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Resumen 

El presente estudio de factibilidad está dirigido a crear una empresa que 
elabore y comercialice helados con aporte nutritivos  utilizando como base la 
yuca, teniendo como misión ofrecer al mercado un producto de excelente 
calidad, visionando alcanzar principalmente a todas las personas del sur de 
la ciudad de Guayaquil, ofreciendo al consumidor un postre con grandes 
aportes nutricionales que poco a poco incursione en el mercado hasta 
posesionarse y conseguir que sea del consumo masivo en los habitantes del 
sur de la urbe. Mediante la investigación exploratoria descriptiva que se 
realizó, se pudo conocer la aceptación del producto, la intención de compra 
con la cual se proyecta la demanda, la capacidad de producción para que la 
empresa pueda atenderla, y se establecieron los requerimientos 
administrativos y técnicos que conllevan a realizar un análisis económico, 
financiero y de gestión ambiental. Del análisis de costos y gastos al proyectar 
las cifras presentadas en los estados financieros muestran un VPN positivo 
de $ 59,353  y una TIR de 30.08%, información favorable  y atractiva para los 
inversionistas, puesto que muestran una recuperación de la inversión en el 4 
año. El proyecto otorga un aporte socio-económico a la sociedad, ya que la 
principal materia prima a utilizar, la yuca, es cultivada en el país y se 
comprará a un proveedor que tiene contacto directo con campesinos dueños 
de sembríos ubicados en  Jujan, bajo el mismo concepto de utilizar productos 
ecuatorianos se compraran los demás ingredientes, generando con esto 
nuevos empleos directos en cuanto a la organización de la empresa, 
alineándose a su vez en la no presentación de daños ambientales lo que 
conlleva a que todos los análisis realizados en el estudio de factibilidad 
muestren un proyecto viable para la puesta en marcha de la empresa que 
elabore y comercialice helados a base de yuca al sur de la ciudad de 
Guayaquil.  

Palabras claves:  Comercialización, Yuca, Elaboración 
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Abstract 

 
This feasibility study is aimed at creating a company to develop and market 

frozen nutritious contribution using the basis of cassava, with the mission to 

bring to market a high quality product, envisioning mainly reach all people in 

the south of the city of Guayaquil, offering consumers a dessert with large 

nutritional intake gradually forays into the market to get possession and the 

consumer is in the southerners of the city. By descriptive exploratory research 

was conducted, it was known product acceptance, purchase intent with which 

demand is projected production capacity for the company to attend to, and 

administrative and technical requirements were established involving to carry 

out an economic, financial and environmental management analysis. Analysis 

of costs and expenses to project the figures presented in the financial 

statements show a positive NPV of $ 59,353 and an IRR of 30.08%, pro and 

attractive information to investors, as they show a recovery of investment in 

the 4 years. The project provides a socio-economic contribution to society, as 

the main raw materials to be used, cassava is cultivated in the country and a 

supplier who have direct contact with farmers own crops located in Jujan will 

be purchased under the same concept of using other ingredients Ecuadorian 

products were purchased, generating with this new direct jobs regarding the 

organization of the company, aligning his time in the non-submission of 

environmental damage which it leads to that all analyzes performed in the 

study Feasibility show a viable start-up company to develop and market 

frozen cassava south of the city of Guayaquil project. 

Keywords:  Marketing, Cassava, Production
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Introducción 

 
Las modalidades actuales de producción han logrado ofrecer varias 

alternativas de productos de consumo al ser humano, buscando otorgar una 

satisfacción al consumidor debido a que las tendencias de consumo de 

alimentos cambian y las exigencias del comprador cada vez son más 

complejas. Los helados han pasado por tres formas de producción, iniciando 

con una producción artesanal a base de poco instrumental mecánico, luego 

surgió la industrial incluyendo la elaboración con grandes maquinarias  

acompañadas de la incorporación de tecnología, y en la actualidad la opción 

que está creciendo significativamente en América Latina, la producción Semi-

Industrial en la que se fusionan los procesos, actividades y tecnología de la 

Artesanal e Industrial.  

 

Sumando a esta forma de producción no podemos dejar de mencionar que el 

helado hoy en día, ya no es conocido únicamente como un postre para el 

final de una comida, el consumo no se estanca a una instancia del día, y en 

base a esta gran realidad está creciendo la producción de este postre con 

productos de carácter nutricional. 

 

El desarrollo del estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización 

de un helado a base de yuca tiene lugar entendiendo la necesidad de las 

personas de consumir y encontrarlo en el mercado, un helado que a más de 

degustarse como postre, aporte también beneficios nutricionales, bajo un 

esquema en la preparación en forma artesanal. 

 

Durante la realización del proyecto nos daremos cuenta de la importancia y 

aceptación que tiene este postre congelado entre los consumidores del sur 
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de la ciudad de Guayaquil, sin límite de edad ni impedimentos de las 

estaciones climáticas. 

 

El primer capítulo nos habla sobre la parte conceptual otorgando al lector 

información valiosa en cuanto a la yuca convertida en helado, sus historias, 

su situación a nivel país y mundial, su utilización, su incorporación en el 

mercado de producción y la fusión de los mismos. 

 

A su vez se hace un análisis en base a una investigación exploratoria 

descriptiva, tendiendo como objetivo conocer la aceptación del producto en el 

mercado, la oferta a producir, el mercado potencial y objetivo, los canales de 

comercialización, la publicidad a utilizar, y la alternativa de promoción a  

implementar para dar a conocer y posicionar el helado a base de yuca en el 

sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

La estructura del proyecto, está compuesta en tres capítulo para mejor 

comprensión se detalla a continuación. 

 

El Capítulo I comprende el marco de referencia, los antecedentes del 

proyecto, el marco conceptual, el marco contextual y el marco legal. 

 

El Capítulo II contiene el análisis de resultados, el estudio de mercado, 

análisis del mercado, la evaluación de la información, las conclusiones de la 

encuesta, el análisis de la oferta y demanda, canales de distribución, precios 

de mercado, marketing mix, plaza, publicidad, promoción, proveedores, plan 

de marketing, y el análisis de la competencia del sur de Guayaquil. 
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En el Capítulo III abarca la propuesta de creación de la empresa Heyufag 

heladería Fajardo & Galarza S.A., antecedentes, objetivos, capacidad del 

proyecto, análisis Foda, el estudio financiero, la evaluación ambiental, y a 

continuación se exponen las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y 

anexos 
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Problema de investigación 

“Plantear el problema es afinar, precisar y estructurar fundamentalmente la 

idea de la investigación, y plasmarla en un escrito, donde al lector no le 

queden dudas de lo que usted desea investigar”, Gómez (2006). En base a 

lo citado el problema proporciona el enfoque adecuado para el desarrollo de 

la investigación. 

Planteamiento del Problema 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y es un importante mercado 

con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, financiero, político, 

cultural y de entretenimiento.  

 

El puerto principal está ubicado en plena zona ecuatorial lo que influye, por el 

clima, positivamente para la venta de helados. La ciudad carece de un postre 

congelado que a más de degustar el paladar de los consumidores, otorgue 

beneficios nutritivos, en especial a la población infantil, la misma que 

mantiene un alto porcentaje de consumo de estos productos que han sido 

catalogados durante años como golosinas porque no aportan gran beneficio 

alimenticio. 

 

La industria local de helados presenta pocas alternativas nutricionales para 

los consumidores, debido a que al ser parte de multinacionales están 

restringidas en innovación ya que se adaptan a las estrategias y estructuras 

que son impartidas desde el exterior, lo que las lleva a comercializar 

sustancialmente los productos que tienen reconocimiento mundial, cuya 

fórmula ocupa en gran proporción ingredientes importados que representan 

pocos beneficios alimenticios a las personas. 
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El consumidor local mantiene ciertos gustos en sabores de helados, 

destacando una preferencia en el chocolate, vainilla, frutilla y coco que al ser 

combinados con leche condensada, manjar, cremas, mermeladas, galletas, 

porciones de chocolate, etc., crean un postre con altos niveles de azúcar, 

grases y con pocos aportes nutritivos. Todo en exceso es malo, el helado 

normal (no light) tiene mucha crema, por consecuencia al degustarlo se 

consume grandes cantidades de grasa y colesterol. Estos helados tienen 

mucha azúcar y lactosa, lo cual provoca que se suban los niveles de 

colesterol o a su vez causen dolores a nivel del estómago, si es que la 

persona es intolerable a la lactosa. 

 

Los helados no nutritivos están ligados en la actualidad a la diabetes infantil y 

al incremento de los índices de obesidad en niños y niñas, siendo la 

diabetes, la segunda enfermedad crónica más común en la infancia, ya que 

en la antigüedad era considerada una enfermedad únicamente de adultos. 

  

Según un artículo en medios de internet  indica que:  

Existen unos 30,000 casos de niños menores de 15 años que 
tienen diabetes y cada año se producen unos 1,100 casos 
nuevos. Especialistas en nutrición indican que el helado no 
light o sin aportes nutritivos es el principal detonante de 
contraer sobrepeso y obesidad, indicando que al no aportar 
con beneficios alimenticios, generan una acumulación 
excesiva de grasa, que es perjudicial para la salud de los 
niños y adultos, Encuesta Federación Diabetes (2014) 

 

Adicionalmente al no existir un helado con un aporte nutricional significativo, 

vuelve innovador el proyecto con la yuca, tubérculo que se lo ha catalogado 

como un producto con un sabor poco agradable, pero la realidad es otra, ya 

que su sabor se amolda a otros ingredientes y aporta grandes beneficios 
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para el ser humano. La yuca o mandioca es incluida en muchos platos típicos 

del país, pero no ha sido incorporada en platos no tradicionales como es su 

uso en la elaboración de postres congelados o helados, lo cual aprovecharía 

su alto nivel de minerales, vitaminas y nutrientes que originarían un postre 

nutritivo con un tubérculo que forma parte de nuestra cultura. 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide el establecimiento de una empresa que elabore y 

comercialice helados a base de yuca en la generación de fuentes de 

empleos, la distribución de un producto nutritivo de calidad y la obtención de 

rentabilidad financiera en el sur de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivo 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad y viabilidad del establecimiento de una empresa 

que elabore y comercialice helados a base de yuca ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil para distribuirlo en el mercado.  

Objetivos Específicos 

• Identificar la población objetiva y los aspectos demográficos que 

inciden en el consumo de helado a base de yuca, además de la 

aceptación del mismo en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Plantear las estrategias para posesionar el producto en base a los 

beneficios que aporte al organismo el consumir helado de yuca en el 

sur de Guayaquil. 
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• Establecer un modelo para la creación de una empresa que elabore y 

comercialice helados a base de yuca frente a la carencia de postres 

congelados con aportes nutritivos, valiéndose de las vitaminas y 

minerales del tubérculo  para un mercado sin distinción de edad y con 

un precio competitivo en el sur de Guayaquil. 

Justificación 

Una de las políticas del gobierno del Ecuador es estimular el desarrollo 

endógeno sustentable, lo que es impulsar la creación de empresas 

ecuatorianas por empresarios y/o emprendedores ecuatorianos. Esta política 

de gobierno es posible al centrar nuestro proyecto en la utilización de mano 

de obra, materia prima local, y uso de equipos ecuatorianos. 

 

Guayaquil por su clima cálido facilita que los helados sean consumidos a 

cualquier hora, sin embargo, las estrategias de comercialización se han 

basado únicamente en poner como disponible los helados tradicionales de 

chocolate, vainilla y frutilla, cuyas ventas se basan a la distribución por el 

“sabor” y no por el aporte nutritivo, sin considerar, que existen otras 

alternativas en las cuales incursionaremos al demostrar que es posible 

elaborar un helado que sea llamativo para el consumidor. 

 

El helado es a base de yuca, un tubérculo no tradicional en este postre, 

aprovechando su producción en el país, de la mano del importante aporte 

nutritivo que la misma posee. 

 

El helado a base de yuca es un producto con un alto contenido nutricional, su 

ingrediente principal es la yuca, tubérculo con poder depurativo, debido a su 

contenido en reservarlo (antioxidante). Este principal activo es capaz de 
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reducir los niveles de colesterol en la sangre y a la vez mejora la circulación 

sanguínea al influir en la agregación plaquetaria. La yuca sirve para prevenir 

arterioesclerosis y trombos, por su contribución al drenaje linfático. 

 

Los indígenas empleaban la yuca como laxante, sin embargo, la yuca es rica 

en taninos y por lo tanto ayuda a controlar la colitis. Otro aporte que se 

conseguirá es que se deje a un lado la tradición de que los nutricionistas en 

dietas o en mantención de cuidados médicos, solo permitan el consumo de 

yogurt y jugos, logrando encontrar en el helado a base de yuca una 

alternativa nutritiva para los cuidados de salud. 

 

La yuca es un producto 100% natural y que forma parte de nuestra cultura, y 

para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación que más se ajusten al tema, como son: 

 

a) Encuestas relacionadas con el consumo de helado,  

b) Encuesta relacionada con la nutrición y alimentación,  

c) Entrevistas a especialistas en nutrición y su relación con el 

consumo de helado, 

d) Entrevista a especialista de mercadeo para colocación de la nueva 

alternativa, 

e) Observación directa en los procesos de selección y adquisición de 

yuca,  

f) Manejo de estadística para cuantificar y estimar volúmenes de 

venta, 

g) Establecimiento de estimaciones financieras - contables que 

permitirán analizar el progreso del proyecto, etc. 
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Todas estas técnicas contribuirán a describir los problemas presentados y lo 

más importante nos ayudarán a encontrar alternativas de soluciones a los 

problemas que aparezcan, y de la misma forma ayudará a expresar los 

resultados de la investigación. 

Hipótesis y Variables: 

Con el establecimiento de una empresa que elabore y comercialice helados a 

base de yuca se logrará la generación de fuentes de empleos, la distribución 

de un producto nutritivo de calidad y la obtención de rentabilidad financiera 

en el sur de la ciudad de Guayaquil 

 

− Variable Independiente: 

Creación de una empresa que elabore y comercialice helados a 

base de yuca 

− Variable Dependiente: 

Oportunidad de empleo 

Distribución de un producto nutritivo de calidad  

Obtención de rentabilidad financiera 

 

Aspectos Metodológicos 

Tipo de Investigación: 

El diseño de investigación que se va a utilizar en este estudio es: 

 

Bibliográfica: El estudio será una indagación documental, que se 

fundamentará en conseguir información establecida; es decir, características 

del mercado, necesidades, demanda, costumbres, situación socioeconómica, 
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financiera, cultural y política; para establecer que existe la necesidad en el 

mercado y poder poner en práctica  por la solución del problema propuesto. 

 

Descriptiva: El estudio describirá datos y esta obtención deberá tener un 

impacto en el mercado, teniendo como objetivo este tipo de investigación el 

conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

 

Exploratoria: El estudio permite indagar sobre el tema de helados a base de 

yuca, ya que en nuestra sociedad no existen investigaciones previas sobre el 

objeto de estudio. 

 

Método de Investigación: 

Los métodos a utilizar son: analítico (tabla estadísticas y gráficos), sintético 

(redacción de introducción, resumen y conclusiones) y deductivo 

(conclusiones y recomendaciones). 

 

Instrumentos: 

Para el fichaje: Fichas bibliográficas, nemotécnicas y de campo, 

Para la observación: Guía de observación, y  

Para la encuesta: Cuestionarios. 

 

Población: 

Se considerán factores demográficos: Sexo: Masculino y Femenino, Edad: 

De dos años de edad en adelante 
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Muestra: 

La muestra partirá del censo de Población y Vivienda del 2010, en el cual 

detalla como Población de Guayaquil 2, 350,915 habitantes, y pertenecientes 

al sur de Guayaquil 546,254.  

 

Población sur de Guayaquil:   546,254   

 

El proyecto se realizará considerando una población de 546,254 habitantes 

del sur de Guayaquil. Se admite un margen de error del 3% con un nivel de 

confianza del 97%. 

 

n= Z ²  x  p  x  q  x  N 
      NE ² + Z x p ² x q 

 
Z= Nivel de confianza 
p= Probabilidad positiva 
q= Probabilidad negativa 
N= Población 
e= Margen de error 
 

n= (2.17) ²   x    (0.5)   x    (0.5)   x    (546,254) 
      546,254 x (0.03) ² + (2.17) ²  x (0.5) x (0.5) 

 

n= 1305   

 

Se aplicarán 1,305 encuestas. 
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Novedad científica: 

Se va a posesionar en el mercado un postre que ya es conocido, el helado. 

Lo atractivo del proyecto es la implementación de estrategias de mercado 

para introducir el postre congelado a base de yuca y competir con los ya 

existentes.  El helado es un producto 100% natural, artesanal, sin 

preservantes ni colorantes, nutritivo, con un precio razonable y de una 

excelente calidad.  

 

A manera de detalle el aporte inicia desde la búsqueda de proveedores 

locales de la yuca, agricultores que trabajan arduo en la siembra, cosecha y 

limpieza (materia prima); para la elaboración del helado se utilizará 

exclusivamente talento humano ecuatoriano (mano de obra), la adquisición 

de equipos para la fabricación y transformación se realizará bajo la idea de 

primero lo nuestro, los trabajadores gozarán de los beneficios sociales de 

ley. 

 

Los equipos serán asegurados bajo empresas nacionales y de preferencia 

empresas públicas para tener las garantías necesarias y coberturas contra 

accidentes y fallas eléctricas. 

 

 A esto se suma el invaluable aporte de la implantación de análisis de 

Nutricionistas para la correcta oferta de un postre o golosina. El mercado 

actual no hace un mix entre venta con venta saludables, innovación que será 

siempre nuestro escudo para establecer con nuestro helado de yuca, una 

identificación de producto en el sur de Guayaquil, como proyecto piloto. 
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CAPÍTULO I 
1. MARCO DE REFERENCIA 

 
1.1. Marco teórico 

1.1.1. Antecedentes de la industria del Helado en el Mundo 

Existen muchas narraciones sobre la invención del helado, unos se los 

atribuyen a Nerón y otros a los países asiáticos, lo cierto es que el postre 

surgió de la mezcla de la nieve con frutos y especies. Como antecedente de 

la  industria el helado era disfrutado por turcos, árabes y romanos. Los 

cocineros árabes se destacaron por refinar la calidad y variedad, a los cuales 

le incorporaron zumos de frutas. A esta mezcla la conocían como “sharbets”, 

de ahí el nombre de la famosa bebida sorbete.  

 

En el siglo XVIII, las recetas de helados empezaron a incluirse en libros de 

cocina. Hacia 1700, los helados llegaron a América del Norte y se hicieron 

populares en Estados Unidos. En 1846, Nancy Johnson, una 

norteamericana, inventó la primera heladera automática, con lo que puso la 

base para el surgimiento del helado industrial. En 1851, Jacobo Fussel fundó 

la primera empresa productora de helados, de los Estados Unidos, Mantello 

(2011) 

 

Luego de la Primera Guerra Mundial, la industria del helado se modernizó y 

consiguió una gran expansión cuando se dio a conocer la fórmula de este 
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postre. A la liberación de la receta se incrementó el número de fabricantes de 

dicho producto. Los pioneros en poner en el mercado el helado, tuvieron un 

gran reto en cuanto a la selección de los sabores ya que inicialmente este 

postre era el producto de hielo raspado con mezcla de fruta frescas, las 

cuales por las distancias entre las ciudades y las  dificultades en cuando a 

las relaciones fronterizas, volvían una tarea complicada, el adquirir la materia 

prima necesaria para su elaboración. 

 

Años después en pleno siglo XX, la calidad, presentación y variedad de este 

postre congelado creció vertiginosamente, convirtiéndose no sólo en una 

golosina refrescante, sino en un producto alimenticio y si bien antes su base 

era de frutas frescas hoy comparte el privilegio con frutos secos, frutos 

exóticos, leche y derivados lácteos.  

 

El consumo de helado se incrementó por los años 60 al 69 a 1,6 litros por 

persona, que fue el año donde se despegó la economía. El helado en su 

entonces era un lujo y estaba presente únicamente en cafeterías, granjas, 

restaurantes como un postre de un precio poco accesible. 

 

Según los estudios de inversiones el autor relata: 

Con respecto a la evolución de las inversiones del sector, 
mientras se mantenía la paridad con el dólar, muchas 
empresas realizaron importantes inversiones en maquinarias 
y equipamientos, a raíz de la devaluación de la moneda en el 
año 2002, se tornó muy dificultoso principalmente para las 
firmas de menor envergadura, adquirir nueva tecnología, por 
lo que gran parte de ella es provista desde el exterior, y por 
ende esta situación se vio agravada por el escaso 
financiamiento existente en el mercado, según Liendo & 
Martinez, (2007).  

   39 
    



En la actualidad la industria del helado está en un período expansivo, tanto 

para la elaboración industrial apoyada con tecnología de punta como para la 

semi-industrial, aún cuando las empresas superaron las adversidades 

económicas de las dos últimas décadas.  

 

El sector de la Industria del helado es reconocido por ser partícipes de un 

mercado muy competitivo donde están interrelacionadas empresas locales, 

nacionales e internacionales, lo cual ha motivado a diversificar la producción 

de dicho producto y a plantearse nuevas estrategias, las cuales iniciaron 

añadiendo cada vez más valor agregado al producto e incrementan 

progresivamente sus servicios y nuevos canales de comercialización.  

 

“Es muy difícil establecer cuál es el origen del helado ya que el concepto del 

producto ha sufrido sucesivas modificaciones en la medida del avance 

tecnológico, de la generación de su consumo y de las exigencias de los 

consumidores” Braulio (2006) 

Consumo Global de Helado por año y  país. 

Tabla 1 Consumo anual (per cápita) de helados en litros 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 17.5 17.5 17.5 17.7 17.9 

Nueva Zelanda 16.3 16.3 16.1 15.8 15.8 

USA 15.2 14.7 13.9 14.2 14.2 

Finlandia 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 

Canadá 11.2 11 10.9 10.7 10.5 

Italia 9.3 9.7 9.4 9.9 10 

Noruega 8.9 9.2 9.4 9.6 9.8 

Inglaterra 8.2 8 8.1 8.4 8.6 

CONTINÚA
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Dinamarca 8.9 8.7 8.7 8.5 8.4 

Chile 7.6 7.8 7.9 7.9 8 

Alemania 8.2 8.2 8 8 8 

Suiza 8 7.5 7.6 7.7 7.7 

España 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 

Portugal 7.5 7.7 7.8 7.6 7.5 

Irlanda 7.9 7.6 7.3 7.3 7.2 

Japón 6.8 6.9 7 6.9 6.9 

Eslovenia 5.7 6 6.2 6.4 6.5 

Bélgica 6.2 5.9 5.8 6.1 6.3 

Francia 6.1 6 5.9 6.2 6.3 

Holanda 5.1 5.2 5.5 5.8 6.1 

Corea del Sur 5.5 5.6 5.4 5.4 5.4 

Argentina 3.5 3.7 4 4.2 4.3 

Ucrania 3.7 4 3.9 3.3 3.6 

Rusia 3.9 3.8 3.6 3.6 3.5 

World 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 

China 1.9 2 2.1 2.1 2.1 

Brasil 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 

México 1.1 1.1 1.1 1 1 

Fuente: Recuperado de www.mundohelado.com. Notas técnicas sobre helados (2014) 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Producción Global de Helado por año, regiones y países. 

Tabla 2  Producción en miles de  litros de Helado por país 
  

  2006 2007 2008 2009 2010 
Mundo en general 15,370 15,679 15,743 16,001 16,348 

Asia (Pacifico) 4,318 4,537 4,725 4,723 4,901 

América del norte 4,898 4,794 4,593 4,727 4,743 

CONTINÚA
   41 
    

http://www.mundohelado.com/


Estados Unidos 4,531 4,430 4,231 4,367 4,386 

Europa de oeste 3,226 3,285 3,300 3,384 3,437 

China 2,485 2,639 2,776 2,740 2,869 

Europa del este 1,131 1,158 1,148 1,112 1,129 

Latinoamérica 875 950 992 1,032 1,075 

Japón 874 881 888 886 884 

Alemania 674 677 660 656 652 

Italia 546 573 562 594 607 

África y Medio oriente 492 518 543 570 598 

Inglaterra 495 488 496 515 532 

Rusia 555 541 518 506 499 

Australasia 430 438 443 454 465 

Australia 362 369 375 386 396 

Francia 371 369 369 387 395 

Brasil 267 310 325 345 369 

Canadá 367 364 362 360 357 

España 338 343 349 350 351 

Corea del sur 267 270 262 264 266 

Turquía 126 156 180 191 204 

India 95 115 138 159 183 

Argentina 135 147 159 170 176 

Ucrania 172 186 178 150 164 

Polonia 114 124 135 143 153 

Indonesia 114 123 135 143 149 

Fuente: Recuperado de www.mundohelado.com. Notas técnicas sobre helados (2014) 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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1.1.2. Descripción de la industrial del helado en el Ecuador 

No se encuentra documentada la fecha exacta de la llegada del helado al 

Ecuador, pero si una reseña de que sus inicios en cuanto a elaboración y 

comercialización se centran en los helados de paila, y posteriormente se 

incorporaron al mercado bajo la presentación de paletas, conos y bolos en 

barra.  

 

La industria de helados en el Ecuador, denota una campaña de mercado 

agresiva para poder entrar en el consumo per cápita con fuerza en el país, ya 

que el consumo en Ecuador es considerado bajo, el mismo que asciende a 

los 1,6 litros, mientras que en otros países llega hasta los 6,5 litros al año. 

 

El 80% de los consumos de postres, tanto de los elaborados de forma 

industrial como artesanal, se sitúan entre los $20 y $40, y según estudios las 

personas que lo consumen están entre los 9 y 40 años, lo que significa que 

el helado tiene una gran aceptación dentro del mercado ecuatoriano, 

llevando a un alto crecimiento de las industrias de este producto 

principalmente para las que están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, por 

los resultados conseguidos. 

 

Los helados ofertados en el país, son conocidos como un producto que 

carece de vitaminas, encontrando de esta forma una opción al disponer uno 

que contenga nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales, energía 

y aminoácidos.  

 

   43 
    



El helado en nuestro país tiene mucha acogida en las épocas de calor que 

gozamos por la región donde vivimos por eso y más se empezó en la sierra 

la elaboración de estos, Bernabé, Orrala, & Rodriguez (2012) 

1.1.3. Empresas de helados reconocidas 

En el Ecuador el helado es un postre tradicional, y su mercado tiene una 

fuerte competencia debido a la presencia de empresas nacionales y 

extranjeras. Dentro de las nacionales podemos citar una extensa gama de 

medianas y grandes empresas dedicadas a la elaboración y comercialización 

de este tipo de productos. Pingüino, de Unilever Ecuador, es la principal 

marca de helado producida en el país, en Guayaquil se elabora el 90% de 

sus productos, tiene en el mercado aproximadamente 100 alternativas de 

postres congelados.  

 

Pingüino es considerada como la empresa líder en ofrecer postres fríos, 

obteniendo una participación en el mercado del 70%, el 20% Gelato y el 

remanente de participación se lo distribuyen grandes empresas de postres 

congelados como lo son: Topsy, Ginos, Trendy y Quala Ecuador. 

Unilever, que con su marca Pingüino tiene la mayor cuota 
del negocio, acaba de escoger a Ecuador para introducir una 
nueva plataforma de helados en América Latina, con la cual 
pone en marcha un cambio en la fórmula de sus paletas del 
segmento infantil, que eliminan los sabores y colores 
artificiales, El Universo (2011) 

1.1.4. Antecedente de la yuca en el mundo 

La yuca apareció en la industria de Tailandia por primera vez, hace más de 

50 años, donde tuvo un crecimiento acelerado en las décadas de los 90, 

cuando se redujo de manera aguda las importaciones europeas de hojuelas 
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de yuca seca originadas en Tailandia, esto a causas de las limitaciones del 

mercado, es por esta razón que Tailandia es reconocida por su trayectoria en 

la producción de almidón de yuca a nivel mundial, donde su éxito estaba 

basado en aumentar la eficacia, mejorar la calidad y principalmente reducir 

los costos de producción. 

 

Como segundo productor y exportador de almidón de yuca está Brasil, que 

gracias a la iniciativa de su gobierno en invertir en implementaciones 

tecnológicas, ha podido vencer los problemas de carencia de información 

refiriéndose a los datos que impidan el ingreso a la inversión privada. El 

almidón de yuca está siendo una de las opciones para aumentar el 

crecimiento agrícola, para ser utilizada como una de las principales fuentes 

de ingresos para el país, modelo adoptado por el Estado de Colombia y su 

Gobierno. 

 

Actualmente, la yuca es un cultivo muy importante en 
regiones tropicales, que van desde el nivel del mar hasta los 
1800 m.s.n.m, se caracteriza por su gran diversidad de usos, 
tanto sus raíces como sus hojas pueden ser consumidas por 
humanos y animales, de maneras muy variadas, Velásquez 
& Bravo (2011) 

 

1.1.5. La yuca en el Ecuador, referencias, característica nutricional 

La yuca es un nutriente muy importante que ha brindado seguridad 

alimenticia, y ha sido un producto que ha generado ingresos significativos, 

principalmente en las regiones propensas a suelos áridos y sequías. Este 

producto ocupa el cuarto lugar entre los productos básicos más importante 

luego del arroz, trigo y el maíz, aparte de ser un componente básico para una 
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dieta de más de 1,000 millones de personas debido a que es una gran fuente 

de hierro, hidratos de carbono complejos. 

 

El tubérculo es un producto ideal dentro de una dieta equilibrada, 

precisamente porque es digerida poco a poco, además de contar con un 

potente poder saciante y energético, magnífico para deportistas.  

 

La yuca se destaca por tener un gran potencial para producir el almidón, y es 

flexible a las plantaciones y cosechas, sequías, suelos degradados, pudiendo 

adaptarse a diversas condiciones de crecimiento.  

 

La yuca principalmente es utilizada en la preparación de sopas, estofados; 

este magnífico producto es utilizado como materia prima para la industria de 

espesantes, maicenas y como base para la tapioca. 

 

Se ha podido observar en la mayoría de los casos, que los países que 

cultivan la yuca, no se ha visto beneficiada por inversiones tecnológicas en 

siembra, cosecha, ni de investigaciones sobre los productos de alto valor 

agregado. 

 

La industrialización de la yuca mejoraría la rentabilidad de la 
cadena agroindustrial y podría abastecer un mercado 
insatisfecho y reducirla dependencia de las importaciones de 
los países productores de yuca. La yuca es producida en su 
mayor parte por pequeños agricultores que no dependen de 
insumos ni tecnologías asociadas con la agricultura 
moderna, Naranjo & Pazmiño (2010) 
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1.1.6. Producción de la yuca en el Ecuador 

La producción de la yuca es tradicional en el Ecuador, la siembra y cosecha 

abarca todo el Ecuador, inclusive en Oriente y Galápagos, es por esa razón 

que es considerado como un  recurso que tiene gran potencia en el país, 

generando ingresos, fuentes de empleos, y salud por los nutrientes que este 

contiene. 

 

Los principales importadores de yuca ecuatoriana son: Estados Unidos, 

Colombia y gran parte de Europa. El cultivo de yuca requiere de pocos 

fertilizantes y plaguicidas.  

 

En el Ecuador, se cultiva a yuca principalmente en las 
llanuras, pero los cultivo que se encuentran en todas las 
provincias del país, inclusive en Galápagos, debido a que la 
yuca tiene muchas ventajas para los agricultores de bajos 
ingresos, ya que se da en suelos pobres o en tierras 
marginales donde no se pueden producir otros cultivos, 
CORPEI (2009) 

 

Tabla 3  Evolución de la producción de la yuca 

 
Año Superficie Producción Rendimiento 
2003 23,393 103,39 4,42 
2004 24,364 110,392 4,53 
2005 24,931 126,249 5,06 
2006 29,608 161,112 5,44 

 
Fuente: Recuperado de Perfil de Yuca, CORPEI 2009 (Ponce, 2009) 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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1.1.6.1 Estadísticas, Producción, Comercialización 

 

Figura  1 Exportaciones ecuatorianas de yuca 2004-2008 
Fuente: Recuperado de Sistema de Inteligencia de Mercados, Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CICO - CORPEI 

 

Tabla 4  Principales importadores de Yuca 2004-2008 
 
Rank Importador 2004 

Valor 
FOB  

(Miles 
USD) 

2005 
Valor 
FOB  

(Miles 
USD) 

2006 
Valor 
FOB  

(Miles 
USD) 

2007 
Valor 
FOB  

(Miles 
USD) 

2008 
Valor 
FOB  

(Miles 
USD) 

Total 

1 EEUU 420 2,115 190 291 1,880 4,896 
2 Colombia 384 333 184 1,539 9 2,449 
3 Puerto Rico 25 391 169 415 985 1,985 
4 Reino 

Unido 
90 249 68 250 313 970 

5 España 17 92 52 68 335 564 
6 Holanda 75 124 19 24 167 409 
7 Otros 

países 
30 24 0 15 196 265 

Fuente: Recuperado de Sistema de Inteligencia de Mercados, Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CICO - CORPEI 
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Figura  2 Importaciones mundiales de yuca 2004-2008 
Fuente: Recuperado de Perfil de Yuca, CORPEI 2009 (Ponce, 2009) 
Elaborado por: CICO – CORPEI 

  
 

Tabla 5 Principales importadores de Yuca 2004-2008 

 

País 

  Importaciones desde 
 Ecuador   

Importaciones desde  
el mundo 

Participación 
de Ecuador 

en mundo en 
las 

importaciones 
  

Miles USD 
2008 

Crecimiento 
en valor %  
2004-2008 

 Miles USD 
2008 

Crecimiento 
en valor %  
2004-2008 

EEUU 
 

5,628  34   63,770  10  8.83  
Colombia 

 
7  (50)  7  (50) 100  

Reino 
Unido 

 

659  38   8,897  36  7.41  

España 
 

335  74   74,680  11  0.45  
Holanda   178  4    35,614  8  0.50  

Fuente: Recuperado de Perfil de Yuca, CORPEI 2009 (Ponce, 2009) 
Elaborado por: CICO – CORPEI 
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Figura  3 Exportaciones mundiales de yuca 2004-2008 
Fuente: Recuperado de Perfil de Yuca, CORPEI 2009 (Ponce, 2009) 
Elaborado por: CICO - CORPEI 

 

1.1.7. Interés de los postres congelados y la yuca en el consumidor 

El consumo de yuca por parte de la población humana se ha incrementado 

de 96 millones de toneladas a 122 millones; este incremento se dio de forma 

particular en África, pero en América Latina y el Caribe, el consumo de la 

yuca se aproxima al consumo de los africanos, debido a que es usado como 

ingrediente en las sopas, tortas, helados, bizcochos y en la elaboración de 

cervezas. 

 

La yuca tiene un importante potencial, aún sin explotar, como forraje de gran 

contenido energético, la demanda de yuca con esta finalidad dependerá 

principalmente de los precios de la yuca, las harinas proteínicas, y los 

cereales pienso,  FAO & FIDA (2000) 
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El postre congelado, ya sea como helados o bolos en barras, como 

indicamos anteriormente se ha convertido en un alimento tradicional, que 

pasó de ser un antojo del finalizar de una comida, para que su deguste no 

tenga un horario específico. El postre tiene mayor demanda en épocas de 

calor, ya que su consumo refresca ante las situaciones climáticas. 

 

El Guayaquileño se caracteriza por mantener reuniones entre familiares y 

amigos con frecuencia, para dialogar, hablar de trabajo o hacer deporte. En 

estos eventos siempre está presente el consumo de helados o bolos en 

barra, lo que explica sustancialmente el incremento progresivo del comercio 

de los postres congelados. 

1.1.8. Recursos físicos para la elaboración del postre congelado de 
yuca 

 
Los materiales a utilizar para la elaboración del helado de yuca son: 

 Cocina semi-industrial 

 Licuadora semi-industrial 

 Batidora semi-industrial 

 Congelador 

 Instrumentos menores de cocina (olla, cernidero, cucharas)  

1.1.9. Elaboración del postre congelado de yuca 

El helado de yuca es una mezcla congelada a base de yuca con agua, la 

cual es licuada y batida para que de una textura cremosa, suave y deja en el 

gusto del consumidor una sensación refrescante. Se diferencia de los otros 

helados por su contenido de grasa y proteínas. El proceso de elaboración de 

forma general consiste en: 
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• Alistar la materia prima; la yuca, las especies, endulzante, y demás 

ingredientes que se le pueda agregar según guste. 

 

• Preparar la materia prima, es decir la yuca pasa a ser pelada, lavada y 

cocida.  

 

• Esterilizar la leche deslactosada. 

 

• Hervir el agua y la leche con las especies aromatizantes. 

 

• Enfriar y se pasa a mezclar los ingredientes y licuar los ingredientes: 

yuca, leche y endulzantes. 

 

• Luego se pasa al congelador por 25 minutos, sin que alcance la 

congelación. 

 

• Batir la mezcla obtenida para cambiar su consistencia. 

 

• Inspeccionar por calidad en cuanto al: olor, sabor, y color, realizando 

también un análisis fisicoquímico de acidez, para evaluar la 

consistencia de la mezcla. 

 

• Agregar porciones de chocolate, pasas, o cualquier otro ingrediente 

similar. 

 

• Envasar el producto y etiquetar con fecha de caducidad y registrado 

por el jefe técnico. 

 

• Fin del proceso. 
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La empresa debe disponer de recipientes, como lo son puntos ecológicos de 

vaivén, locales e instalaciones apropiadas para la recolección y 

almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las 

normas sanitarias vigentes, Marín & Santamaría (2012) 

 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Definición del estudio de factibilidad 
 

El estudio de factibilidad es un análisis que forma parte del proceso donde se 

evalúa un proyecto de inversión, el cual particularmente es realizado por una 

empresa para poder saber si el negocio que se está proponiendo dará 

resultados positivos o negativos, y así poder determinar las estrategias que 

las llevaría al éxito. En conclusión nos permite ver los resultados posibles del 

proyecto que se vaya a emprender con un fin lucrativo. 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 
aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por 
resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y 
estimaciones, por lo que el grado de preparación de la 
información y su confiabilidad depende de la profundidad 
con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 
económicos, financieros y de mercado, y otros que se 
requieran, Santos Santos, T (2008) 

 

1.2.2. Matriz FODA en la industria del Helado 

Es la evaluación que se le realiza a la industria dónde se está operando para 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por las que 

está pasando dicha organización, y así poder implementar estrategias para 
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mejorar las deficiencias o seguir poniendo en práctica lo que esté haciendo 

que la empresa tenga un gran rendimiento en el mercado. 

 

Brinda un marco para identificar los factores internos más 
pertinentes (fortalezas y debilidades de la empresa) así 
como los externos (oportunidades  y amenazas), 
descubiertos a partir del análisis de situación, y que obligan 
a la empresa a concentrarse en los asuntos que tendrán el 
máximo impacto sobre su estrategia y tácticas, Metzger 
(2007) 

 

1.2.3. Aplicación de Matriz PEST 

La aplicación de Matriz PEST es el análisis o herramienta utilizada para 

poder comprender, el crecimiento o decrecimiento de un mercado, y por 

ende la posición, potencial, y dirección del negocio que se esté 

emprendiendo, funciona también como marco para analizar ciertas 

situaciones, y útil como el análisis del FODA para observar y determinar las 

estrategias, y dirección que esté llevando la organización. 

 

A partir de un análisis PEST desarrollado en conjunto por el 

grupo de investigadores y los inversores, se identifica una 

lista preliminar de factores de riesgo (FR). Además de la 

identificación, se realiza una primera evaluación de sus 

significaciones para el proyecto considerando ciertas 

dimensiones entre ellos grados de impacto y de 

incertidumbre, Esandí, Milanesi, & Pesce, (2012) 
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1.2.4. Terminología utilizada 

 

Almidón.- Es una sustancia blanca, presentado como un conjunto de 

gránulos,  obtenida de los vegetales, que se construye a partir del óxido de 

carbono, tomado por la atmósfera, agua y minerales que toman el suelo. 

 

Aminoácidos.- Son moléculas que forman parte en la formación de las 

proteínas y estimulan la síntesis de proteína muscular, disminuyendo la fatiga 

en el ejercicio prolongado, participando de forma positiva en el sistema 

inmunológico y otras funciones. 

 

Bolo.- Postre congelado, tipo helado, elaborado  a partir de lácteos, jugo de 

frutas, que se envuelve en un empaque o bolsa plástica cerrada y se 

congela. 

 

Carbohidratos.- Es denominado también glúcidos la cual tienen como 

función principal aportar energía, junto con las grasas y las proteínas.  

 

Lácteos.- Se consideran lácteos al grupo de alimentos formados 

principalmente de leche, queso, yogurt, mantequilla. 

 

Nutrientes.- Son componentes que contienen los alimentos, usados como 

defensas contra enfermedades y también proporcionan energía al cuerpo, 

haciéndo que las funciones del cuerpo actúen de manera correcta. 
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Helado.- Es una preparación alimenticio que es llevado al estado sólido, y 

pastoso para que tenga sea congelada antes haberlo mezclado con la 

materia prima, que anteriormente fue producida, y este mantiene un grado de 

congelación lo suficiente para resistir, hasta que llegue el momento de ser 

consumido. 

 

Vitaminas.- En un conjunto de sustancias, que son esenciales para las 

funciones celulares, el desarrollo normal, y el crecimiento. 

 

Yuca.- Este proviene de la familia autóctona, euforbiáceas, es de alto valor 

alimentario por su raíz almidonosa; es un arbusto endémico de la región 

subtropical de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay y Bolivia. 

 

1.3. Marco Contextual 

1.3.1. Análisis del sector sur de la ciudad de Guayaquil 

 

En el sur de la ciudad es un sector realmente competitivo para los negocios 

de postres congelados, muchas marcas ya posesionadas en el país tienen 

sucursales en el sur de Guayaquil, tal es el caso de las marcas Pingüino, 

Tutto Freddo, Topsy, Baskin Robins, entre otras. Adicionalmente tiene una 

gran acogida los bolos en barra fabricados por la empresa Quala Ecuador, 

conocidos como el nombre de Bonice. 

 

Se decidió implementar este proyecto en el Sur de Guayaquil, ya que se 

tomó en cuenta que en los alrededores hay muchas ofertas del postre, pero 
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ninguna que se preocupe por la contribución de nutrientes como valor 

agregado en el producto.  

 

Actualmente el sur de la ciudad se ha convertido en una plaza realmente 

competitiva para el sector de los helados y bolos en barra, pero no siempre 

fue un mercado tan participativo el sur de la ciudad, todo el movimiento que 

se ha creado en los últimos años, según explican los morados del sur, se 

debe a la construcción de los grandes centros comerciales que son el Mall 

del Sur y Riocentro Sur.  

 

Estos centros comerciales hacen énfasis en los servicios de comidas rápidas 

con una mezcla de tiendas de ropas, electrodomésticos y restaurantes tanto 

nacionales como extranjeros, tales como KFC, Mc Donalds, Burger King, 

Pizza Hut, Tablita del Tártaro, Comidas de Víctor, entre otros; que dentro de 

sus menú de postres, incluyen distintos sabores de helados y con diversas 

presentaciones, sean estas en conos o copas.  

 

En este contexto la ciudad de Guayaquil, dada su reconocida trayectoria 

dentro del mercado de postres congelados fundamentalmente los 

artesanales, se perfila como un polo de producción y ventas no solo a nivel 

local sino regional y nacional.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que la ciudad también se destaca 

por presentar niveles de consumo per cápita que superan ampliamente la 

media nacional. 
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1.3.2. Referencia del helado como nutrición en los niños 

Según Bernabé, Orrala, & Rodriguez, (2012) El helado tiene una gran 

aceptación dentro del mercado y esto se refleja claramente en estudios 

realizados que revela un alto crecimiento en cuanto a la industria de los 

helados en Guayaquil ya que siempre ha sido muy rentable. 

 

Los postres congelados tienen un papel importante en la alimentación de las 

personas debido a los ingredientes con los cuales se preparan. El postre 

puede convertirse en un producto importante para una dieta equilibrada 

debido a la composición y contenido calórico los cuales se adaptan 

perfectamente tanto en verano como en invierno.  

 

Los helados ayudan a hidratar el cuerpo, contribuyen en el correcto 

funcionamiento del aparato digestivo y adicionalmente crean una sensación 

de placer al degustarlo en temporadas calurosas sin que la edad sea un 

limitante para degustarlo. 

 

Los helados son el postre más apetecido y su ingesta puede darse como 

desayuno, almuerzo o merienda. Son excelentes para los adultos mayores 

que tienen problemas de masticación, ya que su textura es suave, cremosa y 

de fácil consumo. Para las personas que practican deportes, los helados se 

han convertido en una fuente moderna de energía y a su vez hidratación. 

 

Los helados aportan gran cantidad de calcio. Una ración normal de helado 

hecho con una base láctea (de leche o de yogur), cubre hasta el 15% de los 

requerimientos diarios de calcio. 

Algunos de los beneficios de comer helado pueden ser: 
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• Ayuda a fortalecer los huesos. 

• Los elaborados de forma artesanal sólo tienen un 6% de grasa en su 

composición. 

• No son una fuente de calorías vacías, debido a que poseen las 

proteínas y vitaminas de la leche o del yogur, por tanto, pueden ser un 

postre o merienda muy completa. 

• Al igual que el chocolate, los helados tienen efecto euforizante (es 

típica la escena de la protagonista de la película hinchándose a helado 

después de un desengaño). 

• Los diabéticos y las personas que quieran vigilar su peso pueden 

tomarlos en las versiones light. Suelen llevar edulcorantes no calóricos 

por lo que, con moderación, pueden ser consumidos sin problemas. 

• No es cierto que sean la causa de grandes resfriados. Se pueden 

consumir en cualquier época del año, no sólo en verano. 

• Debido a que aportan gran cantidad de vitaminas, proteínas, calcio y 

pocas grasas, pueden ser un buen alimento para enfermos o ancianos 

con poco apetito. 

 

1.3.3. Situación de la industria del helado 

 

Según estudios relacionados al helado: 

 

En la actualidad el sector de producción de helados se 

encuentra en un período expansivo, fundamentalmente en el 

segmento de los helados industriales, habiéndose superado 

ya los efectos adversos que experimentaron las empresas a 

fines de la década de los 90, Liendo & Martinez,  (2007) 
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La industria del helado se caracteriza por participar de un mercado altamente 

competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e 

internacionales. Esta situación ha obligado a las firmas a diversificar su 

producción y diferenciarse mediante la utilización de diversas estrategias 

tales como, añadir cada vez más valor agregado a sus productos, incorporar 

nuevos canales de comercialización e incrementar los servicios que brindan 

en sus bocas de venta.  

 

Analizando la industria del helado, en los últimos años es posible apreciar 

una serie de cambios que han generado en la misma un proceso de 

crecimiento y diversificación. A modo de síntesis se pueden enumerar 

algunos aspectos relevantes que caracterizan a esta industria en la 

actualidad: 

 
• Aparición de nuevas marcas y ampliación de locales de las marcas 

existentes.  

 
• Fuerte competencia en el mercado, que ha obligado a las empresas a 

diversificarse mediante la incorporación de mayor valor agregado a la 

producción. 

 
• Diversificación de la oferta tanto para helados artesanales como 

industriales, mediante la introducción de nuevos productos especialmente en 

helados industriales, así como nuevos sabores en helados artesanales.  

 
• Renovación de las bocas de venta fundamentalmente en lo relativo al 

helado industrial, con la incorporación de quioscos, estaciones de servicio, 

supermercados, ventas rodantes, entre otros.  
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• Generación de inversiones tanto para ampliación o instalación de nuevas 

plantas como en equipamiento y logística.  

 

Frente a un escenario que presenta un incremento en cantidad de empresas 

productoras, tanto en el segmento del helado artesanal como el del industrial 

y con inversiones importantes por parte de algunas de ellas, en la actualidad 

es posible hablar de un sector en crecimiento tanto a nivel nacional como 

local.  

 

Este crecimiento está apuntalado por una serie de oportunidades ligadas a la 

coyuntura, tales como el crecimiento económico general, la recuperación del 

poder adquisitivo de parte de la población, y otras generadas por los mismos 

empresarios como la gran diversificación tanto de la oferta como de las 

modalidades de venta. 

 

1.3.4. Servicio benéfico en la salud del postre congelado de yuca 

 
La evolución de la tecnología e investigación ha permitido mejorar la nutrición 

humana, ya que se han descubierto alternativas importantes para la 

elaboración de alimentos, como con la yuca, que desde inicios de siglo es 

una base en la alimentación de los latinoamericanos.  

 

El postre congelado es un alimento idóneo para comer en cualquier época 

del año, hoy en día ya se ha dejado a un lado el gran mito de que 

únicamente su consumo hace engordar, o que solamente el ingerirlo 
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perjudica las vías aéreas y garganta, ya que se lo relacionaba con las gripes 

estacionales, alergias y similares.  

 

Consumir helados de yuca por sus altos niveles de vitaminas y minerales 

ayudara a fortalecer la masa ósea y a su vez a controlar la tensión arterial. Al 

ser este un helado artesanal, poseen un nivel mínimo de grasas, alrededor 

del 4%, y dicha grasa se vuelve apta para personas que padecen de 

diabetes, ya que esta grasa retrasa la absorción del azúcar. 

 

El postre que posee un nivel de endulzante controlado permite que otra rama 

de consumo sean los niños, ya que al helado también se lo relaciona con las 

caries en la edad preescolar.  

 

La yuca tiene propiedades asombrosas que al ofrecerse en un rico postre 

congelado, pone disponible en el mercado un producto que ayuda a cicatrizar 

y reducir inflamaciones en las amígdalas, propiedad curativa que tiene este 

tubérculo. Un helado a base de yuca, nos proporcionará una forma muy 

agradable y sabrosa de aportar a los cuidados de nuestra salud. 

 

 

1.4. Marco Legal 

1.4.1. Política, Gobierno y Ley 

 

En Ecuador, la política legal tiene un enfoque a las leyes de regulación sobre 

el empleo, actividad empresarial, medio ambiente, comercio exterior, entre 

otras facultades. Estas leyes afectan directamente el curso de las empresas, 
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ya que deben de cumplirse por ser obligatorias y se proponen para mantener 

beneficios empresariales, protección al Estado y al cliente: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador 

• Ley de Compañías 

• Código de Trabajo 

• Ley de Propiedad Intelectual 

• Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Ley de Defensa al Consumidor 

 

El Ministerio de Salud Pública – MSP, por medio de sus subsecretarias, 

direcciones y del Instituto de Higiene, son los encargados de expedir, 

mantener, suspender y cancelar el Registro Sanitario y/o disponer su 

reinscripción. 

 

El Sistema Nacional de Vigilancia y control es el conjunto de entidades que 

coordina las actividades tanto de expedir los registros sanitarios, como para 

la vigilancia y control de los productos que han obtenido el Registro Sanitario 

y que se expenden en el mercado. 

 

El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo el Sistema Nacional de 

Vigilancia y Control integrado por las siguientes instituciones: 

 

• Dirección: General de Salud, y Nacional de Control Sanitario 

• Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez – INHLIP 

• Direcciones Provinciales de Salud 
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1.5. Antecedentes del emprendimiento 

En la ciudad de Guayaquil, en el sector sur, es donde se pretende impulsar 

una empresa que elabore y comercialice helados a base de yuca, lugar 

seleccionado debido a su gran evolución dentro del mercado de la ciudad, 

escogido por sus características de viabilidad, accesos a servicios básicos, 

infraestructura, y calidad de talento humano, lo que permite que el estudio se 

desarrolle adecuadamente. 

 

La yuca es un tubérculo protagonista en la alimentación diaria de 

latinoamericanos. La yuca es una materia prima que aún no ha sido 

considerada en Ecuador para incorporarla en postres o bebidas congeladas; 

situación que es contraria fuera de fronteras, ya que en mercados de países 

latinos como Colombia y Paraguay ya se ha industrializado en ese sector. 

 

Desde el año 2010 han incorporado en tiendas y heladerías sabores que 

mezclan la fruta convencional con vegetales y raíces autóctonas, tales como 

la yuca o mandioca, veteraba o betabel, quinua, camote o batata, maíz y 

similares.  

 

El mercado de estos postres congelados exóticos crece de manera 

acelerada debido a los aportes nutritivos que otorgan. Su aparición en el 

mercado ha permitido romper mitos del consumo de helado. Ciudadanos 

colombianos y paraguayos  han aceptado favorablemente este producto ya 

que existen personas que por décadas dejaron de consumir un postre helado 

debido a los problemas con la diabetes, intolerancia a las grasas, cuidados 

por colesterol, problemas hepáticos, entre otras dolencias que vetaban el 

consumo del postre dentro de sus dietas alimenticias. 
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La creación de políticas del Gobierno Ecuatoriano relacionadas al sector 

salud, junto con el establecimiento de estándares de calidad a los productos 

que se ofertan en el mercado y etiquetado de productos, se encaminan a 

ofrecer proyectos sustentables para la prevención de enfermedades 

relacionadas a los desórdenes alimenticios.  

 

Una muestra del cambio de políticas y mentalidad, es el crecimiento de 

campañas del Ministerio de Salud Pública para reducir los índices de 

sobrepeso y obesidad. 

 

Estos eventos son favorables ante la propuesta e introducción en el mercado 

de los guayaquileños de un helado a base de yuca que a nivel internacional 

tiene una gran aceptación por su calidad, aporte nutritivo, recomendaciones 

médicas de nutricionistas, deportistas, hematólogos, oncólogos, entre otros 

profesionales, que han evidenciado que el consumo de este producto es 

diferenciado al consumo del postre tradicional. 

 

La secretaria del ramo agregó que estas enfermedades deterioran la calidad 

de vida de las persona, lo cual significa grandes egresos gubernamentales. 

Queremos una población productiva y para eso deben estar sanos, La Hora 
(2008) 
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1.6. Cronograma de desarrollo del proyecto 

Tabla 6 Cronograma de desarrollo del proyecto año 2015  
  

ACTIVIDADES 
/ Semana 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Investigación en medios web                                     
Investigación en libros                                     
Antecedentes del proyecto                                     
Definición y justificación del tema                                     
Características cualitativas del 
producto                                     
Definición de los objetivos                                      
Información de la empresa                                     
Organigrama                                     
Manual de funciones                                     
Plan estratégico                                     
Misión                                     
Visión                                     
Objetivos estratégicos                                     
Segmentación                                     
Posicionamiento                                     
Grupo Objetivo                                     
Análisis macroeconómico                                     
Sector económico                                     
Análisis del producto                                     
Análisis de la insdutria                                     
Análisis de atractividad de la 
industria                                     
Mercado Histórico                                     
Demanda Histórica                                     
Oferta Histórica                                     
Mercado Objetivo                                     
Proveedores                                     
Competencia en mercado                                     
Canales de distribución                                     
Consumidores                                     
Estrategia comercial                                     
Características del producto                                     
Descripción del producto                                     
Ciclo de vida                                     

CONTINÚA
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Marca, logo, slogan                                     
Presentaciones                                     
Precio de venta                                     
Promoción                                     
Plaza                                     
Objetivo investigación de 
mercados                                     
Encuestas                                     
Análisis sectorial                                     
Análisis FODA                                     
Calificación de riesgo                                     
Tablas de riesgo                                     
Estrategias del producto                                     
Análisis de matriz Boston 
Consulting                                     
Proceso productivo                                     
Capacidad de producción                                     
Capacidad Instalada                                     
Capacidad utilizada                                     
Estimación de ventas                                     
Costos operativos                                     
Costos fijos                                     
Costos variables                                     
Inversiones del proyecto                                     
Propiedades, plantas y equipos                                     
Intangibles - Software                                     
Capital de Trabajo                                     
Depreciaciones y amortizaciones                                     
Financiamiento                                     
Tabla de amortización del crédito                                     
Estado de resultados proyectado                                     
Flujo de caja proyectado                                     
Balance General proyectado                                     
Análisis financiero                                     
Indices Financieros                                     
Análisis de sensibilidad                                     

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia
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CAPÍTULO II 
2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. Descripción del producto 

2.1.1.1. Definición, usos y especificaciones del producto 

 

El postre congelado a base de yuca, es una mezcla de yuca con esencias y 

endulzante, la cual es licuada y batida para que se forme una textura 

cremosa y suave que otorgue al consumidor una sensación muy refrescante 

y exquisita. Se diferencia de los helados tradicionales debido a su aporte 

nutritivo. 

 

El helado a ofrecer, es un producto que se elabora sustancialmente de forma 

artesanal (80% artesanal 20% semi-industrial), por medio de actividades 

manuales, uso de licuadora, batidora, cocina y congelador, dependiendo de 

la cantidad de helados a vender. 

 

El producto se colocará en el mercado en dos presentaciones: 

a) Helado casero: Unidades de 100 ml (3.38 onzas), empacado en vaso 

de plástico con tapa, y  
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b) Bolo congelado en barras: Unidades de 90 ml (3.04 onzas), envasado 

en funda de polietileno, que es un material inocuo para el consumo 

alimenticio.  

 

Las presentaciones otorgan un mejor manejo a la hora del consumo, 

destacando que el tamaño es ideal para el deleite del comprador, ya que es 

económico, práctico, está al alcance del consumidor y proporcionan una 

cantidad mejora respecto a la competencia.  

 

Tiene una fecha de caducidad de 45 días a temperatura entre -18ºC y debe 

consumirse una vez que se rompa la cadena de frío. 

 

2.1.1.2. Productos sustitutos 

Los productos sustitutos del helado de yuca son los raspados, postres 

congelados, ya sean estos elaborados de forma casera, semi-industrial o 

industrial y estén disponibles al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.1.3. Productos complementarios 

Los productos complementarios son las galletas, tortas, bizcotelas, y frutas 

que pueden acompañar el helado e incrementar la demanda del producto por 

dichos consumos. 
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2.2. Mercado sectorizado 

El mercado para el proyecto seleccionado es la parroquia Ximena que está 

considerada como la segunda parroquia más importante de la ciudad de 

Guayaquil en cuanto a su cantidad de población. 

Según el Inec se estima una proyección para el 2015 de 600,128 habitantes, 

en base a estadística del año 2010, la cual asciende a  546,254 habitantes.  

 

Figura  4 Habitantes del cantón Guayaquil por parroquias 
Fuente: Recuperado de Infografía del INEN – Así es Guayaquil cifra a cifra 
Elaborado por: INEN 
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Tabla 7 Proyección de habitantes de la parroquia Ximena 

 
Año Habitantes 1.58% Tasa 

crecimiento Inec 
Total 

2010 546,254 8,631 554,885 

2011 554,885 8,767 563,652 

2012 563,652 8,906 572,558 

2013 572,558 9,046 581,604 

2014 581,604 9,189 590,793 

2015 590,793 9,335 600,128 
 
Fuente: Recuperado de Infografía del INEN – Así es Guayaquil cifra a cifra 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Mercado potencial:  Según información del Censo INEC 2010, la población 

cuyas edades fluctúan entre 5 a 64 años a la cual va enfocado el producto, 

representa el 84% del total, lo que da como resultado 504,108 personas. 

 

Figura  5 Porcentaje de población por grupo de edad, Guayaquil. 
Fuente: Recuperado de Infografía del INEN – Así es Guayaquil cifra a cifra 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Mercado meta: se va a escoger el 14% del mercado potencial, el cual 

asciende a 70,575 personas.  

 

En términos generales si calculamos que este número de mercado compra 

un helado o bolo en barra cada quince días, el consumo mensual ascendería 

aproximadamente a 142 mil postres congelados, y anualmente a un millón 

700 mil bolos. 

 

Los valores mantienen una estrecha relación con un segundo análisis de 

mercado meta que considera la prensa escrita. Según Diario El Universo, 

(2012) En Ecuador, la demanda de helados se ubica en 270 millones de 

unidades al año, entre los que se incluyen los artesanales, que no son 

producidos por el sector industrial.  

 

Al relacionar la demanda anteriormente mencionada y que el 70% de la 

participación le corresponde a Unilever, el proyecto tomaría del 30% restante 

de participación donde compiten Heladosa-Topsy, Ginos, Coquerios, entre 

otros; el 2%, lo cual ascendería a un millón 863 mil postres congelados en el 

año. 

Tabla 8 Mercado Meta en base a publicación del Diario El Universo 

 
Detalle Valor 

Consumo Anual 270,000,000 
70% Participación Unilever 189,000,000 
30% Participación restante 81,000,000 

2% Mercado meta del  
proyecto 1,863,000 

 
Fuente: Recuperado del Diario El Universo – Más inversiones para ampliar la producción de 
helados en Ecuador 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Los lugares propicios para la distribución pueden ser: Cdla. Las Acacias, 

Pradera, Floresta, Guasmo, Sopeña, alrededores de calle Fco. Segura, 

Antepara, Ave. 25 de Julio, sin embargo a través del estudio de mercado 

examinaremos si es recomendable o no. 

2.2.1. Grupo objetivo 

El target al cual va dirigido la empresa es a personas de clase baja, clase 

media y media alta, que gustan del consumo de los postres congelados y 

que lo consideran dentro de su régimen alimenticio.  

Se escoge un rango de edades de consumidores de 5 a 65 años, ya que al 

ser un producto de consumo masivo, no posee limitantes para ingesta. 

2.3. Información primaria y secundaria 

Primaria 

Se utiliza la encuesta, la cual se elaboró en base a 11 preguntas 

segmentadas en: género, descripción, intención de compra, distribución e 

información sobre el producto, y sobre el perfil del consumidor. 

Secundaria  

Se utilizaran: textos, revistas, periódicos  e internet.  

 

Las información a recopilar de internet comprenderán fuentes que incluyan 

las citas bibliográficas a fin de que se utilice información veraz, efectiva y 

ajustada a la realidad actual. 

(Véase Anexo # 1 y 8) 
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2.4. Evaluación de la información 

La encuesta tiene como objetivo realizar un estudio sobre la factibilidad del 

postre a base de yuca mediante la recopilación, análisis e interpretación de 

datos que permitan determinar acciones a seguir para el emprendimiento. 

2.4.1. Resultados de la encuesta 

Edad 

Tabla 9 Edad de los encuestados 

Edad Resumen Peso 

Menos de 10 años 35 3% 

Entre 10 y 19 años 505 39% 

Entre 20 y 29 años 470 36% 

Entre 30 y 39 años 141 11% 

Entre 40 y 49 años 61 5% 

Entre 50 y 59 años 60 5% 

Más de 60 años 28 2% 

TOTAL 1300 100% 
Fuente:   Encuesta Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

Tabla 10  Edades de encuestados según el sexo 

 
Edad (años) 

Sexo < 10 10 y 19 20 y 29 30 y 39 40 y 49 50 y 59 + 60 

Mujer 15 325 265 56 36 40 18 

Hombre 20 180 205 85 25 20 10 

TOTAL 35 505 470 141 61 60 28 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Figura  6 Edad de los encuestados 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: La mayor cantidad de personas encuestada fluctúan entre los 10 y 

39 años (1,116). Existe una minoría de encuestados de menos de 10 años 

(35) y mayores de 60 años (28).  

 

Se encuestaron a 121 personas con edades entre 40 y 59 años. 

 

El total de mujeres encuestadas asciende a 755 (58% de la muestra) y 

hombres 545 (42% de la muestra). 
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Pregunta 1: ¿Cuán interesante sería para usted conocer sobre un 
helado elaborado a base de yuca?   

 
Tabla 11 Nivel de interés de conocer sobre el helado de yuca 

Nivel de interés Mujer Hombre Resumen Peso 
6 324 217 541 42% 

5 265 235 500 38% 

4 125 46 171 13% 

3 31 37 68 5% 

2 10 8 18 1% 

1 0 2 2 0% 

TOTAL 755 545 1300 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 
Figura  7 Nivel de interés de conocer sobre el helado de yuca 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El producto al ser una nueva alternativa tiene un alto grado de 

intereses: El 42% de encuestados lo consideró “muy interesante” (324 

mujeres, 217 hombres), un 52% de encuestados ubicó la escala de 5 y 4; y, 

un 6% dio una calificación menor a 4, resultado favorable para el estudio. 
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Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraería del helado de 
yuca? 

 

Tabla 12 Aspectos que atraería del helado de yuca 

Atracción Mujer Hombre Resumen Peso 
Vitaminas 377 186 563 43% 

Producto dietético 269 223 492 38% 

Sabor agradable 109 136 245 19% 

TOTAL 755 545 1300 100% 
 
Fuente: Encuesta, Noviembre-Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  8 Aspectos que atraería del helado de yuca 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El 43% indicaron que el helado de yuca les atraería por las 

vitaminas, el 38% por considerarlo un producto dietético, y, el 19% por tener 

un sabor agradable.  
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Pregunta 3: Estando disponible en el mercado, ¿Compraría usted 
helado de yuca? 

 
Tabla 13 Intención de compra 

Intención Mujer Hombre Resumen Peso 

Si lo compraría 699 470 1169 90% 

No lo compraría 56 75 131 10% 

TOTAL 755 545 1300 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre-Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  9 Intención de compra 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El 90% de los encuestados indico que Si comprarían el producto 

(699 mujeres, 470 hombres).  

El total de personas que No comprarían el producto asciende a 131 personas 

(10% de encuestados), resultado favorable para el estudio de introducción en 

el mercado del helado a base de yuca. 
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia comería el helado de yuca? 

 
Tabla 14 Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra Mujer Hombre Resumen Peso 
Una vez por semana 156 125 281 24% 

Más de una vez por 
semana 148 45 193 17% 

Una vez cada 15 días 347 268 615 53% 

Casi nunca 48 32 80 7% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  10 Frecuencia de compra 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El deseo de consumo se manifiesta de la siguiente manera: 

El mayor consumo de encuesta es “una vez cada 15 días” (53% 
encuestados), una vez por semana ascendió a 282 personas (24% 
encuestas); y la diferencia se distribuye en consumo de: más de una vez por 
semana  y casi nunca.  
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Pregunta 5: A la hora de comprar el helado de yuca consideraría: 

 
Tabla 15 Aspectos que consideraría del helado de yuca 

Aspectos Muy Importante Importante Poco importante No Importante 

Precio 589 465 115 0 

Tamaño 526 464 179 0 

Diseño 488 496 156 29 

Calidad 602 456 102 9 

Durabilidad 405 456 241 67 

Punto de venta 405 485 248 31 

TOTAL 3015 2822 1041 136 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  11 Aspectos que consideraría del helado de yuca 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: Los encuestados sitúan como un aspecto “muy importante” a la 

hora de comprar el helado a base de yuca: la Calidad, el Precio y el Tamaño 

(calidad 602 puntos, precio 589 puntos, tamaño 526 puntos).  
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Pregunta 6: ¿Cuál es el sabor preferido a la hora de elegir un helado? 

 
Tabla 16 Preferencia de sabor 

Sabor Mujer Hombre Resumen Peso 
Chocolate 388 273 661 57% 

Vainilla 169 82 251 21% 

Frutilla 97 70 167 14% 

Coco 45 45 90 8% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 
 

 

Figura  12 Preferencia de sabor 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

Análisis: La preferencia con mayor selección fue el sabor de chocolate (57% 

de encuestas), lo cual inclina a que las primeras producciones sean sobre 

este sabor. Los encuestados manifestaron que el chocolate es un sabor que 

predomina sobre otros ingredientes. 
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Pregunta 7: ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este 
producto? 

 
Tabla 17 Lugar de compra 

Lugar  de compra Mujer Hombre Resumen Peso 
Heladerías 206 58 264 23% 

Tiendas y despensas 309 237 546 47% 

Cadena Supermercados 184 175 359 31% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

 

Figura  13 Lugar de compra  
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El lugar que prefieren para la compra de un helado es las Tiendas 

y Despensas cerca de casa, alcanzando el 47% de las encuestas (546  

personas), lo cual permite conocer que se debe considerar la distribución a 

estos lugares. En segundo lugar indicaron las Cadenas de súper e híper 

mercados y en tercera ubicación destaco las heladerías. 
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Pregunta 8: ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir 
información sobre este producto? 

 
Tabla 18 Medios para información del producto 

Medio Mujer Hombre Resumen Peso 

Internet 145 75 220 19% 

Periódico 81 32 113 10% 

Redes Sociales 257 122 379 32% 

Televisión 76 111 187 16% 

Radio 54 28 82 7% 

Volantes impresos 86 102 188 16% 

TOTAL 699 470 1169 100% 

Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

 

Figura  14 Medios para información del producto 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Análisis: Las personas determinaron a que la información se proporcione a 

través de la web, la cual alcanza una preferencia del 51% de los 

encuestados (Redes Sociales 32%, Internet 19%).  
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Pregunta 9: ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? 

 
Tabla 19 Actividades cotidianas 

Actividades cotidianas Mujer Hombre Resumen Peso 
Trabajo 388 298 686 59% 

Estudio 272 148 420 36% 

Actividades de casa y familia 39 24 63 5% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre-Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  15 Actividades cotidianas 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
Análisis: El 59% de encuestados tiene como actividad principal el trabajo, el 

36% son estudiantes y el 5% se dedica a actividades del hogar. Esta 

información es útil al momento de la toma de decisiones partiendo del perfil 

de los consumidores. 
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Pregunta 10: ¿Qué marca y tipo de postre congelado has comprado 
últimamente? 

 
Tabla 20 Último consumo de helado 

Consumo últimamente Mujer Hombre Resumen Peso 

Caseros elaborados en casas o 
tiendas 97 79 176 15% 

Casero de Pingüino 148 165 313 27% 

Magnum Pingüino 165 82 247 21% 

Bolos tipo Bonice 183 103 286 14% 

Conos o vasos en heladerías 
artesanales 106 41 147 13% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

 

Figura  16 Último consumo de helados  
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Análisis: El casero de Pingüino es el postre que más han sido consumidos  

por los encuestados últimamente, con un peso del 27% (313 personas) del 

total de encuestas.  

En segundo lugar se ubica el consumo de bolo en barras con el 24% del total 

de encuestados (286 personas). En tercer lugar el magnum de Pingüino con 

el 21% del total de encuestados.  

 

El consumo en heladerías artesanales tiene un peso del 13% del total de 

encuestados, cuyo mayor consumo fue realizado por parte de las mujeres 

(106), hombres (41).  

 

Los caseros elaborados en casa o tiendas tienen un peso del 15%  del total 

de los encuestados.  

 

Pregunta 11: ¿En qué sector de la ciudad vives? 

 
Tabla 21 Domicilio de encuestados 

Sector Mujer Hombre Resumen Peso 

Sur 393 263 656 56% 

Centro 159 84 243 21% 

Sur 147 123 270 23% 

TOTAL 699 470 1169 100% 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Figura  17 Domicilio de encuestados 
Fuente: Encuesta, Noviembre - Diciembre 2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas, 656 (56%) viven en el sur de 

Guayaquil, el 23% menciono que están domiciliados en el Norte, y la 

diferencia en el centro.  

 

El número significativo de personas domiciliadas al sur de la ciudad, permite 

relacionar de forma adecuada los datos del perfil del consumidor y sus 

preferencias. 
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2.5. Conclusiones de la encuesta 

• El 42% de los encuestados les parece como “muy interesante” la 

incorporación del postre congelado de yuca en el sur de Guayaquil. 

 

• El lugar escogido para la compra son las tiendas y despensas lo cual 

inclina a tener un canal de distribución con esa vía. La periodicidad de 

consumo de 1 helado es cada 15 días, aspecto favorable debido al 

clima caluroso que es característico de la ciudad. El sabor preferido 

según la encuesta, es el chocolate.  

 

Al acoger los comentarios y consejos de los encuestados mencionaron 

que este sabor es delicioso, dulce y refrescante. 

 

• De la población encuestada el 90% manifiesta el deseo de comprar el 

helado de yuca, escogiendo como presentación el helado de palito, 

tipo casero, y en segundo lugar una presentación de bolos en barras, 

como los puestos al mercado por Bonice.  

 

Este resultado nos permite incursionar en un producto base que 

puede dispensarse como helado y a su vez como bolo en barra.  

 

• Por los aspectos analizados en esta investigación se deduce que 

desde el punto de vista de mercado, el proyecto es viable pues no 

cuenta con empresas que oferten postres congelados a base de yuca. 

 

Se denota la intención de compra del postre al ser un producto 

autóctono del país y por sus los nutrientes que aporta. 
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2.6. Análisis y evolución de la demanda 

 

Debido a que no se cuentan con registros del consumo de postres a base de 

yuca en el mercado sur de Guayaquil, no se presentará evolución histórica 

del producto, sin embargo, es importante considerar para el estudio el 

consumo de postres congelados en Ecuador.   

 

En el país se estima entre 1.6 y 1.8 litros por persona, lo cual ha ubicado al 

país en los últimos lugares de consumo de helado de América frente a 

consumos de 3 a 4 litros en Brasil y argentina, Chile 6.2 litros y Estados 

Unidos de 24 litros.  

 

2.7. Análisis y evolución histórica de la oferta 

 

Para la puesta en marcha del proyecto observamos que en la actualidad 

existe un grupo identificado de empresas competidoras que no interactúan 

con el consumidor a través de degustaciones en locales, ya que estas se 

realizan únicamente en los lanzamientos de productos nuevos. 

 

Nuestra oferta depende principalmente de dos componentes: de nuestros 

proveedores y de la capacidad instalada para producir, la misma que se 

incrementará progresivamente a medida de que el mercado de Guayaquil 

vaya conociendo  helados y bolos “HEYU”. 
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El estudio también nos permite conocer, que no existen empresas que 

elaboren y comercialicen postres congelados a base de yuca en el sector sur 

de la ciudad de Guayaquil. En esta plaza se venden sustancialmente los 

postres congelados fabricados por las grandes marcas, tales como: Pingüino, 

Topsy, Ginos, Trendy  y Bonice. 

 

La Información que brinda el INEC no muestra específicamente la existencia 

de un helado de yuca en el mercado, e incluso no distingue entre las 

diversas variedades de postres congelados, sino que los datos que revela 

hacen referencia a los helados y otros líquidos comestibles. 

2.8. Análisis macroeconómico 

La implementación de un proyecto requiere que se consideren índices 

económicos del país, con los cuales se puede analizar el desarrollo que ha 

tenido el Ecuador y su relación directa con la creación de empresas. Los 

índices a considerar son: 

 

Inflación: La inflación en la historia del país ha sido muy variable, sin 

embargo, en los últimos tres años se observa un tendencia de baja de la 

tasa, manteniéndose al cierre del 2014 en 3.67%, y a mayo 2015 4.55%.  

 

En el año 2013 la tasa al cierre fue del 2.70%, lo que origino, que Ecuador 

sea uno de los países con una de las tasas de inflación más baja en 

Latinoamérica.  Estos índices son favorables para la iniciativa de creación e 

inversión en una nueva empresa denominada HEYUFAG HELADERÍA 

FAJARDO & GALARZA S.A.. (Véase Anexo # 2) 
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Figura  18  Inflación de Ecuador de Marzo 2013 a Diciembre 2014 
Fuente: Recuperado de reporte económico del Banco Central del Ecuador de Mayo 2015 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

Figura  19 Tasa de Inflación América Latina -  Top ten 2013 
Fuente: Recuperado del Top ten 2013 Inflación. www.infobae.com/2014/01/16 

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Riesgo país: El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 

tanto académica como empíricamente, para lo cual se utilizan diversas 

metodologías, tales como el índice EMBI de países emergentes de Chase-

JPmorgan hasta sistemas modernos  que incorporan variables políticas, 

financieras y económicas.  

 

El Embi es un índice de bonos de mercados emergentes, el cual manifiesta 

el movimiento en los precios de sus títulos negociados en dinero extranjero. 

Se la expresa como el margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 

bonos del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Tasa de empleo y desempleo: Es la relación entre la población ocupada y 

la población económicamente activa. 

2.9. Canales de distribución 

Para la distribución del helado a base de yuca se escoge el canal de 

comercialización indirecto, ya que la población objetivo es el sur de la ciudad 

de Guayaquil donde se quiere lanzar este producto con un ingrediente 

autóctono y por su extensión territorial se vuele importante un intermediario 

para llegar a un gran número de tiendas, despensas y supermercados. Ver 

representación del canal de comercialización escogido en la siguiente 

gráfica. 
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Figura  20 Canal de distribución del proyecto 
Fuente: Análisis canal de distribución por autores 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

  

2.10. Precios de mercado 

Los precios de los postres  encontrados al sur de la ciudad de Guayaquil, 

corresponden a los caseros elaborados en las casas, bazares, y a los 

industrializados que llegan a través de intermediarios. En cuanto a bolos el 

producto más significativo es el de la empresa Quala S.A., Bonice, y en 

segundo lugar los elaborados en casa.  
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Tabla 22 Precios de la competencia de los Helados y Bolos 

 

Marca  Variedades Precio 

Casero (pingüino) Coco, Chocolate, Ron pasa $ 0.75 

Casero (topsy) Coco, Chocolate, Ron pasa $ 0.70 

Casero (hogares) Coco, Chocolate, Ron pasa $ 0.60 

Casero (hogares) Multisabores $ 0.75 

Bonice / Yogoso Fresa, uva, naranja, mango $ 0.25 

Bolos (hogares) Coco, Chocolate, Ron pasa $ 0.25 
 
Fuente: Estudio de Mercado Noviembre  2014 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

2.11. Marketing Mix 

2.11.1. Producto 

La empresa ofertará el producto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Al 

producto se le ha dado el nombre de “Heyu”, lo cual significa Helados de 

Yuca, el cual contará con aportes nutricionales para beneficiar en su ingesta 

a la salud. 

 

El producto según la encuesta se inclina a consumo por personas de 5 a 65 

años, sin embargo, el mismo podría ser deleitado por toda clase de personas 

indistinto de la edad. 

 

Los valores agregados del producto son: 

• Elaborado con materia prima 100% ecuatoriana. 

• Es 100% natural y se apoya en un proceso de congelación. 

• No posee preservantes ni colorantes. 
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• Es un producto que forma parte de la cultura Nacional. 

• Es higiénicamente elaborado.  

• Endulzado con ingredientes poco calóricos. 

 

2.11.1.1. Presentación física del Producto 

El producto tendrá etiquetas en la cual se proporcionará la información 

necesaria para el consumidor.  Esta información revela: 

 

 Logo de la empresa. 

 

 Contenido en ml, información nutricional y el semáforo de contenido 

de azúcar, sal y grasas. 

 

 Registro INEN, mensaje de reciclaje y correcto uso de desperdicio. 

 

 

Figura  21 Presentación del Helado 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Figura  22 Presentación del Bolo en barra 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

2.11.1.2. Proceso de elaboración del producto 
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Figura  23 Íconos del diagrama de flujo 
Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 
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2.11.1.3. Descripción del proceso de elaboración del producto 

• Alistamiento de la materia prima: En el área de Bodega se escoge 

la materia prima (yuca, especies, leche deslactosada y agua) y se 

coloca en la mesa de trabajo. 

 
• Preparación de la materia prima: Se mide la cantidad requerida, la 

yuca pasa al pelado, lavado y cocción. La leche entra en un proceso 

de cocción. El agua a esterilización (cocción).  
 

• Enfriamiento: Se deja reposar la materia prima hasta alcanzar una 

temperatura de 25 grados.  
 

• Mezclado preliminar de ingredientes: Se mezcla leche, agua y 

azúcar.  
 

• Licuado: Los ingredientes son mezclados en licuadora. 5 minutos. 
 

• Inspección: Se analiza la mezcla en cuanto a sabor, olor y análisis 

de acidez. 
 

• Movilización a sección envasado: Se transporta la mezcla al área 

de envasado. Los envases previamente con sus etiquetas son 

llenados con la mezcla. La etiqueta cuenta con lote, fecha de 

vencimiento, y normas de calidad. 
 

• Selección y guardado: Se selecciona una muestra del producto 

final y se guarda en congelación colocando el lote. 
 

• Envasado: Se coloca el producto en sus envases: vasos o fundas. 
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• Almacenamiento y congelación: Luego del envasado se transporta 

el producto a los congeladores verticales y empieza la cadena de 

frío. 
 

• Manejo de desechos: Para el manejo de residuos líquidos se 

dispondrán de sistemas sanitarios apropiados para la recolección y 

disposición de aguas residuales.  
 

En cuanto a los residuos sólidos deben ser movidos frecuentemente 

del área de producción de tal manera se evitan los malos olores.  

 

La cáscara o piel que cubre el tubérculo será almacenado y 

entregado al proveedor, el cual la utiliza en engorde de cerdos. 
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2.11.1.4. Flujo de producción del producto 

 

Figura  24 Proceso de producción de Helados HEYU 
Fuente: Proceso de producción Heyu 

Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 

 
 
 
 
 

Detalle Tiempo 
Minutos

1 Alistamiento de la 
materia prima

20

2 Pelado de la yuca 50
3 Lavado de la yuca 20
4 Cocción de la yuca, 

leche y agua con 
especies

35

5 Enfriamiento yuca, 
leche y agua

25

6 Mezclado preliminar 
de la leche y 
endulzante

10

7 Licuado de yuca, 
leche y agua con 
especies

10

8 Traslado de mezcla 
para envasar en 
empaques

5

9 Selección de muestra 
y almacenamiento 
(Calidad)

5

10 Envasado y 
almacenamiento del 
producto rotulado 
(lote, vencimmiento, 
logo)

70

11 Traslado del producto 
a congelador

50

12 Inicio de cadena de 
frío (congelación)

180

13 Inicio de cadena de 
frío

0

TOTAL 480 minutos
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2.11.1.5. Marca y Logotipo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  25 Marca 
Diseño por: Fajardo Antonio y  Galarza Leticia  - Abril 2015 

 

Se presenta como una imagen que identifica por años al postre congelado, 

un helado de cono, con el nombre HEYU, cuyo significado se muestra en la 

cinta rojo con dorado que se desdobla  y presenta al nuevo producto: helado 

a base de yuca (helados y bolos en barra). 

 

2.11.1.6. Lema  

HEYU – Delicioso para los niños y nutritivo como diría mi Abuelita, es el lema 

para los helados y bolos en barra a base de yuca. Se usa el término 

delicioso, porque su sabor causará gran sensación al momento de 

degustarlo, en especial para los niños y niñas; y nutritivo, porque para las 

madres y padres es importante dar un producto con beneficios alimenticios. 

Este es el plus que hará que todos los padres se inclinen por nuestra marca 
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en función del cuidado que existe hoy en día en los alimentos que ingieren 

sus  hijos (as).  

2.12. Precio a la venta 

Tomando de referencia los valores de la competencia, el precio que se va a 

desarrollar en la heladería por la carta de presentación es el siguiente: 

 

Tabla 23 Precios para la venta – HEYU 

 

Presentación Precio 
Casero 0.50 

Bolo en barras 0.23 
 

Fuente: Análisis de precios 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

2.13. Plaza 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) 

u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). Baca (2010). 

 

El estudio de la localización nos permite seleccionar  el mejor lugar para 

ubicar la fábrica. Este lugar conseguirá tener una máxima producción, 

maximizando beneficios y disminuyendo en lo posible los costos. 

 

La fábrica se ubicará en Calle 57B, entre la Avenida 25 de Julio y la Avenida 

5 SE, cuya ubicación rescata los siguientes factores: 
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 Ubicación de la fábrica: ya que uno de los objetivos del proyecto es 

establecer la empresa en el sur de Guayaquil con la finalidad de 

promover la economía del sector, generar fuentes de empleo e 

instaurar el producto como distintivo del sector. 

 Cercanía para los abastecimientos, debido a que nuestro mercado 

objetivo es el sur de Guayaquil, 

 Disponibilidad a servicios básicos completos: energía eléctrica, agua 

potable, teléfono, internet de alta velocidad. 

 Facilidad de acceso para la distribución del producto a vehículos de 

carga, 

 Seguridad las 24 horas con monitoreo de cámaras desde el cuarto 

de vigilancia. 

 

     

Figura  26 Ubicación de la Fábrica y oficinas 
Fuente: Captura Google Maps – Localización por coordenadas del sector sur de Guayaquil 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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2.13.1. Determinación del área de trabajo 

La fábrica contará con la siguiente distribución interna: 

• Instalaciones: la distribución física de las instalaciones de la 

fabrica que elabore y comercialice helados de yuca corresponde a 

un terreno con un área de 500 m2, que se distribuyen de la 

siguiente forma: 

 

• Zona de Ingreso: Para el ingreso y salida del producto se contará 

con puertas corredizas, lo que facilita el manejo de la carga. 

 

• Oficinas: Heyufag Heladería Fajardo & Galarza S.A. contará con 

un área administrativa: Gerencia General, Área Financiera, y área 

de Ventas y Calidad.  

 

• Área de producción: El diseño interior permite la aplicación de las 

buenas prácticas de higiene.  

 

En el área se encuentra las cámaras de almacenamiento de la 

yuca, máquinas, además contará con toda la infraestructura de 

agua potable, electricidad y sanitaria. 

 

• Cámara de frío: Lugar donde se almacenará el producto 

terminado a bajas temperaturas para conservar su estado. 

 

• Bodega: Lugar de almacenamiento de materia prima. 
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Figura  27 Distribución interna de la empresa HEYUFAG S.A. 
Fuente: Estudio de mercado - Ubicación 
Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 
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2.14.  Publicidad y promoción 

El producto se ofrecerá a tiendas, bazares, despensas, minimarket 

pequeños como medianos; animadoras de fiestas infantiles y vendedores 

ambulantes. El Jefe de Ventas es el que llevará el registro de los clientes y 

se encargará de suplir las demandas del mismo. 

 

Se establecerá como promoción que a la adquisición de más de $250,00 en 

producto de forma mensual con convenio para compra de más de 3 meses 

se entregará al cliente en comodato un mini congelador para conservar la 

cadena de frio del producto. 

 

2.15. Proveedores 

Nuestros proveedores son variados y se los clasifica según el ingrediente o 

material que se utilice para la presentación del menú: 

 

• Yuca, frutas y especies aromáticas: son compradas y seleccionadas 

en el mercado de transferencia de la ciudad de Guayaquil para la 

elaboración de producto. (Véase Anexo # 9) 

 

• Leche deslactosada: son compradas a un precio por mayor a un 

proveedor de la ciudad de Milagro, se compra por envase de galón y 

se mantienen en lugar freso. 

 

• Endulzante: se tiene un proveedor familiar que distribuye azúcar 

morena y blanca light. 

• Vasos y fundas: son adquiridas en un Distribuidor de plásticos 

ubicado en el mercado de la Caraguay. 

   105 
 



• Jarabes y esencias: se compra a la empresa Aroncolor, la cual 

garantiza la frescura de los jarabes y esencias. 

2.16. Plan de marketing 

 
Tabla 24 Plan de Marketing 
 

Descripción Proveedor Cantidad Precio Total Cobertura 
MATERIAL VISUAL 

Volantes color (1/4 oficio) Codgraf 
S.A. 2,000 0.05 100 Año 

Volante monocromático 
(1/4 oficio) 

Codgraf 
S.A. 2,000 0.03 60 Año 

Tarjetas de presentación Codgraf 
S.A. 1,000 0.04 35 Año 

Valla Publicitaria (1 mes) Ecuavallas 4,620 2.00 9,240 Mes 3 y 4 

Diseño Isla para C.C. 
Compu 
Home 

Diseños 
2,500 1.00 2,500 Año 

Espacio Centro Comercial 
Isla Mall del Sur 1,000 3.00 3,000 Mes 2,6,10 

Cuadernos Universitario 
con Marca 

Codgraf 
S.A. 50 3.00 150 

Año 
 

MEDIOS WEB 
Perfil de Facebook 

   
0 Indefinido 

Perfil de Twitter 
   

0 Indefinido 

Perfil Instagram 
   

0 Indefinido 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Espacio radial Radio 
Costanera 500 2.00 1,000 Mes 2 y 4 

(2 diarias 3 veces a la 
semana por 4 semanas)    

 

 

CONTINÚA
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PROMOCIONES 

Hielera con marca Codgraf 
S.A. 400 2.50 1,000 Año 

Degustación mini helados 
   

750 Mes 1,2 

Degustación mini bolos 
   

750 Mes 1,2 

TOTAL 18,585 
 Fuente: Estudio de Marketing del Proyecto 

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

(Véanse formatos en Anexo # 3 - 6) 

 

2.17. Estrategia de distribución y venta  

• La distribución se la realizará por medio del canal intermediario, la cual 

comprende la entrega a las tiendas, despensas, locales que organizan 

tiendan infantiles y  bares de unidades educativas. 

 

• Los helados y bolos se entregarán en forma directa a los 

establecimientos comerciales a través de los vehículos de propiedad 

de Heyufag. 

 

• Se recibirá en las instalaciones a los vendedores del producto por 

hieleras y a las animadoras de fiestas infantiles para que retiren el 

producto en conjunto de las hieleras y material de promoción. 

 

• Se podrá distribuir el producto a las animadoras de eventos que 

trabajen fijas en establecimientos de fiestas infantiles para su llegada 

al consumidor. 
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• Como promoción ante la distribución de montos superiores a US$250 

mensuales, se entregará un mini congelador en comodato para 

conservar la cadena de frío del producto 

2.18. Productos de la competencia 

Helados Industriales: Son los que se encuentran en los supermercados, 

kioscos, tiendas y autoservicios. Su elaboración utiliza una gran cantidad de 

aire incorporado, también contiene saborizantes, colorantes y otros agentes 

para realzar su color y sabor, se prepara en volúmenes. 

La marca PINGÜINO es la marca número uno en el país, en la mente del 

consumidor esta marca tiene el 90% de recordación y está posicionado con 

el 70% de participación en el mercado1, esta marca en general ofrece a sus 

clientes heladerías y un canal de distribución bien definido, la idea de ellos es 

llegar a cubrir todo el territorio Ecuatoriano enfocándose en el hogar. 

  
Figura  28 Marca Pingüino - Unilever 
Fuente: Captura de imagen en página www.heladospinguino.com.ec 

 

En esta rama también encontramos a GINO, TOPSY y otras empresas más 

pequeñas que se encuentran en diferentes ciudades. 

1 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-estrategias-para-fomentar-el-consumo-de-
helado-en-el-pais-440086.htm 

   108 
 

                                            



 
Figura  29 Marca Topsy  
Fuente: Captura de imagen en  página oficial de Topsywww.topsy.com.ec 
Elaborado por: Captura de imagen por Autores 

 
 

Helados artesanales: Este tipo de helados se lo consigue en las heladerías 

artesanales y como el nombre lo dice son preparados artesanalmente, en su 

proceso utilizan productos frescos y la característica es que no usan 

saborizantes ni conservantes. 

 

   

 

 

 

 

 
 

Figura  30 Heladería Artesanales 
Fuente: Google imágenes – Heladerías artesanales Guayaquil 
Elaborado por: Mix de imágenes elaborado por Autores 
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Helados Soft: es un helado muy cremoso, tiene gran cantidad de aire, lo que 

lo hace muy liviano y suave, se lo mantiene en una maquina mantecadora y 

sale por un tubo pequeño creando formas circulares.  

 

Usualmente este helado se lo venden en los restaurantes de comidas 

rápidas como mc. Donalds, aunque aquí existe empresas dedicadas a la 

comercialización de este tipo de helados y que le han adicionado aderezos y 

grageas para darle mayor variedad, tales como Nice Cream., Tutto Freddo y  

cream Factory. 

 

 

Figura  31 Heladería Tutto Freddo 
Fuente: www.tuttofreddo.ec 
Elaborado por: Captura de imagen por Autores 

 
Para este proyecto también se ha tomado en consideración otros tipos de 

helados que no están dentro de esta categoría, pero que se consumen en un 

gran número en el país. 

 

Helados tipo paletas artesanales: A pesar de no estar en heladerías y no 

ser industrializados existen marcas que se ofrecen en el mercado como 

helados en presentaciones de paleta como: Coqueiros, Salcedos, los cuales 

cubren un nicho de mercado que aún no es aprovechado en su totalidad. 
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Helados de carretilla: Se lo considera competencia porque este tipo de 

venta de helados ambulante capta consumidores mucho más rápido ya que 

amplía su perímetro y se puede movilizar por toda la ciudad captando 

clientes, donde el precio y el calor juega un rol importante.  

 

Según Pablo López heladero informal en Guayaquil menciona “La gente del 

pueblo nos sigue comprando y somos los preferidos de los niños, 

especialmente de los sectores de escasos recursos”, el considera que la 

tradición de la venta de helados en carreta no va a desaparecer por más 

competencias o innovaciones que tenga el mercado en el país.2 

 

Helados tipo casero: existen la variedad de helados que se venden de 

forma artesanal en la casa, las típicas paletas de frutas a base de agua o 

leche. 

2.19. Análisis de la competencia del mercado sur de Guayaquil 

El acceder a los postres congelados actualmente no es una tarea difícil, ya 

que podemos encontrarlos en el sur de Guayaquil en tiendas, despensas y 

bazares; donde se exhiben congeladores autorizados por las tres marcas 

comerciales más significativas del país (Pingüino, Topsy y Gino´s), a su vez 

encontramos carretas de helados en afueras de centros educativos  y 

también se suman en los locales de venta de comidas rápidas. 

 
 

2 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-estrategias-para-fomentar-el-consumo-de-helado-en-el-pais-

440086.html 
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Figura  32 Vendedor de helados de carreta 
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/sociedad/viejos-oficios-resisten-morir-moderno-
guayaquil.html 
Elaborado por: Captura de imagen por Fajardo Antonio – Galarza Leticia 

 
Pingüino: Es una marca comercial que se encuentra presente en todos los 

supermercados del sur de Guayaquil, tiendas, bazares, posee vendedores 

ambulantes y heladerías propias.  

En el Mall del Sur tiene dos locales de venta en el patio de comidas. 

 

 
Figura  33 Helados Pingüinos Mall del Sur - Patios de Comida 
Fuente: Investigación mercado autores – Mall del Sur, Pingüino patio de comidas 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Figura  34 Helados Pingüinos Mall del Sur – Frente a Cines 
Fuente: Investigación mercado autores – Mall del Sur, Pingüino  Isla frente a cines 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

En la Avenida Ernesto Albán, diagonal  al Gimnasio Formas y al Colegio 

Ciencia y Fe, se encuentra una heladería Pingüino, la cual aprovecha su 

ubicación cerca a zona escolar, y a la afluencia de empleados de los 

comerciales del entorno, tales como: Mal del Sur, Pica, Almacenes DePratí y 

Gimnasio Formas. 

 

 
Figura  35 Helados Pingüinos Av. Ernesto Albán 
Fuente: Investigación mercado autores – Pingüino Av. Ernesto Albán 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

   113 
 



Mac Donald: Tienen dos locales en Mall del Sur, uno de sólo helados en la 

Av. 25 de Julio y Ernesto Albán, y otro de comida rápida en el patio de 

comidas. En la Av. Domingo Comín un local de venta de comida rápida, a 

lado izquierdo del Mi comisariato – Corporación El Rosado. 

 

 

Figura  36 Helados de Mc Donald ´s – Mall del Sur patio de comidas 
Fuente: Investigación mercado autores – Mc Donald ‘s patio de comida Mall del Sur 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

 
Figura  37 Helados de Mc Donald ‘s – Mall del Sur patio de comidas 
Fuente: Investigación mercado autores – Mc Donald ‘s Av. 25 de Julio 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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KFC: Están ubicados en el Mall del Sur con dos locales: uno en los patios de 

comidas y otro esquinero en la Av. 25 de Julio; en Riocentro Sur en el patio 

de comidas; y en la Av. Domingo Comín a la altura de la Cdla. Valdivia junto 

al Gran Akí.  

 

 
Figura  38 Helados de KFC – Riocentro Sur 
Fuente: Investigación mercado autores – KFC Riocentro Sur 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Tutto Freddo: Franquicia originaria de Ecuador, ubica local en Mall del Sur 

en la planta alta. La variedad de helados que ofrece esta marca está 

centrada en 15 sabores. 

 
Figura  39 Tutto Freddo Mall del Sur 
Fuente: Investigación mercado autores – Tutto Freddo 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Smogurt – Yogurt Soft de Yogurt Persa: Helados con una combinación de 

fruta y yogurt. Los precios del vaso de 6 oz es $ 1.50, la copa de 16oz a $ 

2.50, Sunday de 6oz a $ 1.99. 

 

  
Figura  40 Helados Smogurt de Yogurt Persa – Mall del Sur 
Fuente: Investigación mercado autores – Smogurt Mall del Sur 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

DolceLatte: Heladería que ofrece 30 sabores distintos, está situada en 

Riocentro Sur y recientemente abrió en Urdesa. 

 

 
Figura  41 Helados Dolce Latte  
Fuente: Investigación mercado autores – DolceLatte Riocentro Sur 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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BaskinRobbins, ubica un local en el C.C. Riocentro Sur en el Patio de 

Comidas, ofreciendo helados, postres helados, bebida heladas, rollos de 

canela y café Cinnabon. 

 

Figura  42 Helados Baskin Robbins – Riocentro Sur 
Fuente: Investigación mercado autores – Baskin Robbins Riocentro Sur 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

Otras ofertas: En la pradera 1 y 2, Floresta y Guasmo a más de ofrecer en 

las tiendas los helados de Pingüino, Topsy y Ginos, se ofrecen helados 

artesanales cuyos precios oscilan entre $0.40 a $0.75 para los helados y 

entre $0.25 y $ 0.50 para los bolos.  

 

 
Figura  43 Helados artesanales en el sur de Guayaquil 
Fuente: Google Imágenes - Helados Caseros y Carreta 
Elaborado por: Mix imágenes por Fajardo Chacón – Galarza Leticia 
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Figura  44 Bolos en barra en el sur de Guayaquil 
Fuente: Google Imágenes - Bolos en barra 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia
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CAPÍTULO III 
3. PROPUESTA 

 

3.1. Control de Calidad para la propuesta 

El control de calidad es uno de las principales actividades del proceso de 

fabricación, el cual inicia en la selección de la materia prima como es la yuca 

que se compra en el mercado de transferencias y la leche con un proveedor 

del cantón de  Milagro. Todos los ingredientes pasan por un proceso de 

revisión física de estado y fecha de vencimientos, la cual es la guía para el 

almacenamiento en bodega o refrigeración. 

 

Durante el proceso de fabricación se supervisa la actividad del pelado de la 

yuca para asegurar que no se vayan residuos de piel y a su vez se 

aproveche el producto sin generar grandes desperdicios. Al culminar el 

proceso de fabricación antes del envasado, se selecciona una muestra para 

pruebas de nivel de ácido, olor, color y sabor; y se fecha con lote para 

bitácora de control. 

3.2. Buenas prácticas de manufactura 

Uno de los objetivo del proyecto es tener un producto que cumpla con 

estandarizaciones conocidas mundialmente para brindar seguridad al 
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consumidor en cuanto a higiene en manipulación del producto durante la 

preparación, cocción y servicio. 

 

El cuidado en la higiene personal es un principio básico para salvaguardar la 

salud de los usuarios. Un equipo de trabajo que prioriza la higiene personal, 

previene la transmisión  de gérmenes y enfermedades, reduciendo la 

exposición a productos que pueden ser contaminantes.  

 

Según Juran (1990) Los clientes y consumidores en general esperan 

encontrar cuatro elementos especiales cuando adquieren un producto 

alimenticio, que son, Calidad, Sanidad, Seguridad e Integridad económica. 

Una forma de cumplir con estos requerimiento de manera consistente y 

continua es la aplicación del sistema de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM o GMP, de la expresión en inglés: Good Manufacturing Practices) que 

consisten en prácticas de higiene recomendadas para que el manejo de 

alimentos garantice la obtención de productos inocuos. 

3.3. Certificación de Calidad – ISO 

Heyufag con la visión de certificar su calidad de atención y cuidado al 

ambiente optará por acogerse a los procesos de certificación en ISO 9001-

2008 y 14000, adquiriendo los servicios de acompañamiento e 

implementación documental de una empresa consultora independiente, y 

posteriormente solicitará el proceso de certificación a SGS.  

 

El plan de implementación y certificación tiene un tiempo establecido de tres 

años, cuyo plazo está considerando los tiempos de arranque, levantamiento 

de procesos, entendimiento, análisis, familiarización de metodologías, 
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charlas relacionadas a la norma, documentación de nuevos procesos e 

inducción y la certificación. 

 

El proyecto de calificación será liderado por el Supervisor de Calidad de 

Heyufag Heladería Fajardo & Galarza S.A., quien reportará a la Gerencia 

General los avances según cronograma de trabaja a recibir del consultor 

externo. 

 

Tabla 25 Detalle de costos por proceso de certificación ISO 
 

Detalle 2015 2016 2017 
Acompañamiento implementación ISO – 

CIRADSA $ 2,500 $ 1,500 $ 0 

Certificación ISO – SGS $ 0 $ 0 $ 5,000 

Total $ 2,500 $ 1,500 $ 5,000 
Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 

 

3.3.1. Certificación ISO 9001: 2008 

Norma que establece los criterios para implantar un sistema de gestión de 

calidad. Este estándar puede ser utilizado por pequeñas, medianas y 

grandes empresas, sin importar el giro del negocio.  

 

3.3.1.1. La Certificación ISO 9001:2008 

Es la comprobación de que el sistema de gestión de calidad funciona. Las 

organizaciones son evaluadas mediantes auditorías internas para comprobar 
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su funcionamiento y cumplimiento. Las empresas pueden solicitar a un 

organismo independiente para que se evalúe la conformidad con la norma. 

 

3.3.2. ISO 14000 – Gestión Ambiental 

Norma que establece herramientas a las empresas para gestionar sus 

responsabilidades ambientales. 

El Estándar proporciona seguridad a los directivos y empleados de que el 

impacto ambiental se está midiendo y es mejorado. 

 

3.3.3. Capacidad del proyecto 

3.3.3.1. Capacidad Instalada 

 

Se refiere a la máxima producción de helados y bolos a base de yuca en un 

periodo determinado. La producción diaria de Heyufag para la elaboración 

del postre congelado asciende a un millón ml de mezcla base, para lo cual se 

consideró: que con el 85% del producto base se elaboren bolos en barra y 

con el restante los helados tipo casero, osea el 15%. 

 

La producción mensual de la mezcla base trabajando 22 días al mes 

ascendería a 22 millones de ml, donde la capacidad instalada anual 

considerando un desperdicio de 0.05% asciende aproximadamente a 395 mil 

helados y a 2 millones quinientos mil bolos en barra. 
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Tabla 26 Capacidad Instalada del Proyecto 

 

Detalle Mensual Anual Desperdicio  
(0.05%) 

Anual 
Final 

Helados 33,000 396,000 (198) 395,802 
Bolos 207,778 2,493,333 (1,247) 2,492,087 

Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 

 

3.3.3.2. Capacidad utilizada 

Heyufag utilizará el 69% de su capacidad máxima de producción de helados, 

y el 70% de su capacidad máxima de producción de bolos. 

 

Tabla 27 Capacidad Utilizada del Proyecto 

 

Detalle   Instalada  Utilizada Peso  

 Helados            33,000  
       

22,630  69% 

 Bolos         207,778  
     

146,450  70% 
Elaborado por: Fajardo Antonio – Galarza Leticia 

 

La producción mensual de helados ascendería a 22,630 helados al mes y 

146, 450 bolos en barra. 

3.4. Antecedentes de la propuesta 

Los postres congelados existen desde la época de los romanos, quienes 

comparten el protagonismo de la invención junto con los chinos, al inventar 

un postre a base de raspado de hielo, frutas y miel. Posteriormente, la 

presentación del helado tradicional, fue de origen Italiano, quienes crearon y 
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corrigieron las recetas para el deleite de personajes específicos de la época. 

En América, el primero en elaborar la máquina industrial de  helados  fue 

Jacobo Fussel en 1851.  

 

En América latina uno de los países especialistas en la creación de helados 

con diferentes técnicas y sabores es Argentina, cuya pasión ha llevado a que 

existan talleres, seminarios, cursos, y hasta una carrera profesional para la 

preparación de los helados.  

 

Una de las páginas web más robustas en términos de helados es 

Mundohelado.com, empresa consultora para la Industria del Helado, tanto 

del tipo artesanal como industrial; quienes a más de las técnicas de 

elaboración, tiene como objetivo la fidelización de los clientes. 

 

Tus empleados también deben comprender que al cliente no 
le hacemos ningún favor, él nos hace un favor en venir a 
nuestro negocio, tomemos conciencia, desde ahora ye en el 
futuro, “lo único que faltarán serán clientes”, entonces 
retenlos, fidelizalos mimándolos y conseguí nuevos clientes 
todos días, porque sólo eso te asegurará el éxito de tu 
negocio. Molinari, (2013) 

 

En España e Italia, la pasión gastronómica hacia los postres congelados ha 

dado origen a la existencia de un centro de formación internacional al 

servicio de los que trabajan en heladería artesanal denominado: Gelato 

University Carpigiani. Esta Institución da de forma masiva cursos en 

Argentina.  
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La diversidad e innovación de ofertar postres congelados es una tendencia 

que se está dando en toda América en estos últimos diez años. 

 

En la actualidad en Ecuador existen muchas empresas cuya actividad 

principal es la fabricación de helados. El 70% de participación del mercado lo 

tiene la marca Pingüino, sin embargo, en el mercado nacional hay más de 80 

heladerías. Según investigaciones la mayoría de estas heladerías se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil que es la principal consumidora de 

este producto3.  

 

En Guayaquil existe una amplia variedad de ofertas de helados, desde los 

industrializados por multinacionales, bolos en barra con mezcla de sabores, 

hasta los ofertados en carretas o hieleras de forma ambulante. La venta de 

los postres en carreta o hieleras ambulantes tiene aproximadamente 70 años 

en el mercado de Guayaquil.  

 

Por otra parte, existe una conocida presentación de postres congelados, el 

conocido bolo en barra, el cual es la misma receta del helado, pero su 

empaque final es en una bolsa plástica cerrada.  

 

Los bolos en Guayaquil son más antiguos que los mismos helados, su venta 

era exclusiva de hogares, bazares y pequeñas tiendas.  

 

3 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-estrategias-para-fomentar-el-consumo-de-helado-en-
el-pais-440086.html 

 

   125 
 

                                            

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-estrategias-para-fomentar-el-consumo-de-helado-en-el-pais-440086.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-estrategias-para-fomentar-el-consumo-de-helado-en-el-pais-440086.html


3.5. Objetivo de la propuesta 

Implementar el postre congelado a base de yuca en el sur de la ciudad de 

Guayaquil con el fin de aportar a la ciudadanía con un producto nutritivo que 

contribuya con la salud. 

 

3.6. Descripción de la propuesta 

3.6.1. Administración de HEYUFAG 

3.6.1.1. Organigrama estructural 

 

 

Figura  45 Organigrama HEYUFAG S.A. 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.6.1.2. Funciones y competencias claves para HEYUFAG S.A.  

 

A continuación se detallan los requisitos de los puestos de trabajo, funciones 

y responsabilidades de la alta administración de la empresa HEYUFAG S.A.: 

 

GERENTE GENERAL 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial, C.P.A., Economía o 

afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 2 años. 

 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento de proyecciones en ventas. 

 Manejo de inglés intermedio. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Conocimiento de Servicio al cliente y manejo de conflictos.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar los objetivos de corto, mediano y largo plazo de las distintas 

áreas de la empresa. 
 Supervisar el cumplimiento de las funciones de las distintas jefaturas. 
 Establecer e implementar estrategias de ventas, negocios, financieras 

para el crecimiento de la empresa. 
 Programar reuniones periódicas con los jefes departamentales. 
 Aprobador de los proyectos de cada departamento. 
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COORDINADOR FINANCIERO 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial, C.P.A., Economía o 

afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 1 año. 

 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento actualizado de leyes tributarias y laborales. 

 Conocimiento de NIIF y control interno. 

 Conocimiento de manejo de recursos humanos: reclutamiento, 

selección, beneficios sociales. 

 Dominio del lenguaje escrito, corporal y verbal. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Documentar las políticas financiera y de selección de personal. 
 Supervisar y aprobar los registros contables. 
 Supervisar el pago de beneficios sociales. 
 Llevar los registros contables con los sustentos de las partidas. 
 Supervisar la compra de insumos. 
 Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas de HEYUFAG S.A. 

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial, Ingeniería en 

Alimentos o afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 1 año. 
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 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento normas de calidad ISO. 

 Conocimiento de normas de salud y seguridad ocupacional. 

 Conocimiento de manejo de personal. 

 Conocimiento de costos de producción, presupuesto y estimaciones. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planificar las proyecciones de producción. 
 Elaborar reportes de producción y costos. 
 Revisar los informes de calidad de los productos. 
 Supervisar el proceso de producción. 
 Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas de HEYUFAG S.A. 

 

 

JEFE DE VENTAS 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial  con mención en 

ventas, Ingeniería en Marketing o afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 2 años. 

 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento del área de ventas. 

 Conocimiento de manejo de personal. 

 Conocimiento de costos de venta, comisiones y su relación con el 

producto final. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Establecer las estrategias de venta. 
 Supervisar la actividad de los vendedores y el cumplimiento de metas. 
 Conocer y dar a conocer la cartera de productos. 
 Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas de HEYUFAG S.A. 

 
 

ASISTENTE  

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial, C.P.A., Economía o 

cursando los últimos semestres de la carrera. 

 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento actualizado de leyes tributarias y laborales. 

 Conocimiento de NIIF y control interno. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Registro y análisis de las transacciones diarias de la empresa. 
 Planificar y realizar la compra de insumos. 
 Cumplir con las políticas de HEYUFAG S.A. 

 
 
 

SUPERVISOR DE CALIDAD 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de tercer nivel: Ingeniería Comercial, Ingeniería en 

Alimentos o afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 1 año. 
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 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Conocimiento normas de calidad ISO. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar los informes de calidad de los productos. 
 Evaluar el proceso de producción. 
 Cumplir con las políticas de HEYUFAG S.A. 

 

 

VENDEDOR 

 Educación de tercer nivel o culminando estudios de: Ingeniería 

Comercial  con mención en ventas, Ingeniería en Marketing o afines. 

 Experiencia laboral en cargos similares mínimo 1 año. 

 Conocimientos de utilitarios informáticos. 

 Disciplina laboral en base a resultado y cumplimiento de metas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Contribuir con estrategias de venta. 
 Cumplir las metas asignadas. 
 Conocer y dar a conocer la cartera de productos. 
 Analizar el mercado e informar las situaciones observadas con los 

consumidores. 
 Cumplir con las políticas de HEYUFAG S.A. 
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OPERARIO 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de segundo nivel. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Predisposición al trabajo en equipo y por objetivos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Elaborar la línea de producción. 
 Notificar las novedades al jefe inmediato del proceso de producción. 
 Ordenar con esmero cuidado los implementos y materiales de 

producción. 
 Cumplir con las políticas de HEYUFAG S.A. 

 
 
 

CHOFER 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 Educación de segundo nivel. 

 Licencia de conducir especial. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Predisposición al trabajo en equipo y por objetivos. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Cumplir con el traslado de materia prima y producto terminado según 

se lo disponga el jefe inmediato. 
 Mantener el vehículo asignado en perfecto estado de funcionamiento y 

aseo.   
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 Notificar las novedades al jefe inmediato. 
 Planificar el abastecimiento de combustible y los mantenimientos 

mecánicos. 
 Cumplir con las políticas de HEYUFAG S.A. 

3.6.2. Posicionamiento 

Las personas que consumen postres congelados de carretilla conocen el 

producto como tradicional, por eso a través de la marca “HEYU” se desea dar 

a conocer el producto de buena calidad y de esta forma establecerlo como 

autóctono del sur. 

 

3.6.2.1. Estrategia de posicionamiento 

Se va a utilizar nuestra ventaja competitiva que es la tradición que tiene el 

helado y bolo artesanal que se distribuye en carretas o vendedores con 

hieleras en el sur de la ciudad. 

 

Se suma estrategia  como estrategia la dispensación en fiestas infantiles 

apoyados con las animadoras de eventos para niños, y la colocación en 

tiendas, despensas, bazares y hogares.  

 

La mayoría de personas han consumido estos productos bajo esta 

distribución el cual nos favorece para la introducción del producto. 
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3.7. Planificación estratégica de Heyufag 

3.7.1. Misión 

Posicionar la marca de helados artesanal HEYU en el mercado 

Guayaquileño ofreciendo un producto 100% natural, con calidad, higiénico y 

que satisfaga las necesidades del cliente, bajo un precio justo y competitivo.  

 

3.7.2. Visión 

A través de nuestra estrategia  de venta se desea posicionar nuestra marca 

en la mente del consumidor, dándoles a los clientes un producto bajo 

estrictos estándares de calidad e higiene. 

 

Para el 2018 HEYU va a expandirse en el mercado ofreciendo su propia 

línea de helados y bolos de diverso sabores dirigida a supermercados, y 

autoservicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.7.3. Objetivos estratégicos de Heyufag 

3.7.3.1. Generales 

Desarrollar la marca y posicionarla en el mercado de Guayaquil mediante la 

publicidad continua, para incorporar el producto en el menú de consumo 

nutricional del habitante. 

3.7.3.2. Específicos 

• Posicionar nuestra marca en el mercado guayaquileño a través de la 

distribución en tiendas, despensas y vendedores en carretilla e 
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hieleras en puntos estratégicos del sur de la ciudad, los cuales tienen 

gran influencia en el mercado de los postres congelados.  

 

• Satisfacer a nuestros clientes con productos 100% artesanal, de 

calidad y saludable. 

 

• Establecer nuestra línea de distribución en supermercados y 

autoservicios en un plazo menor a 5 años, para expandir nuestra 

marca con los sabores clásicos del helados y bolos HEYU. 

 

• Dar un excelente servicio al cliente, capacitando constantemente a 

nuestro personal en cursos relacionados a atención y servicio. 

 

• Desarrollar continuamente una mejora continua de los procesos de la 

empresa para certificar la calidad en producción. 

 

3.7.3.3. Objetivos estratégicos de Heyufag  

 

• Calidad: HEYUFAG HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. se 

preocupa de que todos sus productos estén 100% deliciosos y bien 

elaborados. Nuestra marca garantiza la calidad y brinda seguridad a 

sus clientes. 

 

• Responsabilidad: Nuestro personal de la empresa HEYUFAG 

HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. tiene el compromiso de 

desempeñar a cabalidad todas sus asignaciones, de manera efectiva. 
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• Servicio: HEYUFAG HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. se 

caracteriza por brindar un  servicio excelente al cliente, mediante una 

atención personalizada, con una sonrisa durante la atención y con 

basta cordialidad. 

 

 

• Enfoque de mercado: La empresa siempre estará pendiente de los 

gustos y las necesidades de nuestro mercado, manifestando así la 

disposición de HEYUFAG HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. 

en la satisfacción del cliente. 

 

 

• Lealtad: El personal tiene un profundo compromiso con HEYUFAG 

HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. y se manifiesta con las 

actividades que los trabajadores están dispuestos a renunciar por el 

bien de la empresa. 

 

 

• Trabajo en equipo: Cada persona que labora en HEYUFAG 

HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. se compromete a 

establecer un vínculo de unión y de confraternidad, contribuyendo con 

ideas y soluciones como equipo. 

 

3.7.4. Análisis FODA e Impacto administrativo 

Fortalezas 

• Conocimiento en la fabricación del helado artesanal (recetas). 

• Experiencia del manejo del mercado. 
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• Experiencia de los socios en la elaboración de helados. 

• Los socios conocen cuales son los costos e ingresos originados por  la 

venta de helados artesanales en la calle. 

• El helado es un producto conocido en el mercado Guayaquileño. 

• Helado artesanal, higiénico  y con calidad. 

• Helado con precio accesible al mercado. 

• Producto de bajo costo de producción. 

• Maquinaria propia. 

• Personal seleccionado bajo un perfil. 

 

 

Oportunidades 

• Producto en pleno crecimiento en el mercado guayaquileño. 

• Línea de productos de fácil acceso: helados y bolos. 

• Marca nueva que genera expectativa en el mercado debido a su 

principal ingrediente. 

• Tener nuevos conocimientos en la fabricación de helados artesanales 

ya que existen programas de estudio para ser heladero artesano en 

Buenos Aires - Argentina. 

 

 

Debilidades 

• Se ingresa a un mercado muy competitivo, con marcas posicionadas 

en la mente del consumidor. 

• Los consumidores no son leales a una sola marca. 

• Infraestructura de la fábrica es pequeña en relación a la de la 

competencia. 

• Alquiler de local para planta de producción. 
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• Personal nuevo 

 

 

Amenazas 

• Crecimiento progresivo de la competencia directa o indirecta. 

• El incremento de costo de los ingredientes de nuestros productos. 

• Cambios en las leyes gubernamentales relacionadas a importaciones, 

leyes laborales y tributarias. 

• Aumento en índices nacionales (Inflación, desempleo, etc.) 
• Que se asocie el helado de HEYUFAG heladería Fajardo & Galarza 

S.A. con el helado de la carreta que no posee cuidados higiénicos. 

• La marca pingüino de Unilever mantiene contratos de exclusividad en 

lugares públicos, lo cual limita nuestras estrategias de promoción. 

• Problemas con el suministro de energía eléctrica.  

3.7.5. Factores internos claves del producto HEYU 

Tabla 28 Análisis de factores internos 

  

 
FACTORES INTERNOS 

  

 
FORTALEZAS 

  

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

FO FA 

A
M

EN
A

ZA
S 

 
Experiencia por parte de los socios, 
esto más una capacitación completa 
al personal gracias a los programas 
de aprendizaje que existen para la 

elaboración del helado lograra 
impulsar la marca HEYU. 

Si se incrementa los costos de los 
ingredientes para la elaboración del 
postre HEYU, la empresa continuara 

con su precio habitual, porque de 
igual manera el costo de producción 
es bajo y la ganancia sigue siendo 

alta. 

FA
C

TO
R

ES EXTER
N

O
S 

Se buscara la lealtad del cliente a 
través de la calidad del helado y bolo 

HEYU y del servicio que ofrece. 

El crecimiento de la competencia 
puede darse, sin embargo los 

postres artesanales se han 
mantenido por más de 60 años en el 

mercado. 

CONTINÚA
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El Helado y Bolo artesanal son  
tradicionales y conocidos por lo que 
se introducirá al mercado a competir 

con las marcas ya posicionadas. 

Si existen cambios en el aumento de 
índices de inflación y desempleo, la 
empresa continuará con su precio 

habitual, porque de igual manera el 
costo de producción es bajo y la 

ganancia sigue siendo alta. 

DO DA 

La marca HEYU lograra expectativas 
en el mercado que al momento es 

competitivo y posicionado. 

Si la inestabilidad del país afectaría 
directamente a la empresa por la 

subida de precio de los ingredientes 
de la elaboración de los helados y 

por el aumento en el valor del 
alquiler del local. 

Como no hay lealtad en el cliente, 
helados HEYU puede atacar con 
estrategias de mercadeo para la 

introducción de la marca en la mente 
del consumidor. 

Si la competencia directa crece en el 
sector sur y nuestro crecimiento se 

detiene debido al tamaño de la 
infraestructura. 

 
DEBILIDADES 

  
Fuente: Análisis FODA del proyecto 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 
Calificación de riesgo 

 
Tabla 29 Calificación de riesgo 

 

 
Riesgo Calificación Puntaje 

Bajo 
Sin riesgo A+ 1 

Riesgo bajo A- 2 

Medio 
Medio bajo B+ 3 

Medio alto B- 4 

Alto 
Alto riesgo C+ 5 

No recomendable C- 6 
Fuente: Análisis FODA Autores 

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Factores Internos  

 
Tabla 30 Análisis de factores internos 

 

FORTALEZAS Calificación Puntaje 

Conocimiento en la fabricación del helado artesanal 
(recetas). A+ 1 

Experiencia del manejo del mercado. A- 2 

Experiencia de los socios en la elaboración de helados. A+ 1 

El helado es un producto conocido en el mercado 
Guayaquileño. B+ 3 

Helado artesanal, higiénico y con calidad. A- 2 

Helado con precio accesible al mercado. A- 2 

Producto de bajo costo de producción. A- 2 

Maquinaria propia. A+ 1 

Personal seleccionado bajo un perfil. A- 1 

RESULTADO A- 2 

DEBILIDADES Calificación Puntaje 

Se ingresa a un mercado competitivo, con marcas 
posicionadas en la mente del consumidor. 

B- 4 

Los consumidores no son leales a una sola marca. B- 4 

Infraestructura de la fábrica es pequeña en relación a la de la 
competencia. A+ 1 

Alquiler de local para planta de producción. C+ 5 

Personal nuevo B+ 3 

RESULTADO B+ 3 

Fuente: Análisis FODA del proyecto 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Factores externos 

Tabla 31 Análisis de factores externos 

 

Oportunidades Calificación Puntaje 

Producto en pleno crecimiento en el mercado 
guayaquileño. B- 4 

Línea de productos de fácil acceso: helados y bolos. A- 2 

Marca nueva que genera expectativa en el mercado. A- 2 

Tener nuevos conocimientos en la fabricación de 
bolos y helados. A+ 1 

RESULTADO A- 2 

Amenazas Calificación Puntaje 

Crecimiento progresivo de la competencia directa o 
indirecta. B- 4 

El incremento de costo de los ingredientes de 
nuestros productos. A- 2 

Cambios en las leyes gubernamentales.. C+ 5 

Aumento de índices (Inflación, desempleo, etc.) C+ 5 

Que se asocie el producto de HEYUFAG con el 
producto poco higiénico de una carreta. C+ 5 

Pingüino de Unilever mantiene contratos de 
exclusividad, lo cual limita nuestras estrategias. B+ 3 

Problemas con el suministro de energía eléctrica, 
debido a épocas en el año en que se presenta este 
evento. 

C+ 5 

RESULTADO B- 4 
 
Fuente: Análisis FODA del proyecto 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Se puede decir en términos generales el resultado final es de 3, que en la 

tabla está considerado como B+ un tipo de riesgo: medio bajo. 

 

3.7.6. Estrategias del producto 

3.7.6.1. Helados Heyu – Factor Interno 

 

Fortalezas 

• Es un producto que no necesita muchos ingredientes. 

• Los ingredientes son económicos. 

• Fácil preparación. 

• Se puede sacar al mercado muchos sabores, lo cual crea variedad. 

• Textura ligera y refrescante. 

 

Debilidades 

• Necesita estar siempre refrigerado, ya que se puede derretir 

fácilmente. 

• Se debe escoger las frutas óptimas, ya que al escoger una en mal 

estado puede deteriorar el sabor del helado. 

 

3.7.7. Ciclo de vida de los helados HEYU 

Helados HEYU se encuentra en la etapa embrionica (introducción), porque 

recién va a salir al mercado bajo un concepto de tradición, innovación y una 

marca a registrar que respaldará la calidad del helado y del servicio. 
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3.7.8. Análisis de la Matriz Boston Consulting Group 

La Matriz Boston Consultig Group clasifica el producto o servicio en estudio, 

de acuerdo a su participación del mercado y al índice de crecimiento del 

mercado. La matriz BCG permite  a una organización pluridivisional 

administrar su cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado 

que está ocupando y la tasa de crecimiento de la industria de cada una de 

las divisiones con relación a todas las demás divisiones de la organización.  

 

Los cuatro cuadrantes que conforman la matriz BCG se componen de: 

estrellas, interrogantes, vaca de dinero y los perros. El principal beneficio de 

la matriz del BCG es que concentra su atención en el flujo de efectivo, las 

características de inversión y las necesidades de las diversas divisiones de la 

organización. Contreras (2006) 

 

Estrellas 

Son negocios o productos que tienen un elevado crecimiento y que 

mantienen una elevada participación de mercado. Este grupo se relaciona a 

fuertes inversiones para financiar su crecimiento. 

En el camino del desarrollo, al largo plazo, el crecimiento se efectúa de forma 

lenta, transformándose en vaca de efectivo. 

 

Vacas de dinero 

Son negocios o productos de bajo crecimiento y que mantienen una elevada 

participación de mercado. Generalmente son negocios establecidos que 

requieren una menor cantidad de inversión para mantenerse en el mercado. 

Este grupo produce una cantidad de efectivo mayor al que necesita la 

empresa para cumplir sus obligaciones. 
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Interrogantes 

Son negocios o productos de baja participación y elevada evolución dentro 

del mercado. Generalmente son negocios que demandan una cantidad 

considerable de inversión para mantener su participación en el mercado y 

más que todo incrementarla.   

 

Es importante definir cuáles interrogantes deben de transformarse en 

“estrellas” y cuáles es preciso convertirlas en “perros”. 

 

Perros 

Son negocios o productos de bajo crecimiento y mínima participación del 

mercado. Generalmente son negocios que generan el efectivo suficiente para 

cumplir con sus obligaciones, pero no crean expectativas de convertirse en 

un futuro en grandes generadoras de efectivo. 

 

En base a lo expuesto, HEYUFAG HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. 

se ubica en el cuadrante de Interrogantes, porque al ser una empresa 

nueva, con un nueva imagen de un producto ya conocido en el sur de 

Guayaquil, no se puede saber con certeza la reacción que van a tener los 

consumidores. 

 

El negocio de elaboración y comercialización de helados y bolos en barra 

según el proyecto, requiere de una cantidad significativa de dinero  para 

mantener e incrementar su participación en el mercado, y así convertirse en 

ESTRELLA, tal como el éxito que tiene el producto en Paraguay y Colombia. 
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3.8. Postre de Heyufag Heladería Fajardo & Galarza S.A. 

 

3.8.1. Características del Helado HEYU 

• Helados y bolos en barra a base de yuca, frutas seleccionadas, 

azúcar, y especies que dan como resultado un delicioso helado 

artesanal, con una textura ligera lo que brinda al paladar una 

sensación de frescura y con un sabor memorable.  

 

3.8.2. Calidad del Helado HEYU 

HEYUFAG HELADERÍA FAJARDO & GALARZA S.A. cuenta con registro 

sanitario y en el proceso de la elaboración del helado y bolos se toma en 

cuenta las seguridades higiénicas en los equipos maquinarias e ingredientes. 

Para el personal se tiene un riguroso control de seguridad laboral y 

ocupacional, poniendo en práctica el uso de guantes, gorro y delantal para 

garantizar el producto, así mismo la materia prima es seleccionada 

escogiendo un producto sano y fresco. Como resultado final queda un helado 

HEYU 100% rico, higiénico y con una calidad envidiable.  

 

3.8.3. Colores y Sabores HEYU 

El helado y bolo HEYU se caracteriza por tener una elaboración artesanal 

apegada en su distribución a una tradición Guayaquileña (carretas e 

hieleras).  

El consumidor al degustarlo por primera vez se enamorará de la presentación 

y rompe el mito de que la yuca no puede ser parte de un postre tan delicioso. 
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Los colores a mostrar son naturales propios de los ingredientes protagonistas 

del sabor. 

 

Los envases y el etiquetado son transparentes, lo que permite al consumidor 

observar el contenido y deleitarse con los colores del producto. (Véase 

Anexo # 7) 

 

3.8.4. Ciclo de vida de la industria heladera 

 

 

Figura  46 Ciclo de vida de la industria Heladera 

Fuente: Google Imágenes – Ciclo vida industria heladera 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

La industria de los helados y bolos están en crecimiento progresivamente, 

prueba de ello son los diferentes métodos que ha utilizado las empresas para 

incrementar el volumen de venta de helados. 
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Unilever – Pingüino, en los últimos cinco años a diversificado su cartera de 

productos, a los cuales ha incorporado línea de caseros tradicionales, tales 

como  los de sabor de chocolate, frutilla, ron pasas y a inicios del 2015 a 

mostrado el interés por los sabores pocos comunes como los frutos rojos y 

caseros de leche y naranjilla. 

 

Le empresa Heladosa, Topsy, en su cartera de productos ha incorporado a 

más de los helados de crema, helados de agua, vasos, copa, y litros 

clásicos.  

 

Heladosa a más del mejoramiento de la cartera de productos ha invertido en 

tecnología significativamente en su página web que interactuar con el 

usuario, pone a disposición eventos a realizar y una sección de descargas 

con ringtone, wallaper e imágenes. 

 

3.8.5. Cronograma de ejecución del proyecto 

El cronograma muestra el tiempo estimado para la  puesta en marcha. 

Tabla 32 Cronograma de Ejecución del Proyecto  

 

Tarea/semana Tiempo 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Trámites 
Administrativos 

Estimado 
                    

Real 
                    

Trámites 
Financieros 

Estimado 
                    

Real 
                    

Adecuación de Estimado 
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Instalaciones Real 
                    

Adquisición de 
equipos y 
materiales 

Estimado 
             

 

      
Real 

                    
Instalación de 

equipos 
Estimado 

                    
Real 

                    
Adquisición e 
Instalación de 

Software 

Estimado 
                    

Real 
                    

Contratación y 
capacitación al 

personal 

Estimado 
                    

Real 
                    

Puesta en 
Marcha 

Estimado 
                    

Real 
                    

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

3.9. Estudio Financiero 

Para la realización del estudio financiero se parte de los datos analizados en 

cuanto a demanda, la capacidad con que se incia el proyecto y el talento 

humano necesarios para el mismo, el cual permite revelar la inversión a 

realizar, los presupuestos de costos, gastos, ingresos, y los estados 

financieros. 

 

3.9.1. Inversión 

La inversión que se realiza en base a la fabricación de helados tipos caseros 

y bolos con materia prima de la yuca se refiere a una inversión directa de una 

entidad bancaria por la cantidad de US $176,357 reflejados en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 33 Presupuesto de Equipos Informáticos 

Equipos informáticos y de telecomunicaciones 
Descripción Cantidad Precio Total 

Computadora AIO Lenovo C365-AMD-A4 6210 5 485 2,425.00 
Notebook HP CI3  1.8 GHZ - 4GB - 750 GB 2 624.11 1,248.22 

Tablet Samsung Galaxy 2 250 500 
Colector de datos unitech HT660 (handhelp) 4 850 3,400.00 

Servidor hosting digital hkl-22f12 1 1,350.00 1,350.00 
Impresora HP Laser monocromática 19ppm 3 126.7 380.1 
Impresora HP Laser monocromática 42ppm 1 678.41 678.41 

Teléfono inalámbrico Panasonic Tg4273 6 85 510 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Tabla 34 Presupuesto de Instalaciones, Muebles y Enseres 

Instalaciones eléctrica, teléfono  y datos 1 300 300 
Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Precio Total 
Silla giratoria modelo Gerencial 4 220 880 
Silla estándar (espera gerencia) 2 80 160 
Silla sensas sin brazo (espera) 8 40.63 325 

Escritorio de dirección 7 240 1,680 
Archivador de pared 8 113 904 

Archivador de piso (pequeño) 5 202 1,010 
Muebles recepción y varios menores 1 1,500 1,500 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Tabla 35  Presupuesto de Equipos y Maquinarias 

Equipos y maquinarias       
Descripción Cantidad Precio Total 

Cámara frigorífica 1 7,800 7,800 
Congelador exhibición panorámico 30 365 10,950 

Licuadora  100 litros 10 1,365 13,650 
Reservorio de Agua 500 galones 2 200 400 

Peladora de Yuca 3 550 1,650 

CONTINÚA
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Extractor tipo isla electrónico (ext. Calor) 4 550 2,200 
Etiquetadora profesional 1 1,850 1,850 

Cocina industrial 4 hornillas 2 2,250 4,500 
Camioneta con Thermoking 1 21,000 21,000 

Camión con Thermoking 1 26,500 26,500 
Olla de acero inoxidable a presión 3 1,300 3,900 

Empacadora de líquidos 1 4,250 4,250 
Mesa de trabajo de acero inoxidable 3 450 1,350 

Surtidor de líquidos 1 450 450 
Varios y suministros 1 1,050 1,050 

Subtotal     101,500 
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
 

 

 

Tabla 36 Presupuesto de Adecuaciones e Intangibles 

Adecuaciones       
Descripción Cantidad Precio Total 

Infraestructura en Área de 
producción 1 9,500 9,500 

Techado  10 metros x 21 metros 1 3,800 3,800 

    
    Intangibles       

Software e infraestructura 1 3,200 3,200 
 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.9.2. Plan de Financiamiento 

Se establece un proceso de aplicación de un crédito a través del Banco del 

Pacífico por el  total de US$176,357 en donde los valores concernientes a la 

aportación de los 3 socios es de US $12,000 cada uno. 

El monto total de la participación de los socios y los gastos que demanda la 

adquisición de equipos, los gastos pre-operacionales y el capital de trabajo 

ascienden a  US$212,357. 

 

Tabla 37 Detalle de plan de financiamiento 

Plan de financiamiento 

Préstamo bancario $       176,357.26 

Capital propio $          36,000.00 

Total de aportación $       212,357.26 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

El préstamo a ser concedido por la Institución Financiera, Banco el Pacífico, 

consideraría una tasa activa del 11.83%, a un plazo máximo de 4 años. 

 

La tabla de amortización es a cuatro años y se establece el valor fijo a 

cancelar al banco por la generación del negocio del helado y bolos a base de 

Yuca, obteniendo los siguientes valores amortizables mes a mes: 
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Tabla 38 Detalle de tabla de amortización: Capital + Interés 
 

Años No. Fecha Pago Capital Interés Saldo 
20

15
 

     $     176,357.26 
1 31-ene -4,629.46 2,890.87 1,738.59 173,466.39 
2 28-feb -4,629.46 2,919.37 1,710.09 170,547.02 
3 30-mar -4,629.46 2,948.15 1,681.31 167,598.88 
4 29-abr -4,629.46 2,977.21 1,652.25 164,621.67 
5 30-may -4,629.46 3,006.56 1,622.90 161,615.10 
6 29-jun -4,629.46 3,036.20 1,593.26 158,578.90 
7 30-jul -4,629.46 3,066.13 1,563.32 155,512.77 
8 30-ago -4,629.46 3,096.36 1,533.10 152,416.41 
9 29-sep -4,629.46 3,126.88 1,502.57 149,289.53 
10 30-oct -4,629.46 3,157.71 1,471.75 146,131.82 
11 29-nov -4,629.46 3,188.84 1,440.62 142,942.98 
12 30-dic -4,629.46 3,220.28 1,409.18 139,722.70 

  -55,553.48 36,634.56 18,918.92  

20
16

 

13 30-ene -4,629.46 3,252.02 1,377.43 136,470.68 
14 27-feb -4,629.46 3,284.08 1,345.37 133,186.59 
15 30-mar -4,629.46 3,316.46 1,313.00 129,870.13 
16 29-abr -4,629.46 3,349.15 1,280.30 126,520.98 
17 30-may -4,629.46 3,382.17 1,247.29 123,138.81 
18 29-jun -4,629.46 3,415.51 1,213.94 119,723.30 
19 30-jul -4,629.46 3,449.18 1,180.27 116,274.11 
20 30-ago -4,629.46 3,483.19 1,146.27 112,790.93 
21 29-sep -4,629.46 3,517.53 1,111.93 109,273.40 
22 30-oct -4,629.46 3,552.20 1,077.25 105,721.20 
23 29-nov -4,629.46 3,587.22 1,042.23 102,133.98 
24 30-dic -4,629.46 3,622.59 1,006.87 98,511.39 

  
-

111,106.95 41,211.31 14,342.17  
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20
17

 

25 30-ene -4,629.46      3,658.30            971.16    94,853.09 
26 27-feb -4,629.46      3,694.36            935.09    91,158.73 
27 30-mar -4,629.46      3,730.78            898.67    87,427.95 
28 29-abr -4,629.46      3,767.56            861.89    83,660.38 
29 30-may -4,629.46      3,804.70            824.75    79,855.68 
30 29-jun -4,629.46      3,842.21            787.24    76,013.47 
31 30-jul -4,629.46      3,880.09            749.37    72,133.38 
32 30-ago -4,629.46      3,918.34            711.11    68,215.03 
33 29-sep -4,629.46      3,956.97            672.49    64,258.07 
34 30-oct -4,629.46      3,995.98            633.48    60,262.09 
35 29-nov -4,629.46      4,035.37            594.08    56,226.71 
36 30-dic -4,629.46      4,075.15            554.30    52,151.56 

    
-

166,660.43    46,359.83         9,193.64      

20
18

 

37 30-ene -4,629.46      4,115.33            514.13    48,036.23 
38 27-feb -4,629.46      4,155.90            473.56    43,880.33 
39 30-mar -4,629.46      4,196.87            432.59    39,683.46 
40 29-abr -4,629.46      4,238.24            391.21    35,445.22 
41 30-may -4,629.46      4,280.03            349.43    31,165.19 
42 29-jun -4,629.46      4,322.22            307.24    26,842.97 
43 30-jul -4,629.46      4,364.83            264.63    22,478.14 
44 30-ago -4,629.46      4,407.86            221.60    18,070.28 
45 29-sep -4,629.46      4,451.31            178.14    13,618.97 
46 30-oct -4,629.46      4,495.20            134.26    9,123.77 
47 29-nov -4,629.46      4,539.51              89.95    4,584.26 
48 30-dic -4,629.46      4,584.26              45.19    0.00 

    
-

222,213.91    52,151.56         3,401.92      
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

El valor fijo a pagar durante los 48 meses es de US$4,629.46; cifra que se 

establece en el flujo de efectivo como principal ítem de los gastos financieros 

descritos en el aporte de capital y la adquisición de todas las propiedades y 

equipo. 
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3.9.3. Proyección de los ingresos y costos 

Las cantidades a distribuir de helados y bolos a base de yuca perciben un 

promedio basado en el estudio de mercado realizado. 

 

El estudio establece un monto fijo mensual de alrededor de US$44,998; 

producto de la venta de alrededor de 22630  helados y de 146500 bolos en 

barra. 

 

Tabla 39 Ingresos de helados y bolos a base de Yuca 

 

Detalle Cantidad Costo Total 

Helados 22630 0.50 11,315.00 

Bolos en 
barra 146450 0.23 33,683.50 

Suman 44,998.50 
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Tabla 40 Proyección de ingresos mensuales 
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El ingreso total mensual acorde a las proyecciones realizadas se establece 

un monto de ingreso anual referido en la siguiente tabla.  

 

Tabla 41 Ingreso Anual 

Detalle Valor 

Helado de yuca en vaso $ 143,502.52 

Bolos de yuca $ 427,191.09 

Precio total $ 570,693.61 
 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
La capacidad instalada y cálculo para el precio del producto se establece 

considerando  los costos de materia prima, mano de obra y costo indirectos. 

 
Tabla 42 Costos en la producción del helado y bolo a base de yuca 

Helados        
Materia   
prima 

Costo  
Unitario Mano Obra Material 

 Indirecto  
Costo  
Final 

Yuca 0.02 RRHH 2,739 Vaso 0.04   
Leche 0.07 Producción  Palito 0.01   

Endulzante 0.02   Etiqueta 0.01   
Especies 0.01       

Sabor 0.01       
 0.14  0.12  0.05 = 0.31 
        

Bolos        
Materia   
prima 

Costo  
Unitario Mano Obra Material 

 Indirecto  
Costo  
Final 

Yuca 0.02 RRHH 2,739 Funda 0.01   
Leche 0.06 Producción  Etiqueta 0.01   

Endulzante 0.02       
Especies 0.01       

Sabor 0.01       
 0.13  0.02  0.01 = 0.16 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Tabla 43 Proyección de costos mensuales 
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3.9.4. Gastos operacionales 

Los gastos operacionales comprenden aquellos desembolsos que se 

relacionan con la producción y distribución del producto considerando que la 

materia prima se la ubica con proveedores nacionales, la situación de los 

costos de servicio varios representan además un ítems estratégicos a ser 

considerado para disminuir los costos de participación de insumos referente 

a la producción directa del postre congelado. 

 

Tabla 44 Gastos operacionales anuales 

HEYUFAG Heladería Fajardo & Galarza S.A. 
Total de gasto operacional por años 

Concepto Años 
2016 2017 2018 2019 2020 

Agua 1,920.00 2,016.00 2,116.80 2,222.64 2,333.77 
Luz 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03 5,105.13 

Teléfono 340.00 357.00 374.85 393.59 413.27 
Dominio  Hosting y 
servicio web server 120.00 126.00 132.30 138.92 145.86 

Internet 540.00 567.00 595.35 625.12 656.37 
Publicidad 18,585.00 19,514.25 20,489.96 21,514.46 22,590.18 

Útiles  de oficina 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 
Arriendo Inmueble 14,400.00 14,400.00 15,120.00 15,120.00 15,876.00 

Gasto arranque 1,870.00 - - - - 
Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,150.00 3,150.00 3,307.50 
Depreciación y 
amortización 15,419.81 15,419.81 15,419.81 10,855.90 10,855.90 

Personal Administrativo 26,903.06 30,503.60 43,521.70 28,780.48 30,208.40 
Total Gasto de 
Operaciones 87,657.87 90,691.66 105,948.17 88,079.88 91,929.97 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.9.5. Gastos de depreciación y amortización 

Los porcentajes a aplicar son los expuestos en el Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
Tabla 45 Porcentajes de depreciación 

Detalle %  Anual 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, 
aeronaves, barcazas y similares. 5% 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 
muebles. 10% 

Vehículos, equipos de transporte y 
equipo caminero. 20% 

Equipos de cómputo y software 33% 
anual. 33% 

 
Fuente: Reglamento de Aplicación de la LORTI 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

Los valores a ser depreciados y amortizados se detallan a continuación: 

 
 

Tabla 46 Depreciación y amortización de bienes e intangibles 
  

Detalle Años Período % Valor 
Actual Deprec. Valor 

Depreciado 
Depreciación 
Acumulada 

Equipos 
Informáticos 

3 0  10,492    
 1 33%  3,497 6,994 3,497 
 2 33%  3,497 3,497 6,994 

 3 33%  3,497 0 10,492 
Total    10,492 10,492  

 
CONTINÚA
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Detalle Años Período % Valor 
Actual Deprec. Valor 

Depreciado 
Depreciación 
Acumulada 

Instalaciones 

5 0  300    
 1 10%  30 270 30 
 2 10%  30 240 60 
 3 10%  30 210 90 
 4 10%  30 180 120 
 5 10%  30 150 150 
 6 10%  30 120 180 
 7 10%  30 90 210 
 8 10%  30 60 240 
 9 10%  30 30 270 
 5 20%  30 0 300 

Total    300 300   
        

Muebles y Enseres 

10 0  6,459    
 1 10%  646 5,813 646 
 2 10%  646 5,167 1,292 
 3 10%  646 4,521 1,938 
 4 10%  646 3,875 2,584 
 5 10%  646 3,230 3,230 
 6 10%  646 2,584 3,875 
 7 10%  646 1,938 4,521 
 8 10%  646 1,292 5,167 
 9 10%  646 646 5,813 
 10 10%  646 0 6,459 

Total    6,459 6,459   
        

Maquinaria 

10 0  101,500    
 1 10%  10,150 91,350 10,150 
 2 10%  10,150 81,200 20,300 
 3 10%  10,150 71,050 30,450 
 4 10%  10,150 60,900 40,600 
 5 10%  10,150 50,750 50,750 
 6 10%  10,150 40,600 60,900 
 7 10%  10,150 30,450 71,050 
 8 10%  10,150 20,300 81,200 
 9 10%  10,150 10,150 91,350 
 10 10%  10,150 0 101,500 

Total    101,500 101,500    
 
 
 
 
 

CONTINÚA
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Detalle Años Período % Valor 
Actual Deprec. Valor 

Depreciado 
Depreciación 
Acumulada 

Software 

3 0  3,200    
 1 33%  1,067  1,067 

 2 33%  1,067  2,133 

 3 33%  1,067  3,200 
Total    3,200 3,200   Fuente: Estudio financiero  

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
 

3.9.6. Desembolsos por recursos humanos 

 
Comprenden los desembolsos por sueldos del personal de producción y 

distribución que son considerados en el costo, y los sueldos de la parte 

administrativa que es considerada en el gasto.  

 
Tabla 47 Desembolso de sueldos de personal 

HEYUFAG Heladería Fajardo & Galarza S.A. 
Desembolsos por Sueldos de personal 

Cargo Cantidad Sueldo Desembolsos 
2016 

Gerente General 1 $ 1,000.00 $ 1,021.57 
Coordinador Financiero 1 $ 800.00 $ 820.89 

Asistente contable 1 $ 380.00 $ 399.46 
Jefe de Ventas 1 $ 950.00 $ 971.40 
Vendedor (2) 2 $ 500.00 $ 1,021.57 

Jefe de Producción 1 $ 900.00 $ 921.23 
Supervisor de Calidad 1 $ 600.00 $ 620.21 

Operarios 3 $ 450.00 $ 1,372.76 
Chofer 1 $ 550.00 $ 570.04 

Total mensual   $ 7,719.13 
Total Anual   $ 92,629.56 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.9.7. Balance General proyectado y consolidado 

Tabla 48 Balance General proyectado 

HEYUFAG Heladería Fajardo & Galarza S.A. 
Balance General 

CUENTA 2016 2016 2017 2018 2019 2020 
ACTIVO Balance Inicial     

Efectivo y equivalentes de 
efectivo       

Caja/Bancos 34,130 52,447 71,954 90,100 109,912 186,863 
Total de Activo Corriente 34,130 52,447 71,954 90,100 109,912 186,863 

Propiedades Plantas y 
Equipos       

Equipos de Computación 10,492 10,492 10,492 10,492 0 0 
Depreciación Acumulada Eq. 

Comp.  3,497 6,994 10,492 0 0 

Instalaciones 300 300 300 300 300 300 
Depreciación Acumulada 

Instalaciones  30 60 90 120 150 

Muebles y Enseres 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 
Depreciación Acumulada 

Muebles y Enseres  646 1,292 1,938 2,584 3,230 

Maquinarias y Herramientas 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 101,500 
Depreciación Maquinarias 

Herramientas  10,150 20,300 30,450 40,600 50,750 

Total Activos Fijos 118,751 104,428 90,104 75,781 64,955 54,130 
Intangibles       
Software 3,200 3,200 3,200 3,200 0 0 

Amortización de Software 0 1,067 2,133 3,200 0 0 
Total Intangibles 3,200 2,133 1,067 0 0 0 
TOTAL ACTIVOS 156,081 159,008 163,125 165,882 174,867 240,992 

PASIVOS       Pasivo Corriente       
Pasivo a largo plazo 176,357 139,723 98,511 52,152 0 0 

TOTAL PASIVO 176,357 139,723 98,511 52,152 0 0 
PATRIMONIO       Capital 212,357 212,357 212,357 212,357 212,357 212,357 

Utilidades -232,634 39,561 45,329 49,117 61,137 66,125 
Utilidad retenida 0 -232,634 -193,072 -147,744 -98,627 -37,490 

TOTAL PATRIMONIO -20,277 19,285 64,613 113,730 174,867 240,992 
Total Pasivo y Patrimonio 156,081 159,008 163,125 165,882 174,867 240,992 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.9.8. Estado de resultados proyectado 

Tabla 49 Estado de resultados 

HEYUFAG Heladería Fajardo & Galarza S.A. 
Estado de resultados 

Cuenta 2015 2016 2017 2018 2019 
Ventas 570,694 599,228 629,190 660,649 693,682 

Costo de ventas (o compras) 397,628 417,510 438,385 460,304 483,320 
Utilidad bruta 173,065 181,719 190,805 200,345 210,362 

Costo Fijos 110,270 109,768 112,842 103,302 105,401 
Utilidad antes de impuestos 62,796 71,950 77,963 97,043 104,961 
(-) Participación Trabajadores 9,419 10,793 11,694 14,556 15,744 

(-) Impuesto a la renta 13,815 15,829 17,152 21,349 23,091 
Utilidad Neta 39,561 45,329 49,117 61,137 66,125 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

El estado de resultado dentro de la comercialización del postre congelado de 

yuca, despliega el interés en 5 años que dura el proyecto en el momento que 

se aplica proyecciones en ventas significativas con resultados óptimos que 

permiten en el primer año un ingresos de US$570,694;  esto es considerando 

que el proceso demanda producción, gastos y costos relativos a la cantidad 

de helados y bolos que se comercializan, dando una rentabilidad equivalente 

a US$45,329. Cantidad relevante para el primer año de comercialización.  

3.9.9. Flujo de caja 

Son las actividades relacionadas al efectivo y equivalente de efectivo que se 

mueve dentro de la organización con la venta, distribución y producción del 

postre congelado, siendo viable el que los ingresos superen a los egresos 

para que de esa manera el flujo del efectivo se valla acumulando. 
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Tabla 50 Flujo de Caja año 2016 

Flujo de caja proyectado 2016 

Inversión Inicial Inversión 
Inicial 2,015 

Capital de trabajo -41,107  
Gastos pre operativos -1,870  

Inversión en propiedades, plantas, equipos y software -135,251  
   

TOTAL INVERSIÒN -178,227  
   

INGRESOS POR VENTAS  570,694 
TOTAL SERVICIOS  570,694 

   
EGRESOS   

Costo Variable   
Egresos Variables  397,628 

Total de costos variables  397,628 
Utilidad Bruta  173,065 
Costos Fijos   
Agua Potable  1,920 

Teléfono (Fijo y Móviles)  340 
Publicidad  18,585 

Útiles de Oficina  360 
Electricidad  4,200 

Internet  540 
Arriendo  14,400 

Sueldo Personal Administrativo  26,160 
Beneficios Social Personal Administrativo  6,956 
Depreciación de Equipos de Computación  3,497 

Depreciación de las Instalaciones  30 
Depreciación de Muebles y Enseres  646 

Depreciación de maquinarias y herramienta  10,150 
Amortización software  1,067 
Intereses Bancarios  18,919 

Prestación de Servicios Especializados  2,500 
TOTAL COSTOS FIJOS  110,270 

   TOTAL EGRESOS  507,898 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO o NETO 

 

62,796 
CONTINÚA
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DISPONIBLE 
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15%  9,419 

IMPUESTOS A LA RENTA  13,815 
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -178,227 39,561 

Aporte Socios + Financiamiento 212,357  
Adición de la depreciación   

Depreciación de Equipos de Computación  3,497 
Depreciación de las Instalaciones  30 

Depreciación de Muebles y Enseres  646 
Depreciación de Maquinarias y herramientas  10,150 
TOTAL ADICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN  14,323 

Amortización software  1,067 
Institución Financiera (Pago al principal) 176,357 36,635 

FLUJO NETO DE EFECTIVO o Flujo de caja del año 34,130 18,317 
Saldo anterior  34,130 

Saldo Final de Caja  52,447 
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

   165 
 



3.9.10. Flujo de caja proyectado 
 

Tabla 51 Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja proyectado 
Presupuesto de ingresos y desembolsos desde: 2016 hasta: 2020 

INVERSIÓN INICIAL INICIAL 
2016 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital de trabajo -      
41,107     , 

Gastos de arranque -       
1,870      

Inversión en activos fijos -    
135,251      

Total Inversión -    
178,227      

Ingresos por Venta  570,694 599,228 629,190 660,649 693,682 
Total Servicios  570,694 599,228 629,190 660,649 693,682 

EGRESOS       Costo Variable   1 1 1 1 
Egresos Variables  397,628 417,510 438,385 460,304 483,320 

Total costos variables  397,628 417,510 438,385 460,304 483,320 
Utilidad Bruta  173,065 181,719 190,805 200,345 210,362 
Costos Fijos       Agua Potable  1,920 367 375 382 390 

Teléfono (Fijo y Móviles)  340 428 437 446 455 
Publicidad  18,585 19,514 20,490 21,514 22,590 

Útiles de Oficina  360 378 397 417 438 
Electricidad  4,200 4,410 4,631 4,862 5,105 

Internet  540 567 595 625 656 
Arriendo inmueble  14,400 14,400 14,400 15,120 15,120 

Sueldo Personal Administrativo  26,160 28,514 31,081 33,878 36,927 
Beneficios Social Personal Administrativo  6,956 9,957 10,853 11,830 12,895 
Depreciación de Equipos de Computación  3,497 3,497 3,497 0 0 

Depreciación de las Instalaciones  30 30 30 30 30 
Depreciación de Muebles y Enseres  646 646 646 646 646 

Depreciación de maquinaria y herramientas  10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 
Amortización Software  1,067 1,067 1,067 0 0 

Intereses Bancarios  18,919 14,342 9,194 3,402 0 
Prestación de Servicios Especializados  2,500 1,500 5,000 0 0 

Total costos fijos  110,270 109,768 112,842 103,302 105,401 
Total egresos  507,898 527,278 551,227 563,606 588,721 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   62,796 71,950 77,963 97,043 104,961 
Participación trabajadores 15%  9,419 10,793 11,694 14,556 15,744 

CONTINÚA
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IMPUESTOS A LA RENTA  13,815 15,829 17,152 21,349 23,091 
Utilidad después de impuestos -    

178,227 39,561 45,329 49,117 61,137 66,125 
Financiamiento 212,357      Adición de la depreciación       Depreciación de Equipos de Computación  3,497 3,497 3,497 0 0 

Depreciación de las Instalaciones  30 30 30 30 30 
Depreciación de Muebles y Enseres  646 646 646 646 646 

Depreciación de maquinaria y herramientas  10,150 10,150 10,150 10,150 10,150 
Total adición de la depreciación  14,323 14,323 14,323 10,826 10,826 

Amortización Software  1,067 1,067 1,067 0 0 
Institución Financiera (Pago al principal) 176,357 36,635 41,211 46,360 52,152 0 
Flujo neto de efectivo o Flujo de caja del 

año 34,130 18,317 19,507 18,147 19,811 76,951 
Saldo anterior  34,130 52,447 71,954 90,100 109,912 

Saldo Final de Caja  52,447 71,954 90,100 109,912 186,863 
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

3.9.11. Indicadores Financieros 

Tabla 52  Indicadores financieros del proyecto 

Flujo neto de efectivo (212,357) 52,447 71,954 90,100 109,912 186,863 
Flujo acumulado de 

efectivo  (159,911) (87,957) 2,143 112,055 298,918 
Suma de flujos futuros 

descontados 271,711 43,596 59,812 74,896 91,365 155,331 
Acumulado de flujos 

futuros  (168,761) (108,949) (34,052) 57,312 212,643 
VPN 20.30% 59,353  TIR 30.08%      Fuente: Estudio financiero  

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

El desarrollo de las actividades de elaboración y comercialización del postre 

congelado, incide a tener en cuenta que al invertir un total de 

US$212,357.26, existe un retorno interesante denominado TIR del 30.08%, 

valor que está por encima de la unidad de riesgo que es del 17%, 
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considerando la inflación, el indicador de descuento en la VAN es del 

20.30%. 

Al aplicar la fórmula del valor actual se obtiene un VAN positiva de alrededor 

de US$59,353, situación positivo que permite viabilizar el proyecto y dar 

campo a realizar la inversión. 

 

Los índices permites estimar el impacto real causado en lo social, político, 

económico y ambiental respectivamente. La recuperación del proyecto  se 

daría a partir del cuarto año. 

 

Tabla 53 Recuperación del proyecto 

Año Flujo Neto de  
Efectivo 

Flujo de Efectivo  
Acumulado 

- -                       212,357 -                 212,357 
1 43,596 -                 168,761 
2 59,812 -                 108,949 
3 74,896 -                   34,052 
4 91,365 57,312 

5 155,331 212,643 
 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
3.9.12. Índices descontados 

3.9.12.1. Punto de equilibrio 
 

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha estimado el nivel de ventas 

necesarias para que Heyufag no refleje pérdidas ni ganancias. 
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Tabla 54 Punto de equilibrio Bolos Heyu 

Producto: Bolos 

Costos fijos: $93,729 

Precio: $0.23 

Costos variables: $0.16 

P.E.: 1,338,989 

Utilidades: $0 

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 
 

 

Figura  47 Punto de equilibrio Bolos Heyu 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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Tabla 55 Punto de equilibrio Helados Heyu 

Producto Helado 

Costos fijos: $16,540 

Precio: $0.50 

Costos variables: $0.35 

P.E.: 110,270 

Utilidades: $0 
Fuente: Estudio financiero  

Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

 

 

 

Figura  48 Punto de equilibrio Helados Heyu 
Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 
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3.9.13. Análisis de sensibilidad 

3.9.13.1. Escenario Optimista 

 

Considerando un incremento en los ingresos del 5%: 

Tabla 56 Análisis de Sensibilidad  - Escenario Optimista 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Flujo neto de efectivo (212,357) 57,898 83,129 107,286 133,409 216,986 

Flujo acumulado de efectivo  (154,459) (71,330) 35,957 169,365 386,351 
Suma de flujos futuros 

descontados 317,010 48,128 69,102 89,182 110,897 180,371 
Acumulado de flujos futuros  (164,229) (95,127) (5,945) 104,952 285,322 

VPN 20.30% 104,653  TIR 36.73%      Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

Observamos que la TIR de 30.08% aumenta a 36.73%, y al aumentar las 

ventas, el VPN se incrementa como era de esperarse. 

3.9.13.2. Escenario Pesimista 

 

Considerando un decremento en los ingresos del 5%: 

Tabla 57 Análisis de Sensibilidad  - Escenario Pesimista 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Flujo neto de efectivo (212,357) 46,995 60,778 72,914 86,415 156,740 

Flujo acumulado de efectivo  (165,362) (104,584) (31,670) 54,745 211,484 
Suma de flujos futuros 

descontados 226,411 39,065 50,522 60,610 71,833 130,291 
Acumulado de flujos futuros  (173,292) (122,770) (62,160) 9,673 139,963 

VPN 20.30% 14,053  
TIR 22.75%       

Fuente: Estudio financiero  
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

Observamos que la TIR de 30.08% disminuye a 22.75%. 
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3.10.  Evaluación Ambiental 

El análisis ambiental a practicar consiste en analizar las situaciones que 

pueden causar algún daño al medio ambiente durante el inicio o fin del 

proceso de producción. 

 

Figura  49 Diagnóstico Ambiental de Heyufag 
Fuente: Diagnóstico Ambiental 
Elaborado por: Fajardo Antonio - Galarza Leticia 

3.10.1. Valoración del impacto 

• Residuos Líquidos: Se originan por el lavado de la yuca, limpieza de 

maquinaria, implementos, así como también de todos los materiales 

utilizados en el proceso de la elaboración y del aseo de pisos y 

paredes de la fábrica. 

 

• Residuos sólidos: Se originan por la acción de pelado de la yuca 

(residuos no orgánicos) que pueden tener un manejo inadecuado y 

eliminarse erróneamente por alcantarillas lo que podría ocasionar un 

tapado de tuberías, o a su vez olores putrefactos. Adicionalmente se 

•Pelado de la yuca
•Lavado de la yuca
•Licuado y mezcla
•EnvasadoEntrada del proceso

•Piel de la yuca 
•Agua del lavado de yuca
•Residuos de ingredientes (latas, cartones, 
fundas)

•Residuo de mezcla
•Ruido

Salidad resultantes de 
producción
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presentarán desechos inorgánicos por parte de los envases en los 

cuales vienen los demás ingredientes, tales como: latas, cartones, 

fundas, papelería en general de uso del área administrativa. 

 

• Contaminación auditiva: Se refiere al ruido causado por los procesos 

de elaboración del producto por parte de los equipos y maquinarias. 

 

3.10.2. Plan de prevención 

 

• Residuos Líquidos: Al no ser tóxicas podrán ser desalojada por 

medio del desagüe de la empresa. 

 

• Residuos sólidos: Las cáscara de yuca se almacenarán y se 

entregarán a dueños de granjas para alimento de crías de animales. 

Los residuos inorgánicos como el cartón, papel, plásticos en general 

se almacenarán y entregarán a empresas recicladoras. 

 

• Contaminación auditiva: Se utilizarán protectores auditivos en los 

momentos de utilización de la maquinaria. 
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3.11. Conclusiones 

 

El sector de los postres congelados ha ido creciendo progresivamente debido 

al cambio de paradigma de la golosinas a un alimento con aportes 

nutricionales. El 90% de los encuestados desearía degustar el postre 

congelado a base de yuca. 

 

No existe oferta de un postre congelado a base de yuca, los helados y bolos 

consumidos corresponden a los ofertados por multinacionales y a los 

elaborados de forma casera. Los precios de los productos oscilan entre 

US$0.60 y US$0.75 los helados; y entre US$0.20 y US$025 los bolos. 

 

El tamaño del proyecto no muestra limitaciones para la puesta en marcha del 

plan, y la plaza no presenta inconveniente por estar en un lugar estratégico 

del sur de Guayaquil. En cuanto a la materia prima, estos recursos son de 

fácil ubicación y adquisición. 

Heyufag Heladería Fajardo & Galarza S.A. está enfocada a ofrecer un 

producto novedoso que mantiene viva una tradición Guayaquileña, a fin de 

generar confianza al cliente en la búsqueda de posesionarse positivamente 

en el mercado y obtener el reconocimiento inicialmente a nivel local, para 

pasar luego al regional y nacional. El precio de Heyu según los costos es de 

US$0.50 el helado y US$0.23 el bolo en barra.   
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La inversión a utilizar es mediante financiamiento de socios y de un préstamo 

bancario, la misma que asciende a US$212,357.26. El punto de equilibrio 

para la puesta en marcha de la empresa se logra con la venta de un millón 

cuatrocientos mil bolos y ciento diez mil helados. 

 

El proyecto es viable desde el punto de vista de mercados ya que es 

significativa la intención de compra del  postre congelado bajo la 

presentación de helados y bolos; técnicamente, permite la generación de 

fuentes de empleos; ambientalmente, no causa impacto negativo y 

financieramente, genera utilidades debido a que muestra un VPN positivo y 

una TIR de 30.08%, lo cual es atractivo para el inversionista. 
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3.12. Recomendaciones 

 

Extender la variedad de tamaños y formas del consumo de helado y bolos de 

yuca para darle diversidad en las presentaciones con el fin de extender el 

consumo y viabilizar la salud en base al consumo de los principales 

ingredientes de la yuca. 

 

Velar por la higiene en todas las áreas de la empresa para que siempre 

estén aseadas. 

 

Establecer un proceso de análisis para viabilizar la aceptación del postre 

congelado de yuca y la tendencia masificadora en los próximos 5 años. 

 

Incorporar nuevos elementos nutritivos además de la yuca que permita 

también brindar nutrición y sabor en base al consumo de helados y bolos, 

como ejemplo, zanahoria, veteraba, camote, entre otros; que podría 

garantizar el éxito en los jóvenes, adultos y adultos mayores e incluso a los 

niños, siendo además viables su consumo por el aporte que da a la salud. 

 

Añadir promociones en los envases para incentivar la compra, pudiendo ser 

en palitos las oportunidad de ganarse otro producto o un premio, o mediante 

código en las etiquetas para sorteos en redes sociales. 

 

Manejar un buzón de sugerencia como canal de comunicación  productor-

cliente para conocer las inquietudes y quejas. 
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Anexo  2 Reserva de denominación - Superintendencia de Compañías  
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Anexo  3 Papelería de la Empresa 
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Anexo  4 Publicidad - Facebook 
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Anexo  5 Publicidad - Twitter 
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Anexo  6 Publicidad – Volantes Heyu 
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Anexo  7 Etiquetas Helados y Bolos Heyu 
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Anexo  8 Fotografías Encuestando 
 

 

 

Figura  50 Encuestas helados de yuca Noviembre 2014 
Fotos tomadas por Fajardo Antonio y Galarza Leticia 
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Figura  51 Encuestas helados de yuca Diciembre 2014 
Fotos tomadas por Fajardo Antonio y Galarza Leticia 
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Anexo  9 Yuca en el mercado de mayoristas 
 

 

 

Figura  52 Yuca en el mercado de Mayoristas 
Fotos tomadas por Fajardo  Antonio y Galarza Leticia 
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