 

Marca Precios Helados 

Pingüino (Polito – Magnum) 0.30 - 1.50 

Topsy (Topsy Choc)   0.75 

Planet Ice Cream 1.50 

Ice Cream Factory 1.75 

Mc Donald (Cono -  McFlurry) 0.75 - 2.50 

KFC 0.99 - 1.50 

Tutto Fredo 0.95 - 2.20 

                   Fuente: Investigación de campo 

                   Elaborado por: Autora  
 

 

Los precios que maneja la competencia oscilan entre $0.30 y $2.20, lo que 

muestra que estos productos están direccionados para personas con 

ingresos medios preferentemente.  
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El mercado al cual está enfocado el helado de gramíneas y frutas no 

tradicionales es de target medio y alto, los consumidores tienen la 

característica de preferir productos sanos y naturales, además tienen una 

tendencia hacia los productos innovadores.  

 

 

3.4  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El comportamiento del mercado y todos los factores que intervienen en él, se 

analizaron por medio de matrices para poder estructurar de manera correcta 

un plan de marketing. 

 

Para el análisis se utilizó las siguientes:  

 Matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 Matriz Ansoff 

 

 

3.4.1  ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE LA 

INDUSTRIA 

 

a)  INGRESOS DE NUEVOS COMPETIDORES 

El ingreso de nuevos competidores es un riesgo latente que se encuentra 

dentro de este mercado ya que evidentemente está en crecimiento y es muy 

atractivo. La estrategia va encaminada a quitar una porción a cada 

competidor y retener ese porcentaje.  

 

 

b)  AMENAZA DE SUSTITUTOS 

Dentro de este segmento están los líquidos congelados y granizados cuyo 

objetivo es otorgar sensación refrescante a la persona. Quala S.A. es la 
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organización líder en cuanto a la comercialización de estos productos dentro 

del país con sus marcas: Bonice y Yogoso; sin embargo no se pueden 

considerar como un competidor directo ya que sus productos pertenecen a 

una línea diferente a la del helado en sí. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil se puede encontrar varios locales que se dedican 

a la venta de helado e incluso algunos productos son elaborados de manera 

informal y son una amenaza competitiva.  

 

 

c)  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

La materia prima con la que se elabora el producto es muy amplia en lo que 

respecta a su oferta, la prioridad con la que se buscaría a los proveedores no 

sería el precio sino la calidad y sobre todo si se adaptan a los requerimientos 

logísticos como cercanía, tiempo de entrega, amplia disponibilidad, entre 

otros. 

 

 

d)  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Debido a la variada oferta que existe actualmente en el mercado el precio 

que se fijarà para el producto será acorde a lo que actualmente ofrece la 

competencia para captar la atención de los consumidores y de  esta forma 

alcanzar una fidelidad prolongada.  

 

 

e)  RIVALIDAD INTERNA DE LOS COMPETIDORES 

Como estrategia se aplicara un marketing de guerrillas, aunque no habría 

una rivalidad muy intensa por el momento, pero se podría utilizar debido a 
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que hay un claro líder como es el caso de Pingüino que sin duda debido a su 

oferta en el mercado este se vuelve mucho más exigente. 

 

 

3.4.2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA (MATRIZ  FODA) 

 

FORTALEZAS 

 El helado de gramíneas y frutas no tradicionales es un producto nuevo 

en el mercado. 

 Ventaja competitiva, no existe un producto que permita disfrutar de 

una manera diferente los beneficios que ofrecen las gramíneas.  

 Debido a que las materias primas no son productos estacionarios, se 

puede mantener una línea de producción fija durante todo el año. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Nuevo sabor de helado en el mercado lo que marca la diferencia entre 

la competencia.   

 Clima de la ciudad que hace que sus habitantes sean consumidores 

regulares de helado. 

 Líneas de crédito productivo que ofrece la banca pública privada.  

 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento del producto en la mente de los consumidores. 

 Preferencias de los consumidores. 

 Ausencia de estadísticas en este tipo de helados. 
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AMENAZAS 

 Debido a su mezcla de sabor es un producto de fácil imitación.  

 Aparición de competidores nuevos en la misma línea de productos. 

 La posible situación económica podría afectar gravemente a la 

producción de la materia prima y por ende afectaría en la elaboración 

del producto. 

 Competencia de empresas ya posicionadas.  

 

 

3.4.3  ESTRATEGIAS 

A. OFENSIVA (FO)  

 Comunicar al mercado que el helado de gramíneas y frutas no 

tradicionales es una mezcla única de sabor exquisita y que sus 

ingredientes aportan beneficios al ser consumido.  

 Pepront La’Verde debe posicionar el producto como sano y nutritivo. 

 

 

B. DE RE ORIENTACIÓN (DO)  

 Para reducir la debilidad de no ser conocidos dentro del mercado, se 

deberá mantener como objetivo de comunicación los beneficios sobre 

las propiedades de las gramíneas. 

 

 

C. DEFENSIVA (FA)  

 El helado de gramíneas y frutas no tradicionales no se comparara con 

los productos sustitutos del mercado.. 

 Durante la etapa de introducción el producto se comercializará en 

autoservicios, para que se tenga conocimiento del mismo y 

posteriormente se modificará la estrategia. 
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D. SUPERVIVENCIA (DA)  

 Como estrategia de supervivencia, la empresa Pepront Pepront 

La’Verde no se deberá ampliar en lo que respecta a extensión de 

marca.  

 Centrar toda su estrategia de comunicación hacia los consumidores y 

paulatinamente irse ampliando hacia otros canales de distribución. 

 

 

3.4.4  MATRIZ ANSOFF 

La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o 

Vector de Crecimiento, creada por Vigor Ansoff en 1957 sirve para identificar 

oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una 

organización. En otras palabras, expresa las posibles combinaciones 

producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa puede basar 

su desarrollo futuro.  Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, 

posicionando las mismas según el análisis de los componentes principales 

del problema estratégico o factores que lo definen. 

 

Ilustración 5  MATRIZ ANSOFF DE EXPANSIÓN DE 

PRODUCTOS/MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por la Autora 
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Este proyecto se cataloga como desarrollo de productos ya que 

corresponde a productos nuevos como son  los  helados de gramíneas y 

frutas no tradicionales. Este cuadrante considera que el mercado no esta  

desarrollado. 

 

 

3.5  CICLO DE VIDA 

       Ilustración 6  CICLO DE VIDA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Autora 

 

Se considera que la empresa Pepront La’Verde se encuentra en etapa de 

crecimiento, cuenta con cinco productos en el mercado y debido a que 

actualmente no existen helados de características diferentes que complazcan 

ciertos requerimientos de una considerable parte de consumidores, la 

empresa pretende introducir un producto innovador, como es el helado de 

gramíneas y frutas no tradicionales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3.6  MARKETING MIX  

"El conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. 

La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer 

para influir en la demanda de su producto" (Kotler Philip A. G., 2007). 
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3.6.1  PRODUCTO 

El helado será elaborado a base de gramíneas, frutas, leche, crema de 

leche, huevos y azúcar, que al ser combinados se convierte en una gran 

fuente de calcio ideal para personas de cualquier edad; producto 100% 

ecuatoriano, no contiene químicos, su textura es cremosa y como carácter 

diferencial cuenta con un sabor nuevo en el mercado, lo que marca la 

diferencia entre la competencia.  

 

 

La presentación del producto será en paleta de 115ml (93g) ya que brinda 

mayor comodidad e higiene al consumidor, cada unidad tendrá su respectiva 

envoltura la misma que contendrá información relevante tales como: el 

nombre que lo identifica, información nutricional, registro sanitario, entre 

otros. Este tipo de presentación es la más adecuada para su conservación ya 

que protege el producto y su costo no es elevado.  

 

 

Para el transporte y la manipulación del producto, se utilizarán cajas de 

cartón que permiten orden y estabilidad durante la distribución. Este 

empaque también tendrá impreso la marca y podrán ser reutilizadas en 

promedio cuatro veces acorde a su buen estado.  

 

Ilustración 7 PRODUCTO 

 

 

 

 

 

  Elaborado por la Autora 
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a)  Ingredientes de los helados 

Helado de Chocho 

Leche                                      20% 

Azúcar                                    18% 

Yema de Huevo                       1% 

Chocho                                   25% 

Mora en pulpa                        15%    

Maicena                                   1% 

Crema de leche                     20% 

 

Helado de Avena 

Leche de  Avena Fría             35% 

Leche de  Avena Caliente      35% 

Yema de Huevo                       1% 

Leche de Coco                         9% 

Azúcar                                    20% 

 

Helado de Mamey 

Mamey                                39% 

Leche Evaporada               40% 

Azúcar                                20% 

Clara de Huevo                    1% 

 

Helado de Tomate de Árbol 

Tomate de Árbol               40% 

Leche Evaporada             40% 

Azúcar                              20% 

 

 

 

http://3.6.1.1/
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b)  Composición Química 

Tabla 3.2 HELADO DE CHOCHO 

    Composición Química - Helado de Chocho 

Calcio 80 - 138 mg./100g. 

Fósforo 45 - 150mg./100g. 

Magnesio 10 - 20 mg./100g. 

Hierro 0,05 - 2 mg./100g. 

Sodio 50 - 180 mg./100g. 

Hidratos de Carbono 4 cal./100g. 

Grasas 9 cal./100g 

Proteínas 4 cal./100g. 

                           Fuente: Guía para la elaboración de Helados 

                           Elaborado por la Autora 

 

Tabla 3.3 HELADO DE AVENA 

Composición Química - Helado de Avena 

Calcio 80 - 138 mg./100g. 

Fibra 10,6g./100g. 

Magnesio 10 - 20 mg./100g. 

Hierro 0,05 - 2 mg./100g. 

Sodio 2 mg./100g. 

Hidratos de Carbono 66.27g./100g 

Grasas 6.9g./100g. 

Proteínas 16.8g./100g. 

Potasio 429mg./100g. 

                        Fuente: Guía para la elaboración de Helados 

                        Elaborado por la Autora  
 

Tabla 3.4 HELADO DE MAMEY 

Composición Química - Helado de Mamey 

Calcio 54mg./100g. 

Fósforo 523mg./100g. 

Magnesio 11mg./100g 

Hierro 4.7mg./100g. 

Sodio 80mg./100g 

Hidratos de Carbono 24g./100g. 

Grasas 10g./100g. 

Proteínas 4 cal./100g. 

                         Fuente: Guía para la elaboración de Helados 

                         Elaborado por la Autora  
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Tabla 3.5 HELADO DE TOMATE DE ÁRBOL 

Composición Química - Helado de Tomate de Árbol 

Calcio 90 - 150 mg./100g. 

Magnesio 10 - 20 mg./100g. 

Hierro 0,05 - 2 mg./100g. 

Sodio 60 - 190 mg./100g. 

Hidratos de Carbono 11.52g./100g 

Grasas 1.34g./100g. 

Proteínas 1.88g./100g. 

                           Fuente: Guía para la elaboración de Helados 

                           Elaborado por la Autora  
 

 

3.6.2  ETIQUETA  

Estará visible en la envoltura, la finalidad será brindar al consumidor 

información útil para identificar el producto a través del nombre, diseño, 

ingredientes, tamaño entre otras características tales como indicaciones para 

la conservación, nombre del fabricante, procedencia, fecha de elaboración y 

de vencimiento.  

 

  Ilustración 8  ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 
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3.6.3  PRECIO  

Mediante análisis de precios de venta al público que mantiene la 

competencia para productos similares se ha fijado el valor de $1.00 por 

unidad.  

 

 

3.6.4  PLAZA  

Considerando las características del consumidor, del producto y de la 

competencia, la estructura del canal de distribución más apropiada para los 

helados de gramíneas y frutas no tradicionales es el canal de distribución 

indirecto (corto), siendo los  principales intermediarios los autoservicios. 

 

 

El precio al público no se verá afectado, ya que al mantener un solo detallista 

la empresa no incurrirá en altos costos de distribución, además el PVP 

vendrá marcado en el producto.  Se proveerá el stock necesario a los 

distribuidores, para que los consumidores tengan disponibilidad del producto 

cuando lo requieran. 

 

 

3.6.5  PROMOCIÓN 

Promocionar es un acto de información, persuasión y comunicación que 

incorpora en aspectos como son: la publicidad, promoción de ventas, 

marcas, etiquetas y empaque.  Para incentivar el consumo se tomará en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 Campaña publicitaria mediante medios escritos y electrónicos tales 

como pancartas además del uso de páginas sociales. 
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 Se colocará stands en los principales centros comerciales para brindar 

el producto a través de degustaciones en forma gratuita lo que 

permitirá a las personas reconocer el producto. 

 Atención al interés de los posibles consumidores. 

 El empaque tendrá una presentación novedosa con colores llamativos; 

se pondrá el logotipo del producto en parte frontal para que se logre 

posicionarnos en la mente de consumidores. Nuestro producto llevará 

en el reverso del empaque una descripción de las propiedades que 

aportan a la salud el consumo de este helado. 

 

Ilustración 9 MEDIOS DE DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por la Autora 

 

a)  COMUNICACIÓN   

La comunicación sin duda será un soporte de importancia, deberá ser 

impactante porque se transforma en un anclaje indispensable para que 

ciertos consumidores prueben el producto en ciclos de introducción al 

mercado, después en los ciclos posteriores se tratará de una 

retroalimentación de marca. 

 

La comunicación es pieza clave de posicionamiento, imagen y calidad de 

Pepront La’Verde, la misma estará centrada en ofrecer propuestas distintas 

que les atraigan. 
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La intención de comunicarles el mensaje ideal, será de posicionar de forma 

eficaz en los pensamientos de posibles consumidores basado en ciertos 

aspectos tales como: 

 

 Deberá ser significativo, dar a notar que el producto tiene una 

combinación única ya que está elaborado con gramíneas y frutas no 

tradicionales. 

 

 Debe ser distintiva; proponer algo totalmente nuevo y diferente. 

 

 Las propuestas de Pepront La’Verde hacia el mercado serán 

superiores a los que ofrecen la competencia. 

 

 Será comunicable enfocándose principalmente en lograr 

posicionamiento del nombre y beneficios con que cuenta el producto 

mediante la difusión en distintos medios. 

 

 

El objetivo comunicacional de manera general será conseguir que los 

posibles consumidores respondan de forma favorable pero esto se lo tiene 

que lograr cumpliendo las etapas antes mencionadas, relacionadas en 

conductas de consumidores; además de dar notable presencia del producto 

a nuestro mercado meta e incentivarlos a su consumo. 

 

 

3.7  ESTUDIO TÉCNICO  

"El objetivo de un estudio técnico es verificar cuán posible es fabricar un 

producto o brindar un servicio, analizando el tamaño óptimo, localización más 
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favorable, equipos a utilizar, instalaciones necesarias y la organización 

requerida para su ejecución" (Prieto, 2009). 

  

 

3.7.1  CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Se determinó en base a la aspiración de ventas y la capacidad utilizada, 

siendo esta de 50 litros por día de la cual se obtendrán 1304 helados.  

 

 

Se menciona una capacidad utilizada debido a que se tendrá la opción de 

expandir el proyecto; es decir que se podría incrementar la capacidad de 

producción, considerando que el espacio físico y la maquinaria con que 

cuenta la empresa Pepront La’Verde tiene una capacidad más alta de 

producción.  

 

 

3.7.2  PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Para la adquisición de la materia prima se consideró que la producción diaria 

será de 50 litros por lo que para la elaboración de los helados de gramíneas 

y frutas no tradicionales se consideró los siguientes proveedores:          

La leche será adquirida a Indulac que se encuentra ubicada en Km 14.5 Vía 

Daule. Se compraran 143 litros equivalentes a 143.440ml. por un valor de 

$129.09. 

 

 

El azúcar será provista por Azúcar Valdez ubicada en la Av. Joaquín Orrantia 

y Av. del Bombero, para la producción serán adquiridas 65.200g. (65kilos) a 

un valor de $32.60. 
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Los huevos se compraran en Indaves ubicada en Km 10 Vía Samborondón 

Cdla. La Gloria se adquirirá 435 huevos (36 cubetas) por $52.16. 

 

 

Pepront La’Verde será la encargada de la producción de chocho para lo cual 

se requerirá 39.12kg. a $88.02. La empresa está ubicada en Luis Cordero y 

el Hogar (Quito). 

 

 

La mora en pulpa será adquirida en Natutropic ubicada en Parque Industrial 

Inmaconsa Av. 38C y Calle 71, se requerirá 49kg a un costo de $302.50. 

 

 

Maicena Iris ubicada en Av. Gonzales Suarez y Brunin (Conocoto - Quito) 

será la encargada de proporcionar la maicena, 38 cajas (175g cada una) por 

$121.60. 

 

 

Industrias Alpina proporcionará leche de avena, 260 cajas de un litro cada 

una a un costo de $468. La  empresa  se ubica en el km 11.5 vía Daule 

Parque Industrial el Sauce. 

 

 

La leche de coco se adquirirá en Distribuidora Goya ubicada en Av. Chone y 

Av. Abraham Calazacón (Santo Domingo), 652 latas (400ml. cada una) a 

$847.60.  La leche evaporada se comprará en Nestlé ubicada en Km 6.5 vía 

a la Costa y Av. del bombero, se adquirirán 163 latas de 400ml. cada una a 

un costo de $277.10. 
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El mamey y tomate de árbol serán provistos por Finca Tres Hermanos 

situada en el km. 25 vía a la Costa. El costo es de $114 por 163 mameyes.  

El tomate de árbol tiene un valor de $97.80 por 652 tomates. 

 

 

3.7.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 “El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y 

jurídica que habrá de tener la planta productiva” (Gabriel, 1995). 

 

 

3.7.4  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Nombre técnico: Helados elaborados a base de gramíneas y frutas no 

tradicionales  

Nombre comercial: Grasses Ice 

Forma de presentación: Unidad en paleta 

Unidad de medida: 115 ml. (90g) 

Forma de almacenamiento: Se conservará el producto en el cuarto frío a 

condiciones adecuadas para mantener su calidad. 

Transporte: Se contará con una caja térmica debidamente instalada, de esta 

forma se evita que el producto esté expuesto a daños por el clima.  

Vida útil estimada: Al no contener conservantes, el tiempo de expiración será 

de un mes. 

 

 

3.7.5  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La elaboración industrial de los helados incluyen las siguientes etapas: 
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1.  Procesos: La materia prima será cuidadosamente almacenada; antes de 

ser utilizadas se analizarán uno por uno los ingredientes para garantizar que 

cumplan con estándares de calidad. 

 

 

2. Mezclado: En tanques gigantes, con capacidad de 4000 litros se 

mezclarán los ingredientes dependiendo de la orden de producción. Son 35 

minutos de los cuales se agitarán hasta conseguir una textura semi 

homogénea, condición necesaria antes de ir a la homogenización y 

pasteurización. 

 

 

3. Homogeneización y Pasteurización: Se disolverán las partículas de 

grasa que pueda tener la mezcla hasta que quede totalmente fina; luego será  

sometida a un choque térmico que empezará en los 80°C para eliminar la 

carga microbiánica que pueda tener el producto e inmediatamente es 

enfriada a 5°C. Luego de 2 horas de reposo la mezcla será utilizada en el 

siguiente proceso.   

 

4. Envasado y Empaquetado: Se realizarán varias operaciones 

pasteurización, maduración, envasado, empaque y distribución. La mezcla 

será transferida del área de procesos a la de envasado, por medio de 

tuberías, las cuales diariamente serán desinfectadas y controladas por el 

laboratorio de calidad.  Mediante un bombeo el producto ingresará a un 

freezer; que se encargará de transformar la mezcla en helado. 

 

 

Aquí, la crema al interior, se enfría y toma la textura deseada de acuerdo al 

tipo de helado que se requerirá. En el mismo freezer se congelará por medio 

de un proceso de remoderación interna con cloruro de calcio (el cual nunca 
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está en contacto con la materia del helado, solo contribuye a la congelación 

del molde). Pasa a otra tolva para que la mezcla caiga directamente al molde 

del helado. Por último se empacará automáticamente y serán almacenados 

en un cuarto frío que está a - 2 grados centígrados bajo cero. 

 

  Ilustración 10  Proceso de Producción 

 

  

Elaborado por la Autora 

  

Para la elaboración de los helados de gramíneas y frutas no tradicionales se 

tomará en consideración la producción de 50 litros por día de la cual se 

obtendrán 1304 helados. 

 

 

Tabla 3.6 UNIDAD EN PALETA 115ML.  (90G) - HELADO DE CHOCHO 
Descripción Cantidad 

Leche 143440 ml.  (143  lt) 

Azúcar 65200 gr. 

Yemas de huevo 435 (36 cubetas) 

Chocho 39.12 kg 

Mora en pulpa 49kg. 

Maicena 175g  (38 cajas) 

Crema de Leche 435 latas (230g.) 

                        Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por la Autora 

 

 

Tabla 3.7  UNIDAD EN PALETA 115ML.  (90G) - HELADO DE AVENA 
Descripción Cantidad 

Leche de Avena fría 260 cajas (1lt. c/u) 

Leche de Avena Caliente 260 cajas (1lt. c/u) 

Yemas de huevo 435 (36 cubetas) 

Leche de Coco 400 ml. (652 latas) 

Azúcar 65200 g. 

                           Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por la Autora 

 

 Recepción  Mezcla  Batido  Envasado  Endurecimiento 
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Tabla 3.8  UNIDAD EN PALETA 115ML.  (90G) - HELADO DE MAMEY   
Descripción Cantidad 

Mamey 163 u. 

Leche evaporada 400 ml. (163 latas) 

Azúcar 65200 g. 

Clara de huevo 435 (36 cubetas) 

                        Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por la Autora 

 
   

Tabla 3.9  UNIDAD EN PALETA 115ML.  (90G) - HELADO DE TOMATE 

DE ÁRBOL 
Descripción Cantidad 

Tomate de Árbol 652 u. 

Azúcar 6520 g. 

Leche evaporada 400 ml. (163 latas - 1ltc/u) 

                      Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por la Autora 

 

 

 

3.8  INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 

PROCESADOS  (FABRICACIÓN NACIONAL) 

Para: 

Persona natural o jurídica que elabore, distribuya y comercialice productos 

para el uso y consumo humano. 

 

Responsable: 

Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y 

Autorizaciones. 

 

Requisitos Alimentos Procesados: 

1. Ingresar la solicitud en la VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana). 

2. Consignar datos y documentos. 

3. Realizar el pago según la orden emitida y confirmarlo (5 días laborables) 
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4. Análisis y definición del nivel de riesgo del producto por parte de Arcsa 

(Tabla de referencia). 

5. Análisis de la documentación digital ingresada en virtud a la clasificación 

del riesgo del producto: 

 Riego alto: revisión documental y técnica 

 Riegos medio: revisión documental 

 Riesgo bajo: no se realizará revisión 

6. Emisión del Registro Sanitario. 

 

Importante: El costo de obtener Registro Sanitario para los establecimientos 

artesanales es $104,53 y para organizaciones del Sistema de Economía 

Popular y Solidaria $103,54. 

Control posterior puede realizar verificación de los establecimientos 

procesadores de alimentos o realizar muestreos a los productos elaborados 

por estos establecimientos. 

 

Se elaborará una guía de inspección basada en los puntos establecidos en la 

normativa técnica sanitaria, la cual contemplará los puntos críticos y no 

críticos a verificar.   

 

 

3.9  PATENTE 

Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por el estado  a un 

inventor o a su cesionario, por un período de 20 años a cambio de la 

divulgación de una invención. Las patentes son de producto o de 

procedimiento. Las patentes solucionan un problema existente. 
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Ilustración 11 Registro de generación de una patente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por la Autora 

 

 

 

3.9.1  BENEFICIOS Y DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE 

UNA PATENTE 

La patente le otorga el derecho de excluir a terceros de fabricar, reproducir, 

comercializar, entre otros, su producto, le confiere exclusividad por 20 años. 

Le brinda el derecho de iniciar una acción legal contra todo aquel que, sin su 

permiso, fabrique o venda la invención del titular de la patente. Caso 

contrario no podría demandar y reclamar sus derechos. 

 

 

El Titular puede otorgar la(s) licencias de su invención a un tercero para la 

explotación de su patente. 
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Le brinda prioridad respecto de terceros que quieran registrar invenciones 

similares en países en que se puede obtener protección. 

  

 

Los inventores/ titulares y/o los cesionarios pueden presentarse ante el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y registrar las patentes, los 

modelos de utilidad y los diseños industriales. 

 

 

3.10  PASOS PARA OBTENER UN CÓDIGO DE BARRAS 

Los productos tienen su cédula comercial: el código de barras, una etiqueta 

que los identifica y los provee de datos tan importantes como el precio o el 

fabricante. Los supermercados, sobre todo, exigen que todos sus 

proveedores registren sus productos en este sistema, por lo que es 

necesario para todo emprendedor conocer cómo obtenerlos. 

 

Lo primero que debes saber es que, en nuestro país, GS1 Ecuador es la 

empresa que se encarga de asignar estos códigos, en representación de la 

multinacional GS1 (Global System One). Este grupo ofrece una gama de 

servicios de identificación  de productos, entre ellos el sistema de código de 

barras. Para obtenerlo solo tienes que seguir estos pasos, especificados en 

la web de GS1: 

Si como empresa o persona natural tiene de 1 hasta 10 referencias 

(productos) a comercializar: 

 Llenar la solicitud   

 Detallar la descripción o descripciones de los productos a codificar 

(Nombre Producto +  Marca + Peso o Volumen) 

 Adjuntar copia del RUC 

 El costo de asignación de código es de  44.80 c/u 

http://www.elemprendedor.ec/
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Ilustración 12  Código de Barras en el Producto 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 

 

 

3.11  SISTEMA DE SEMÁFORO EN EL PRODUCTO 

ALIMENTICIO 

Se basa en el uso de los colores para señalar la salubridad de los productos: 

el rojo es la alerta máxima sobre el exceso de sal, azúcar o grasas en un 

alimento; el amarillo, una advertencia; y el verde, cero riesgos. 

 

  Ilustración 13  Semáforo en el Producto 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por la Autora 
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3.12  MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE 

HELADOS CON GRAMÍNEAS Y FRUTAS NO TRADICIONALES 

Licuadora Industrial  

Ilustración 14  Licuadora Industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: Hamilton Steel SRL 

 Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio.  

 Capacidad de 10 litros.  

 Pedestal volcable.  

 Juego triple de cuchillas en acero inoxidable  

 Rompeolas troquelados que evita acumulación de residuos.  

 Juego mecánico de reten para un mayor sellado.  

 Motor eléctrico 127 volts.  

 Disponibles en 220 volts.  

 

Batidora Industrial 

 

Ilustración 15  Batidora Industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: FAMAVA.CL 
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 Equipo construido en acero inoxidable dotado con taza de acero 

inoxidable, Globo, Gancho y Paleta.  

 Capacidad tazón: 15 litros, Cantidad harina 5 Kg. C/cas eléctricas: 

110V, Presenta tres velocidades.  

 Estructura: 

 Dimensiones Aprox:415 x 530 x 750mm 

 Material de Fabricación: Acero Inoxidable 

 Consumo: 0.55 Kw 

 Fabricada con base Metálica o soporte  

 La garantía exigida por el SENA es de un año a partir de la instalación 

de los equipos.  

 

 

Máquina procesadora de Helados 

 

Ilustración 16  Máquina para hacer Helados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.finamac.com 

 

 Consumo de electricidad: 95 kW 

 Instalación Eléctrica: 380V, Trifásico, 60Hz. 

Dimensiones: 

 Largo: 5550 mm 

 Anchura: 4600 mm 
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 Altura: 2500 mm. 

 Peso neto: 2000kg 

 Capacidad de Producción: 8000 a 12000 paletas por hora. 

 Condensación: Agua 

 

 

Congelador 

 

Ilustración 17  Congelador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.corarefrigeracion.com 

 

 Alto: 90 cm  

 Ancho:150 cm  

 Profundidad: 70,5 cm   

 Capacidad: 400 litros  

 Color blanco con ruedas   

 Control de temperatura  

 2 puertas lamina lisa con llave cada una 

 Sistema doble acción: congelador y refrigerador interior blanco   

 2 canastas metálicas  
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Balanza 

 

Ilustración 18  Balanza Electrónica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S&B IMPORT 

 

 

 Visor Doble, para ver precios.  

 Batería recargable, muy conveniente para corte de luz 

 Contiene 8 memorias  

 Suma acumulativa de importes, como calculadora  

 Función cero y tara 

 Suma hasta 99 operaciones, Cálculo de precio  

 Capacidad máxima de 66 libras  

 Bandeja de Acero inoxidable  

 Luz indicadora de encendido  

 Visor cristal líquido Led 

 Medidas: 35 x 33 x 14 
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Utensilios de Cocina 

 

Ilustración 19  Utensilios de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 

 

 

3.13  ANÁLISIS FINANCIERO  

En el análisis financiero se determinará cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para emprender el proyecto. Por medio de este 

estudio se puede saber si es factible o no dicha inversión. 

 

 

3.13.1  ESTIMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

La inversión inicial son los bienes tangibles e intangibles necesarios para 

poner en marcha el proyecto. A continuación se muestra el rubro consolidado 

de inversión inicial y se expone los detalles de cada una de las cuentas: 
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Tabla 3.10  INVERSIONES INICIALES 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Infraestructura

Terreno 110m2 25.000,00$    

Edificio 45.000,00$    

Total 70.000,00$    

Muebles y Enseres 

Escritorio 2                             220,00$          440,00$          

Sillas Giratorias 4                             47,00$            188,00$          

Archivador 4 gavetas 2                             150,00$          300,00$          

Teléfono (Central telefonica 8 ext) 1                             300,00$          300,00$          

Total 1.228,00$      

Equipos de Computación

Computadoras 2                             800,00$          1.600,00$      

Impresora 2                             200,00$          400,00$          

Total 2.000,00$      

Maquinaria y Equipo

Licuadora Industrial 550,00$          550,00$          

Batidora Industrial 800,00$          800,00$          

Maquina Procesadora de Helados 7.800,00$      7.800,00$      

Congelador (almacen. leche y crema) 2.250,00$      2.250,00$      

Balanza 70,00$            70,00$            

Utensilios 200,00$          200,00$          

Caja Térmica con pilas congeladoras 550,00$          550,00$          

Congeladores (para distribuidores) 2                             275,00$          550,00$          

Tanques de Almacenamiento 4                             300,00$          1.200,00$      

Total 13.970,00$    

Vehículos

Camión 30.000,00$    30.000,00$    

Total 30.000,00$    

Total de la Inversión 117.198,00$   
Fuente: Investigación directa 

      Elaborado por la Autora 

 

 

 

3.13.2  PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN 

Para determinar el gasto de Depreciación Acumulada se calculará la 

Depreciación de Activos Fijos estableciendo el tiempo de vida útil. 
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Tabla 3.11 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: RALRTI - Art. 28, numeral 6, letra a) 

Elaborado por la Autora 

 

 

 

3.13.3  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el 

proyecto.  

 

Tabla 3.12 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

      Elaborado por la Autora 
 

 

 

3.13.4  COSTO DE MATERIA PRIMA 

Los costos de las materias primas son el valor que tienen los distintos 

elementos con que se produce un producto. 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo de Bien Valor Vida Útil Tasa Deprec. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 DEPRECIAC. VALOR EN

Terreno 25.000,00$    ACUMULADA LIBROS

Edificio 45.000,00$    20 5% 2.250,00$     2.250,00$    2.250,00$    2.250,00$  2.250,00$  11.250,00$     33.750,00$   

Muebles y Enseres 1.228,00$      10 10% 122,80$        122,80$        122,80$       122,80$      122,80$     614,00$          614,00$         

Equipos de Computación 2.000,00$      3 33% 660,00$        660,00$        660,00$       20,00$        2.000,00$       -$               

Maquinaria y Equipo 13.970,00$    10 10% 1.397,00$     1.397,00$    1.397,00$    1.397,00$  1.397,00$  6.985,00$       6.985,00$      

Vehículos 30.000,00$    5 20% 6.000,00$     6.000,00$    6.000,00$    6.000,00$  6.000,00$  30.000,00$     -$               

Depreciación Total 92.198,00$    10.429,80$  10.429,80$  10.429,80$  9.789,80$  9.769,80$  50.849,00$     41.349,00$   

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima 53.477,28$    56.151,14$    58.958,70$    61.906,64$     65.001,97$     

Mano de Obra Directa 26.291,40$    27.605,97$    28.986,27$    30.435,58$     31.957,36$     

Costos Indirectos de Fabricación 41.649,75$    49.811,58$    59.859,37$    70.170,24$     101.992,68$   

Total 121.418,43$  133.568,69$  147.804,34$  162.512,46$   198.952,01$   
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Tabla 3.13 COSTO DE MATERIA PRIMA 

 
Ingredientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Leche 1.549,08$      1.626,53$       1.707,86$       1.793,25$        1.882,92$       

Azúcar 1.564,80$      1.643,04$       1.725,19$       1.811,45$        1.902,02$       

Huevos 1.877,76$      1.971,65$       2.070,23$       2.173,74$        2.282,43$       

Chocho 1.056,24$      1.109,05$       1.164,50$       1.222,73$        1.283,87$       

Mora en pulpa 3.630,00$      3.811,50$       4.002,08$       4.202,18$        4.412,29$       

Maicena 1.459,20$      1.532,16$       1.608,77$       1.689,21$        1.773,67$       

Crema de Leche 11.745,00$    12.332,25$    12.948,86$    13.596,31$     14.276,12$     

Leche de Avena 11.232,00$    11.793,60$    12.383,28$    13.002,44$     13.652,57$     

Leche de Coco 10.171,20$    10.679,76$    11.213,75$    11.774,44$     12.363,16$     

Mamey 1.368,00$      1.436,40$       1.508,22$       1.583,63$        1.662,81$       

Leche Evaporada 6.650,40$      6.982,92$       7.332,07$       7.698,67$        8.083,60$       

Tomate de Árbol 1.173,60$      1.232,28$       1.293,89$       1.358,59$        1.426,52$       

Total 53.477,28$    56.151,14$    58.958,70$    61.906,64$     65.001,97$      
      Elaborado por la Autora 

 

 

 

3.13.5  Mano de Obra Directa 

Los sueldos de la Mano de Obra Directa corresponden a: Dos Clasificadores,  

Un Operario de Máquina, Un empacador y Un despachador,  totalizando 5 

personas. 

 

 

Tabla 3.14 MANO DE OBRA DIRECTA 

Elaborado por la Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Cargo Cantidad Sueldo Total Sueldos Total Mensual Total Anual

1 Obrero 5 354,00$   1.770,00$      2.190,95$       26.291,40$  

2 Obrero 5 371,70$   1.858,50$      2.300,50$       27.605,97$  

3 Obrero 5 390,29$   1.951,43$      2.415,52$       28.986,27$  

4 Obrero 5 409,80$   2.049,00$      2.536,30$       30.435,58$  

5 Obrero 5 430,29$   2.151,45$      2.663,11$       31.957,36$  
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3.13.6  Costos Indirectos de Fabricación 

 

Tabla 3.15  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Años Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 312960 u. 0,10$               31.296,00$  

2 328608 u. 0,12$               39.432,96$  

3 345038 u. 0,14$               48.305,32$  

4 362289 u. 0,16$               57.966,24$  

5 380403 u. 0,18$               68.472,54$  

Años Cantidad
Precio 

Unitario
Total

1 3129 0,15$               469,35$        

2 3286 0,17$               558,62$        

3 3450 0,19$               655,50$        

4 3622 0,21$               760,62$        

5 3804 0,23$               874,92$        

Producto Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Mandil 10 4,00$               40,00$          

Cofias de tela 10 1,00$               10,00$          

Mascarillas 10 1,00$               10,00$          

Zapatos antideslizantes 5 20,00$            100,00$        

Total 160,00$        

Años Precio Unitario 

1 160,00$             800,00$          

2 168,00$             840,00$          

3 176,40$             882,00$          

4 185,22$             926,10$          

5 194,48$             972,41$          

Envolturas y Paletas

Cartones

Uniformes

Presupuesto de Uniformes

Precio Total

 
  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por la Autora 
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3.13.7 Servicios Básicos 

 

Tabla 3.16 SERVICIOS BÁSICOS 

Elaborado por la Autora 
 
 

 

3.13.8 Suministros de Oficina 

 

Tabla 3.17 SUMINISTROS DE OFICINA 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por la Autora 

 

 
 

3.13.9 Materiales de Limpieza Departamento de Producción 

 

Tabla 3.18 MATERIALES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por la Autora 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Resma de Papel 2  $    4,00  $    8,00 96,00$    100,80$   105,84$  111,13$   116,69$  

Carpeta de Archivo 2  $    4,50  $    9,00 108,00$  113,40$   119,07$  125,02$   131,27$  

Grapadora 1  $    3,00  $    3,00 36,00$    37,80$      39,69$     41,67$      43,76$    

Perforadora 1  $    3,50  $    3,50 42,00$    44,10$      46,31$     48,62$      51,05$    

Sello 1  $    5,00  $    5,00 60,00$    63,00$      66,15$     69,46$      72,93$    

Cinta Adhesiva 6  $    1,30  $    7,80 93,60$    98,28$      103,19$  108,35$   113,77$  

Total  $ 21,30  $  36,30 435,60$  457,38$   480,25$  504,26$   529,47$  

Servicios Básicos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Energía Eléctrica  $   300,00  $ 3.600,00 3.780,00$   3.969,00$    4.167,45$    25.004,70$   

Agua  $   250,00  $ 3.000,00 3.150,00$   3.307,50$    3.472,88$    3.646,52$     

Total  $   550,00  $ 6.600,00 6.930,00$   7.276,50$    7.640,33$    28.651,22$   

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Basureros 3  $    4,00  $    12,00 144,00$      151,20$     158,76$     166,70$      175,03$      

Cloro 12  $    3,00  $    36,00 432,00$      453,60$     476,28$     500,09$      525,10$      

Desinfectante 3  $    8,00  $    24,00 288,00$      302,40$     317,52$     333,40$      350,07$      

Escobas 3  $    4,00  $    12,00 144,00$      151,20$     158,76$     166,70$      175,03$      

Fundas Plásticas 12  $    0,80  $      9,60 115,20$      120,96$     127,01$     133,36$      140,03$      

Guantes 5  $    3,00  $    15,00 180,00$      189,00$     198,45$     208,37$      218,79$      

Papel Higiénico 4  $    3,50  $    14,00 168,00$      176,40$     185,22$     194,48$      204,21$      

Recogedor 2  $    2,90  $      5,80 69,60$        73,08$        76,73$        80,57$        84,60$        

Trapeadores 3  $    3,00  $      9,00 108,00$      113,40$     119,07$     125,02$      131,27$      

Total  $ 32,20  $ 137,40 1.648,80$  1.731,24$  1.817,80$  1.908,69$   2.004,13$  
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3.13.10 Mantenimiento de Maquinaria 

 

Tabla 3.19 Mantenimiento de Maquinaria 

 

 

               

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por la Autora 

 

 

3.13.11 Gastos de Ventas y Administración 

Tabla 3.20 GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nómina Ventas 10.516,56$  11.042,39$  11.594,51$  12.174,23$   12.782,94$  

Publicidad 15.000,00$  15.750,00$  16.537,50$  17.364,38$   18.232,59$  

Servicios Básicos 1.320,00$     1.386,00$    1.455,30$    1.528,07$     1.604,47$     

Materiales de Limpieza 823,20$        864,36$        907,58$        952,96$        1.000,60$     

Suministros 435,60$        457,38$        480,25$        504,26$        529,47$        

Mantenimiento Congeladores 240,00$        252,00$        264,60$        277,83$        291,72$        

Mantenimiento Vehiculo 160,00$        168,00$        176,40$        185,22$        194,48$        

Combustible 4.800,00$     5.040,00$    5.292,00$    5.556,60$     5.834,43$     

Total 33.295,36$  34.960,13$  36.708,13$  38.543,54$   40.470,72$  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nómina Administ.  $  18.627,00 19.558,35$  20.536,27$  21.563,08$   22.641,23$  

Servicios Básicos  $    1.320,00 1.386,00$    1.455,30$    1.528,07$     1.604,47$     

Suministros  $       435,60 457,38$        480,25$        504,26$        529,47$        

Materiales de Limpieza  $       823,20 864,36$        907,58$        952,96$        1.000,60$     

Total  $  21.205,80 22.266,09$  23.379,39$  24.548,36$   25.775,78$  

Gastos de Administración

Gastos de Ventas 

 
Elaborado por la Autora 

 

 

3.13.12  Proyección Ventas 

Tabla 3.21 PROYECCIÓN VENTAS 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5

Unidades           312.960           328.608            345.038          362.290 380.405         

Precio  $              1,00  $             1,00  $               1,00  $             1,00  $             1,00 

Total  $  312.960,00  $ 328.608,00  $   345.038,40  $ 362.290,32 380.404,84$   
      Elaborado por la Autora 

Año Semestral Anual 

1  $     200,00   $    400,00  

2  $     210,00   $    420,00  

3  $     221,00   $    442,00  

4  $     232,00   $    464,00  

5  $     244,00   $    488,00  
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3.13.13 Capital de Trabajo 

 

Tabla 3.22 Capital de Trabajo 

 
 

    

 

 

 

 

                     Elaborado por la Autora 

 

 

 

     3.13.14 Amortización 

Para realizar la tabla de amortización se calculó la anualidad equivalente, 

con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 10% como se muestra a 

continuación: 

 

Monto: $90000 

N = 5 años 

Tasa de Interés: 10% 

 

 

Cuota =  90000 (0.10 (1.10) ^5 /(1.10) ^5 - 1) = 23741.77 

 

Tabla 3.23 Amortización 

 

Años
Saldo por 

pagar
Cuota Interés

Saldo de 

Capital

1  $    90.000,00 $ 23.741,77  $  9.000,00  $  32.741,77 

2  $    66.258,23 $ 23.741,77  $  6.625,82  $  30.367,60 

3  $    42.516,45 $ 23.741,77  $  4.251,65  $  27.993,42 

4  $    18.774,68 $ 23.741,77  $  1.877,47  $  25.619,24 

5 -$                 $ 23.741,77  
    Elaborado por la Autora 

 
 

 

 

 

 

Detalle  Anual 

Costos de Producción  $    95.127,03  

Gastos de Ventas  $    33.295,36  

Gastos de Administración  $    21.205,80  

Total  $  149.628,19  



 

99 

 

3.13.15 Flujo de Caja Proyectado 

 

 

Tabla 3.24  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Elaborado por la Autora 

 

3.14  ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD  

Para evaluar financieramente el proyecto se establecieron indicadores como 

el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno durante el periodo de 5 

anos, de esta forma se podrá determinar la viabilidad. 

 

 

Mediante el VAN se definirá si el proyecto es rentable ya que es un indicador 

financiero que consiste en medir los flujos de ingresos y egresos que tiene la 

empresa para establecer si hay ganancia luego de descontar a inversión. 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas  $ 312.960,00  $ 328.608,00  $ 345.038,40  $ 362.290,32 380.404,84$  

Total de Ingresos  $ 312.960,00  $ 328.608,00  $ 345.038,40  $ 362.290,32 380.404,84$  

(-) Costos de Producción

Materia Prima  $   53.477,28  $   56.151,14  $   58.958,70  $   61.906,64 65.001,97$    

Mano de Obra  $   26.291,40  $   27.605,97  $   28.986,27  $   30.435,58 31.957,36$    

CIF  $   41.649,75  $   49.811,58  $   59.859,37  $   70.170,24 101.992,68$  

Total de costos  $ 121.418,43  $ 133.568,69  $ 147.804,34  $ 162.512,46 198.952,01$  

(=) Utilidad Bruta  $ 191.541,57  $ 195.039,31  $ 197.234,06  $ 199.777,86 181.452,82$  

(-) Gastos Operacionales

Gastos de Administración  $   21.205,80  $   22.266,09  $   23.379,39  $   24.548,36 25.775,78$    

Gastos de Ventas  $   33.295,36  $   34.960,13  $   36.708,13  $   38.543,54 40.470,72$    

Depreciación Activos Fijos  $   10.429,80  $   10.429,80  $   10.429,80  $     9.789,80 9.769,80$      

Total Gastos Operacionales  $   64.930,96  $   67.656,02  $   70.517,33  $   72.881,71 76.016,30$    

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros  $     9.000,00  $      6.625,82  $     4.251,65  $     1.877,47 

Total de Gastos no operacionales  $     9.000,00  $      6.625,82  $     4.251,65  $     1.877,47 

Total de gastos  $   73.930,96  $   74.281,84  $   74.768,97  $   74.759,17 76.016,30$    

(=) Utilidad Operacional  $ 117.610,61  $ 120.757,47  $ 122.465,09  $ 125.018,69 105.436,52$  

(-) 15% trabajadores  $   17.641,59  $   18.113,62  $   18.369,76  $   18.752,80 15.815,48$    

(=) Utilidad antes de Impuesto  $   99.969,02  $ 102.643,85  $ 104.095,32  $ 106.265,89 89.621,04$    

Imp. a la Renta  $   24.992,25  $   25.660,96  $   26.023,83  $   26.566,47 22.405,26$    

(=) Utilidad Neta  $   74.976,76  $   76.982,88  $   78.071,49  $   79.699,41 67.215,78$    

(+)Depreciacion  $   10.429,80  $   10.429,80  $   10.429,80  $     9.789,80 9.769,80$      

(+)Préstamo  $      90.000,00 

(-)Pago de deuda  $   32.741,77  $   30.367,60  $   27.993,42  $   25.619,24 

(-)Inversión  $    117.198,00 

(-) Capital de Trabajo  $    149.628,19 

(=) Flujo de caja  $  (176.826,19)  $   52.664,79  $   57.045,09  $   60.507,87  $   63.869,97  $   76.985,58 
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     FÓRMULA DEL VAN (Valor Actual Neto) 

                 F1    +     F2      +     F3     +       F4 
                     (1+i)1       (1+i)2            (1+i)3         (1+i)4 

 

Donde: 

VAN   = Valor Actual Neto 
   I       = Inversión Inicial         117198.00 
   i       = Tasa de Interés            10% 

     F1...F4 = Período o vida útil del proyecto    5 años 
 
VAN = (176826.19) + 52664.79 + 57045.09 + 60507.87 + 63869.97 + 76985.58 

                                     (1.10)1        (1.10)2       (1.10)3        (1.10)4        (1.10)5 

 

         VAN = 55082.09 

         TIR =  21%   

 
 
 

3.15  CONCLUSIONES 

La propuesta de elaboración de helados de gramíneas y frutas no 

tradicionales para el mercado de la ciudad de Guayaquil, por la empresa 

Pepront La’Verde surgió debido a que los consumidores optan por adquirir 

productos naturales, altamente nutritivos y que contribuyan a mantener su 

excelente salud.  

 

 

El estudio de mercado mostró un resultado muy favorable, además de que 

existen demandas insatisfechas de consumidores quienes desean encontrar 

opciones distintas en cuanto sabores de helados se refiere.  

 

 

Para conseguir que los posibles consumidores respondan de forma favorable 

y seguir satisfaciendo las complacencias de actuales y de posibles futuros 

 



 

101 

 

clientes se diseñó estrategias de comunicación para dar notable presencia al 

producto a nuestro mercado meta e incentivarlos a su consumo. 

  

 

3.16  RECOMENDACIONES 

Al ser este tipo de helado distinto en el mercado guayaquileño, es 

recomendable implementar el plan de mercadeo que se elaboró en este 

proyecto para que se dé a conocer el producto a los posibles consumidores y 

cumplir con las ventas planteadas. 

 

 

Será aconsejable reconocer las ventajas que tienen para la  salud el chocho, 

la avena, el mamey y tomate de árbol, ya que de esta forma se podría 

aumentar la demanda por considerarse productos con altas características 

proteicas considerando que es una combinación de sabores única y estará a 

disponibilidad de todos. 

 

 

Sería oportuno implementar la comercialización de este tipo de helado 

puesto que el mismo es aparente para su consumo, se requiere realizar la 

publicidad necesaria ya que será más fácil la captación de clientes y se 

incentiva a la compra por sus altos valores nutricionales y sus precios 

competitivos.  En referencia a estrategias, el proyecto resulta atractivo 

porque se ofrece un producto totalmente nuevo al mercado además las cifras 

obtenidas en la investigación son muy favorables.  
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3.17  FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 
ESCUELA INGENIERÍA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Encuesta sobre el consumo de helados en la Ciudad de Guayaquil 

 

Sector: _________ 

 

1. Género:  

Masculino  ____                             Femenino  ____ 

 

2. ¿Cuántos años de Edad tiene usted?    ________ 

 

3. ¿Usted consume helado? 

Sí   ____                                  No  ____ 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume Helado? 

Todos los días                   ____ 

Dos a tres veces por semana      ____ 

Una vez al mes                  ____ 

Rara vez                            ____ 

 

5. ¿Qué sabor es el de su preferencia al momento de tomar un helado? 

Mora               ____ 

Chocolate       ____ 

Vainilla            ____ 

Ron Pasas      ____ 

Otros               ____ 
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por un helado? 

Un dólar         ____ 

Un dólar con setenta y cinco centavos  ____ 

Dos dólares con cincuenta centavos     ____ 

 

7. ¿Conoce usted los beneficios que ofrece las gramíneas para la salud? 

Sí      ____ 

No     ____ 

 

8. ¿Probaría usted un helado elaborado a base de gramíneas y frutas no 

tradicionales? 

Sí      ____ 

No     ____ 
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