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Resumen 

El presente proyecto es un plan de negocios para la creación de una heladería 

artesanal con temática italiana especializada en gelatos y sorbettos bajos en grasa, 

libres de azúcar y delicioso sabor; elaborados con materia prima de alta calidad y 

mano de obra calificada. Debido al crecimiento de personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles en los últimos años, se ideó este plan de empresa que 

busca contribuir en la optimización de la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores que habitan en el norte de la ciudad de Guayaquil. Luego de una 

investigación de mercado, se establecieron tres líneas de productos dirigidas a varios 

tipos de consumidores, clasificados en personas con diabetes, personas con 

obesidad e intolerancia a la lactosa y personas que no padecen las enfermedades 

antes mencionadas. Sin embargo, desean cuidar su imagen y salud, con el fin de 

satisfacer sus necesidades nutricionales y proporcionar una alternativa diferente a su 

paladar. Además, se determinará la viabilidad y la rentabilidad que se puede obtener 

siguiendo este plan de negocios. 

 

Palabras claves: plan de negocios, diabetes, obesidad, intolerancia a la 

lactosa, gelato, temática italiana, rentabilidad. 
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Abstract 

 

The present project is a business plan for the creation of an artisanal gelato shop with 

Italian theme; specialized in the elaboration of low-fat, sugar-free gelatos and 

sorbettos prepared with the highest quality raw materials and labor. 

Due to the growth in the number of people with non-transmissible chronic diseases in 

the latest years, this business plan was established in order to contribute improving 

quality of life for children, teens, adults and elderly people who live in the north of 

Guayaquil. 

After a market research, three products lines were created and designed for different 

types of consumers, classified in: people with diabetes, people with obesity, people 

with lactose intolerance and people without the previously mentioned diseases who 

want to look after their health and self-image; in order to satisfy their nutritional needs 

and provide a different alternative to the most demanding palates . Besides, the 

enterprise viability and profitability will be determined by following this business 

model. 

 

Keywords: business plan, diabetes, obesity, lactose intolerance, gelato, 

Italian theme, profitability. 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se analizó la viabilidad de implementar una 

heladería pionera en producción  de gelatos y sorbettos elaborados con frutas naturales con 

bajos niveles de grasa y libres de azúcar dirigidos a personas que padecen enfermedades 

crónicas no perecibles tales como diabetes, obesidad, hipertensión e intolerancia a la lactosa; y 

así mismo a personas que deseen cuidar su salud e imagen. Además de dar a conocer un 

producto nutritivo, se incluirá una ventaja competitiva al darle a la heladería un ambiente de 

cultura italiana que permita a los consumidores disfrutar de una experiencia única al asistir a 

un local donde cada persona sea tratada como si estuviera en su hogar, rescatando así las 

tradiciones de antaño al disfrutar en la mesa con amigos y familiares.  

Por lo tanto, mediante la creación de un plan de negocios que incluye plan de 

marketing, plan de administración y recursos humanos, plan de producción y plan financiero 

se determinará la factibilidad de llevar a cabo este proyecto.  
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1 . Capítulo El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos diez años, la diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades  

crónicas no transmisibles han sido las principales causas de muerte en jóvenes y adultos en el 

Ecuador. De acuerdo a encuestas realizadas en el año 2011 por el Ministerio de Salud Pública, 

la diabetes mellitus representó la primera causa de mortalidad a nivel nacional con 4455 

defunciones (Apéndice A) y la segunda causa en  la ciudad de Guayaquil presentando 1744 

defunciones. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)  realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Salud Pública, en el año 2013, en el país 

se registraron 830,000 personas con diabetes y 5, 558,185 con obesidad y sobrepeso; 

representando estas cifras el 7% y el 43%  respectivamente. 

 Los principales factores de riesgo que generan estas enfermedades son el sedentarismo 

y la mala alimentación que implica el excesivo consumo de alimentos altos en hidratos de 

carbono, azúcares, sales y grasas.  

La alimentación de la mayoría de los ecuatorianos está basada en altas cantidades de 

carbohidratos, grasas y azúcares, y una escasa ingesta de frutas y vegetales. Además, el exceso 

de trabajo y la vida moderna son algunas de las razones para no realizar actividades físicas y 

comer alimentos pocos saludables llamados comúnmente comida rápida o chatarra. 

En la actualidad no existen heladerías que brinden un producto nutritivo y saludable 

que pueda ser consumido por personas con enfermedades crónicas no transmisibles, ya que las 

existentes en el mercado guayaquileño elaboran sus productos industrialmente con alto 
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contenido de hidratos de carbono, azúcares, grasas, saborizantes artificiales y preservantes 

representando un riesgo para la salud en niños, jóvenes y adultos. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera la creación de una heladería especializada en gelatos y sorbettos 

elaborados con endulzantes naturales y bajos niveles de grasa ayudaría a mejorar la calidad de 

vida de personas con diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa que habitan en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cómo identificar la cantidad de personas que padecen diabetes, obesidad e 

intolerancia a la lactosa en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo determinar los materiales e insumos necesarios para la elaboración de gelatos 

italianos con bajos niveles de grasa y libre de azúcares? 

¿Cuál sería la estructura adecuada para la empresa Di Casilari? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para una heladería artesanal especializada en gelatos 

italianos elaborados con endulzantes naturales y bajos niveles de grasa que permita 
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proporcionar una alternativa diferente al paladar de los consumidores comunes, con diabetes, 

obesidad e intolerancia a la lactosa en el norte de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos y contextuales que sustenten el trabajo de 

investigación propuesto. 

 Determinar los métodos y técnicas apropiados de la investigación para obtener 

óptimos resultados.  

 Proponer la apertura de una heladería dirigida a personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4 Justificación 

La creación de una heladería artesanal especializada en gelatos italianos bajos en 

grasas y libre de azúcar, permitirá que los consumidores que padecen diabetes, obesidad e 

intolerancia a la lactosa puedan degustar helados con gran aporte nutricional y bajo contenido 

calórico sin obtener ningún riesgo en su salud, ya que a diferencia del helado común que 

posee un 18% de grasa, Di Casilari elaborará gelatos nutritivos que posean un promedio de 

4% a 8% de grasa y 50% menos aire que el helado, dando como resultado un producto con 

mayor densidad, intensidad en su sabor y mejor calidad. 

Es importante mencionar que las personas que sufren estas enfermedades se eximen de 

consumir los helados existentes en el mercado, ya que contienen altas cantidades de azúcares, 

carbohidratos, grasas y conservantes siendo nocivos para su organismo, y en muchas 



 

 

5 

 

ocasiones, evitar  consumir productos que antes solían degustar les ocasiona un bajo estado de 

ánimo e incluso depresión. Por lo consiguiente, Di Casilari tiene el propósito de ayudar a 

conservar la salud y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles al ofrecer un producto 

de primera categoría, alta calidad, elaborado con productos frescos, cambiando el concepto del 

helado, de golosina a alimento nutritivo que podrá ser consumido por niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores. Adicionalmente, los clientes potenciales de Di Casilari tendrán una 

experiencia única en un ambiente acogedor y hogareño. 

Otras de las razones por las que se considera viable el proyecto es el clima de la ciudad 

de Guayaquil, debido a que por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante casi todo el año y la temperatura promedio oscila entre los 25 y 

28°C; por lo que el gelato es un producto que tendrá una alta rotación y gran acogida entre los 

potenciales clientes. 

 

1.5 Delimitación 

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado a personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles que buscan satisfacer la necesidad de consumir 

helados saludables en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. El estudio se ha 

realizado en un lapso de 9 meses; de enero a octubre del año 2016. 

 

1.6 Hipótesis 

La elaboración de un estudio de mercado sobre el consumo de helados en las personas 

que padecen diabetes, obesidad, intolerancia a la lactosa y público general en el sector norte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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de la ciudad de Guayaquil permitirá determinar cuál es el mercado objetivo para la empresa Di 

Casilari y además  proyectar las ventas. 

 

1.6.1. Variable Independiente 

La elaboración de un estudio de mercado sobre el consumo de helados en las personas 

que padecen diabetes, obesidad, intolerancia a la lactosa y público general en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2. Variables Dependientes 

 Determinar el mercado objetivo para la empresa Di Casilari. 

 Proyectar las ventas. 
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2 . Capítulo Fundamentación Teórica 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El primer trabajo que se mencionará es “Proyecto de inversión para el 

reposicionamiento de una empresa productora y comercializadora de helados de soya para la 

ciudad de Guayaquil” (Carreño, Castillo & Olives, 2010). En esta tesis se plantearon los 

beneficios de consumir helados nutritivos, entre ellos se puede destacar la reducción del 

estrés, tanto físico como psicológico, ya que los componentes del helado producen endorfinas, 

activando la sensación del placer en el sistema nervioso. Es por esto que consumir un helado 

nutritivo seria de gran beneficio en la salud física y emocional de las personas que padecen 

diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa. 

Como segundo trabajo se menciona el proyecto “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa especializada en la elaboración y comercialización de postres para 

diabéticos en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito” (Moya Dávalos, 2011). En 

este trabajo se utilizó la investigación de campo y como técnica se usó la encuesta y la 

observación. Con una población de 15274 personas que padecen diabetes, en edades 

comprendidas entre 20 y 65 años, residentes en el norte de Quito dio como resultado una 

muestra de 137 personas. En este estudio se demostró que el 58% de los encuestados se 

encuentra dispuesto a consumir productos para diabéticos que puedan satisfacer sus 

necesidades nutricionales. Sin embargo, en el mercado son escasos este tipo de productos y a 

un costo muy elevado, por ello prefieren consumir postres tradicionales en menores a 

cantidades, a pesar de que les afecta su salud. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Plan de negocios  

En su libro “Plan de negocios, dirección y gestión de empresas”, (José Naveros y 

Maria del Mar Cabrerizo, 2009), explican que un plan de negocios es el documento en el que 

se encuentra el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha, incluye 

desde la idea del negocio hasta la forma concreta de llevarlo a la realidad. De acuerdo a lo 

expuesto se dividirá el plan de negocios en 5 partes: Descripción del negocio, Plan de 

Marketing, Plan de Administración y Recursos Humanos, Plan de Producción y Plan 

Financiero. 

 

2.2.2. Diabetes Mellitus 

Según la Organización Mundial de Salud, (Organización Mundial de la Salud, 1999)La 

diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre.3 El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos 

órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Existen tres tipos de 

diabetes, que se explicarán a continuación: 

 

2.2.2.1 Diabetes Mellitus Tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración 
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diaria de esta hormona.3 Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede 

prevenir con el conocimiento actual. (Organización Mundial de la Salud, 1999) 

 

2.2.2.2 Diabetes Mellitus Tipo 2 

La Diabetes Mellitus tipo 2, que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para 

utilizar la insulina, lo que suele ser consecuencia del exceso de peso y la inactividad física.  

El tipo 2 representa aproximadamente el 90% de los casos mundiales de diabetes, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

2.2.2.3 Diabetes Gestacional 

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia o aumento del azúcar en la 

sangre que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los 

normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes.4 Las mujeres con 

diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el 

parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes  tipo 2 en 

el futuro. (Organización Mundial de la Salud, 1999) 

 

2.2.2.4 Prevención 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces 

para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes de 

tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 
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 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de 

intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el peso 

puede ser necesaria una actividad más intensa. 

 Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas. 

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

2.2.2.5 Tratamiento 

El tratamiento de la diabetes consiste en una dieta saludable y actividad física, junto 

con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos 

sanguíneos.  

 

2.2.2.6 Dieta para pacientes con Diabetes 

Una alimentación saludable para un diabético incluye: 

 Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar. 

 Comer porciones pequeñas a lo largo del día. 

 Prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume. 

 Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales. 

 Comer menos grasas. 

 Limitar el consumo del alcohol. 

 Usar menos sal. 
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2.2.2.7 Frutas para diabéticos 

Las frutas dan al cuerpo carbohidratos, vitaminas, minerales y fibra. Las frutas que 

pueden consumir los diabéticos son: manzana, fresa, frutos secos, toronja, pasas, naranja, 

sandía, durazno, mango, guayaba, piña, limón, papaya y arándanos. 

 

2.2.2.8 Edulcorantes 

Los edulcorantes artificiales son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes 

con azúcar (sacarosa) o alcoholes del azúcar. También se pueden denominar sustitutos del 

azúcar, edulcorantes no nutritivos y edulcorantes no calóricos. (American Diabetes 

Association). Existen endulzantes artificiales y naturales.  

 

2.2.2.8.1 Endulzantes Artificiales 

 Sacarina: es uno de los edulcorantes más populares, debido sobre todo a su 

tremendo poder endulzante. 

 Aspartame: Es otro de los edulcorantes más consumidos entre los diabéticos, 

pero menos que la sacarina. 

 

2.2.2.8.2 Endulzantes Naturales 

 Sirope de ágave: es obtenido del néctar del cactus por fermentación, es 

sumamente rico en fructosa (en torno al 85%) y posee un índice glucémico 

muy bajo.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002444.htm
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 Stevia: es una planta con gran poder endulzante. Entre sus propiedades se 

pueden mencionar las siguientes: es antiácida, ayuda a eliminar grasas y a 

rebajar los niveles de tensión arterial alta, facilita la digestión y ayuda contra la 

fatiga. Además, es capaz de regular los niveles de glucosa en la sangre. Es por 

ello que la stevia es el edulcorante que se eligió como ingrediente esencial en la 

preparación de los productos de Di Casilari. 

 

2.2.3. Obesidad 

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el 

índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada 

obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la 

obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se 

incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el 

sobrepeso están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las 

áreas urbanas. (Organización Mundial de la Salud, 1999). Según la investigación realizada, se 

puede determinar la influencia de la obesidad en la aparición de la diabetes. 
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2.2.4. Intolerancia a la lactosa 

La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir el azúcar de la leche debido a 

falta o a deficiencia de lactasa, una enzima que se produce en el intestino delgado. Cuando 

una persona que tiene intolerancia a la lactosa consume leche o cualquiera de sus derivados, 

una parte de la lactosa que contiene el producto o toda, permanece sin digerir, retiene fluido y 

se fermenta en el colon. Esto da por resultados diarrea, gases y cólicos abdominales. (Balch & 

Balch, 2000). En la mayoría de los casos las personas no saben que sufren intolerancia a la 

lactosa y la confunden con otras enfermedades, por lo que es más difícil poder solucionar los 

síntomas de esta enfermedad. 

 

2.2.5. Origen del helado 

Los orígenes del helado se remontan a la Antigüedad Clásica, una época en la que los 

distintos pueblos comenzaron a conservar productos como la leche y la fruta en hielo. Los 

romanos consiguieron desarrollar técnicas avanzadas de conservación de alimentos, y así 

popularizaron una mezcla refrescante de hielo, azúcar o miel y zumos que guardaban bajo 

tierra. Siglos más tarde, en Italia nació el auténtico gelato preparado a base de leche, nata y 

huevos, esparciéndose este método por toda Europa hasta que llegó a América en tiempos de 

colonización.     

En Ecuador, la costumbre  de consumir helados nació de las recetas ancestrales, 

elaborados y consumidos  en los barrios tradicionales; éstos eran preparados a base de leche y 

frutas como naranjilla, frutilla, mora, coco, chocolate, choco banano  y ron pasas.  



 

 

14 

 

A finales del siglo XIX, en Guayaquil se estableció una gran variedad de heladerías y 

dulcerías tales como La Palma, La Dulzura, La Colmena. Los dueños de estos negocios eran 

ciudadanos españoles que trajeron sus recetas desde su tierra natal. (Pérez, 2002). 

 

2.2.6. Definición de helado 

Según el Real Decreto 618/1998, de 17 de abril, que regula la elaboración y 

comercialización de helados en España, los helados se definen como "preparaciones 

alimenticias que han sido llevadas al estado sólido, semisólido o pastoso, por una congelación 

simultánea o posterior a la mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener el 

grado de plasticidad y congelación suficiente, hasta el momento de su venta al consumidor". 

(Real Decreto 618, 1998). En este proyecto de investigación se pretende dar un giro al término 

helado, cambiarlo de una golosina a un alimento nutritivo. 

 

2.2.7. Tipos de helado 

Existen dos tipos de clasificaciones, la primera por su elaboración y la segunda por su 

composición. 

 

2.2.7.1 Por su composición 

2.2.7.1.1 Helados industriales  

Se producen en plantas industriales. Su elaboración consta de estabilizantes, saborizantes y 

colorantes artificiales para realzar el color y su aspecto. Tienen una gran cantidad de aire y debido 

a su producción es el más barato. 
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2.2.7.1.2 Helados artesanales 

Su elaboración es prácticamente manual y se realiza en pequeñas fábricas. Solamente 

se utilizan productos frescos y ningún tipo de químico para que realce su aspecto o sabor. Son 

textura es mucho más cremoso ya que se ve ampliamente disminuido la presencia de aire. Su 

precio es mayor que el helado industrial porque se utilizan una gran variedad de alimentos y su 

elaboración es más complicada. 

 

2.2.7.2 Por su elaboración 

2.2.7.2.1  Helados soft 

Su elaboración es industrial a gran escala. Esta mezcla es puesta en recipientes 

diversos los que son puestos en una máquina congeladora. Al momento de servir este helado 

se prende un grifo en la maquinaria que extrae de manera inmediata el helado.  

2.2.7.2.2 Helados de crema 

Este tipo de helado se elabora con un mínimo de 8% materia grasa de origen lácteo, es 

decir, crema, y un 2,5% de proteínas de origen lácteo. Como resultado se obtiene 

una consistencia muy cremosa que puede ser mezclada con otros ingredientes. 

 

2.2.7.2.3  Helado de leche 

 Su composición se basa de un 2,5% de materia grasa de origen lácteo, y un 6% de 

extracto seco magro lácteo El ingrediente principal, como su nombre lo indica, es la leche 

entera.  Debe tener un peso mínimo de 475 gr por litro. 
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2.2.7.2.4  Helado de leche desnatada 

Se elabora como máximo con un 0,30 % de materia grasa de origen lácteo y como mínimo 

un 6 % de extracto seco magro lácteo. El principal ingrediente, la leche desnatada, puede 

obtenerse de dos maneras: por decantación, dejando reposar la leche lo que produce que la 

grasa ascienda; o por centrifugación, un sistema maquinaria que gira a miles de revoluciones 

por segundos lo que produce que se separe la nata de la leche. 

 

2.2.7.2.5 Helados de mantecado 

Estos tipos de helados contienen en su elaboración como principal ingrediente huevos, 

combinados con productos lácteos y azúcar. 

 

2.2.7.2.6  Helados de agua (sorbete o granizado) 

 Resultan de congelar la combinación de diferentes ingredientes debidamente 

pasteurizados y homogeneizados, con agua. Se dividen en sorbete: la mezcla se sirve en estado 

sólido; o granizado: la mezcla se sirve en estado semisólido. La mezcla consta de azúcar, agua 

y zumo de diferentes frutas. 

  

2.2.7.3 Diferencia entre helado y gelato 

El helado está hecho de crema y por ende debe tener, al menos, un contenido de 10 por 

ciento de grasa. El gelato se hace casi en su totalidad con leche, por lo que tiene menor 

contenido en grasa. El gelato contiene 90 por ciento de leche y el helado con una mezcla de 

crema y leche (en una proporción 70 y 30 por ciento, respectivamente).  El gelato es el helado 
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que se prepara en Italia, es un helado artesanal que posee mejor sabor y más nutrientes que el 

helado normal; por esta razón se ha elegido el gelato como el producto principal de Di 

Casilari. 

 

2.2.8. Cadena de valor  

Michael Porter introdujo el concepto de cadena de valor para ayudar a identificar y 

evaluar las fuentes potenciales de ventaja competitiva. Describe el proceso de creación de 

valor de una empresa en términos de una serie de procesos organizacionales claros. Las 

actividades primarias incluyen a las actividades relacionadas con la logística. Las operaciones, 

el marketing, las ventas y el servicio. Las funciones administrativas específicas, la gestión de 

recursos humanos y el desarrollo de tecnologías son ejemplos de actividades de soporte. (de 

Kluyver, 2001). Para Di Casilari se considera que la cadena valor debe constar de los 

departamentos de Compras, Producción y Ventas. 

 

2.2.9. Competidores 

A continuación se detallará mayor información acerca de cada competidor: 

 

2.2.9.1 Pingüino 

Es una marca comercial perteneciente a la empresa multinacional Unilever la cual 

posee una gran cobertura de distribución a nivel nacional. Aunque ésta marca es la más 

reconocida en el mercado, únicamente representa competencia hacia una de las líneas de 

productos de Di Casilari, ésta es Frutta Latte debido a que las otras líneas existentes; Salute 



 

 

18 

 

Latte y Senza Latte, están compuestos por productos nutritivos dirigidos a personas con 

diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa. 

 

2.2.9.2 Topsy 

Esta firma pertenece a la empresa Heladosa y a su vez forma parte de Toni.  Se 

encuentra en el mercado nacional desde hace 25 años. Así como Pingüino, la empresa de 

producción y distribución de helados Topsy sólo competirá con Di Casilari en la línea de 

productos Frutta Latte y no con las dos líneas dirigidas a personas con problemas en su salud.  

 

2.2.9.3 Tutto Freddo 

Es una empresa ecuatoriana que empezó sus operaciones en el año 2000. Ofrece una 

amplia variedad de aromas y sabores. En la actualidad cuenta con más de 60 locales entre 

propios y franquiciados distribuidos en las diferentes provincias de Ecuador. Tutto Freddo 

posee características similares a Di Casilari, debido a que elaboran helados italianos. Sin 

embargo, Di Casilari tendrá características innovadoras que permitirán tener una amplia 

diferenciación tanto en su temática hogareña, las diversas líneas de productos y servicios 

brindados.  

 

2.2.9.4 Sorbetto 

Fue establecido en el año 2004 por Aldo Faudutti. Actualmente disponen de más de 15 

establecimientos entre locales propios y franquicias en las principales ciudades del país. 

Sorbetto es la empresa que se encontraría en mayor competencia con Di Casilari debido a que 
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elaboran gelatos italianos tradicionales y porque cuentan con una línea de productos light. Sin 

embargo, la ventaja competitiva de Di Casilari es que ofrecerá productos elaborados con 

endulzantes naturales y bajos niveles de grasa.  

 

2.2.10. Las fuerzas competitivas 

Las fuerzas competitivas son un modelo desarrollado en el año 1979  por  Michael 

Porter, Profesor de Estrategia de Empresa en la Universidad Harvard, nacido en 1947. El 

modelo de las 5 fuerzas es una herramienta fundamental que permite comprender la estructura 

competitiva de una empresa para mantener una ventaja competitiva. Esta herramienta permite 

identificar la competencia y la rentabilidad de una empresa. Un análisis completo examina las 

siguientes fuerzas:  

 Poder de negociación de los clientes 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre competidores 

(Las 5 fuerzas de Porter: Cómo distanciarse de la competencia con éxito, 2016) 

 

2.2.11. Impulsores de los cambios 

En el presente proyecto se ha identificado los impulsores de cambio más relevantes 

con los que se enfrentara la empresa, los mismos que se explicarán a continuación: El factor 

tecnológico implica adaptarse al entorno mediante actualizaciones continuas en los procesos, 
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equipos y sistemas de información con el fin de competir con otras compañías del mismo 

sector. El factor estratégico requiere que la empresa expanda su actividad principal y se 

desenvuelva en otros nichos de mercado. El factor cultural se involucra en el conocimiento de 

los valores e ideologías de los consumidores para estar al tanto de sus opiniones y preferencias 

con respecto a los productos con el fin de crear estrategias de mercado para mantener su 

fidelización y atraer a nuevos clientes. Dentro del factor político – económico se encuentran 

los cambios en el índice de crecimiento a largo plazo de la industria y los cambios según las 

normativas impuestas por los entes reguladores.  

 

2.2.12. Organigrama  

La estructura organizacional es la distribución formal de los empleos dentro de una 

organización. (Robbins & Coulter, 2005). El organigrama representa la estructura de una 

organización, es decir la estructura formal de una empresa que está constituida por órganos y 

cargos que están distribuidos en los distintos niveles y en los diversos departamentos de la 

empresa. (Hernández, 2007). De acuerdo al enunciado, Di Casilari tendrá un organigrama 

tradicional el cual se divide en cuatro departamentos: Administrativo, Compras, Producción y 

Ventas 

 

2.2.13. Métodos y tecnologías de producción 

Debido a la creciente competencia en los negocios no se puede permitir el desperdicio 

de tiempo, energía, materiales y talento humano; por esa razón es necesaria la creación de un 

Flujograma de procesos que determinará detalladamente cada actividad y proceso a ejecutarse 
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en la elaboración de los gelatos y sorbettos el cual permitirá aumentar la producción y reducir 

costos innecesarios. (García Cantú, 2011). Los métodos y tecnologías de producción de Di 

Casilari están basados en las gelaterías de Italia, de una manera artesanal pero con la mejor 

tecnología para brindar la mejor calidad y frescura en los productos. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1. Escenario 

El trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil que pertenece a la provincia del Guayas en la república del Ecuador.  

Guayaquil tiene una población de 3.113.725 habitantes, se alinea entre las ciudades 

más grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio con influencia a 

nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su ubicación 

en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. 

 

2.3.2. Principales actividades económicas 

El comercio es la actividad económica preferida por los guayaquileños, confirmó el 

censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INEC) del año 

2010. (El Telégrafo, 2011). Los principales ingresos de los guayaquileños son el comercio 

formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuicultura; el comercio de la gran mayoría 

de la población consta de pymes y microempresas, sumándose de forma importante la 

economía informal que da ocupación a miles de guayaquileños. (Pino & Galarza). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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2.3.3. Gastronomía de Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil es posible encontrar restaurantes de comida típica, 

internacional y especializada en diferentes lugares de la ciudad. La gastronomía guayaquileña 

es muy variada, en su mayoría son platos que contienen grandes cantidades de carbohidratos, 

grasas y azúcares. Además, en los últimos años se ha incrementado el consumo de comida 

chatarra, golosinas, postres, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y azucaradas. 

 

2.3.4. Casos de Diabetes en Guayaquil 

En los últimos años, pacientes más jóvenes son diagnosticados con esta enfermedad, la 

mayoría con sobrepeso u obesidad. Antes se veían casos a partir de los 40, ahora acuden desde 

los 18 años. Los malos hábitos alimentarios y una vida sedentaria, además de la 

predisposición genética de la familia, causan este mal crónico.  Ante esto, los especialistas 

afirman la importancia de las campañas informativas para prevenir esta enfermedad. 

 

Tabla 1 Casos nuevos de Diabetes Mellitus 

Año Frecuencia Porcentaje 

2012 7706 21% 

2013 7353 20% 

2014 9532 26% 

2015 8326 23% 

2016 Ene.-Ago. 4000 11% 

Total 36917 100% 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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2.3.5. Casos de Obesidad en Guayaquil 

El sobrepeso o clínicamente llamado el Síndrome Metabólico afecta entre un 20 y 25 

por ciento a la población mundial. El incremento del peso corporal y el sedentarismo son los 

factores que contribuyen al establecimiento de este síndrome, que en el caso de Ecuador afecta 

a cerca del 50 % de la población total. (Ministerio de Salud Pública) 

. En el Ecuador, investigaciones realizadas concluyen que el sobrepeso y obesidad 

representa un problema de enorme magnitud para toda la población, de manera especial para 

los niños y adolescentes. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2016) 

 

Tabla 2 Casos nuevos de obesidad 

Año Cantidad Porcentaje 

2012 1926 10% 

2013 2309 12% 

2014 4869 24% 

2015 6903 34% 

2016 Ene-Ago. 4015 20% 

Total 20022 100% 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública) 
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2.3.6. Casos de Intolerancia a la lactosa en Guayaquil 

La incidencia de la intolerancia a la lactosa es de uno en cada 100 personas. Las 

personas que desarrollan la intolerancia en la edad adulta no llegan fácilmente a un 

diagnóstico certero y empiezan a tener mala calidad de vida. A más de las diarreas, también 

padecen de gases y dolor abdominal y muchas veces les diagnostican colon o intestino 

irritable. 

 

Tabla 3 Casos nuevos de Intolerancia a la lactosa 

Año Cantidad Porcentaje 

2013 22 28.6% 

2014 22 28.6% 

2015 14 18.2% 

2016 Ene-Ago. 19 24.6% 

Total 77 100% 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública) 
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3 . Capítulo Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

En el presente proyecto se utilizó un diseño de investigación  de campo porque se 

preguntó directamente a los involucrados a través de encuestas realizadas a una muestra de la 

población de habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

La investigación de campo es  una investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en 

el ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la recolección de datos y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. (Zorrilla, 

2007). 

 

3.2 Tipo de investigación 

En el presente trabajo se aplicaron los siguientes tipos de investigación: Cuantitativa y 

cualitativa - descriptiva. 

 

3.2.1. Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos por medio de encuestas 

con una población infinita, que se obtuvieron a través de una fórmula estadística. 
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3.2.2. Investigación Cualitativa Descriptiva 

Con este tipo de investigación se buscó información de las necesidades de los 

potenciales clientes de Di Casilari. Se obtuvo la información demográfica para conocer la 

cantidad aproximada de habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil 

comprendidos en el rango de 5 a 89 años de edad. 

Además, la aceptación de los habitantes de la parroquia Tarqui con respecto a la 

creación de una heladería que ofrezca productos saludables y con una temática italiana. 

 

3.3 Metodología 

La investigación del presente proyecto se basa en los métodos inductivo, analítico, 

sintético y sistemático. 

 

3.3.1. Método inductivo - deductivo 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Se trata del método científico más usual, 

en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. 

El método inductivo no puede utilizarse solos, en forma aislada, sino necesariamente 

vinculado con el deductivo, pues las leyes y teorías que se formulen partiendo de las 

observaciones, necesariamente se convertirán en principios generales que servirán para 

explicar o predecir hechos particulares. (Cegarra Sánchez, 2012) 
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En el presente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo,  basándose en 

descripciones de los resultados de observación o experiencias para plantear enunciados, tales 

como hipótesis o teorías. El método deductivo consistió en partir de una o varias premisas 

para llegar a una conclusión. 

 

3.3.2. Método analítico - sintético 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. (Caim, 2009). 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis, se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve en resumen. 

En esta investigación se estudio los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integró dichas partes para estudiarlas de manera integral (síntesis) 

 

3.3.3. Método sistemático  

El método sistemático está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de 

sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado 

la estructura del objeto y por otro su dinámica.  
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Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. (Hurtado León & Toro Garrido, 2007) 

En el presente proyecto se utilizó el método sistemático ya que se lleva un orden 

cronológico en toda la investigación. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de investigación 

3.4.1. Encuesta 

La encuesta es una herramienta que se usó para la obtención de información en el 

presente trabajo investigativo. Es de gran importancia implementar la encuesta porque 

permitirá conocer las necesidades, opiniones, sugerencias de los potenciales clientes. 

(Apéndice B). 

 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población de este trabajo de investigación son los habitantes de la parroquia Tarqui, 

específicamente las personas con diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa entre los 5 y 89 

años de edad, siendo un total de  57016 personas.  

 

3.5.2. Muestra 

Se realizó una muestra de población finita, ya que el producto está dirigido a un 

segmento de mercado. 

A continuación se detallará el proceso para conocer la muestra: 
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n: tamaño de la muestra 

N: población total  

Z: nivel de confianza 

p: probabilidad de ocurrencia 

q: probabilidad de no ocurrencia 

e: error de muestra 

 

 

Figura 1 Fórmula de la muestra 

Fuente: (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2006) 

 

 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Se realizaron las encuestas en lugares concurridos, centros comerciales, centros 

educativos, centros de entretenimiento y parques de Guayaquil, hospitales, dispensarios 

médicos y consultorios de endocrinólogos y gastroenterólogos en el norte y centro de la 
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ciudad. A continuación se presentarán los resultados de las encuestas realizadas, mediante un 

esquema organizado: preguntas, tablas, gráficos y análisis de los resultados. 

 

Pregunta 1. Género del encuestado 

 

Tabla 4 Género del encuestado 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 171 57% 

Masculino 129 43% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

Figura 2 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 1 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

De todas las personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil, el 57% pertenecen al 

género femenino y el 43%  al género masculino. 

 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

    

43% 
   57%    



 

 

31 

 

Pregunta 2. Rango de edad 

Tabla 5 Rango de edad 

 

 

 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 2 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Del total de encuestados, el 32% se encuentra dentro del rango de edad de 31 a 45 

años, el 24% se encuentra dentro del rango de 46 a 60 años, el 19% tiene entre 16 a 30 años de 

edad, el 16% son mayores de 61, mientras que la diferencia son menores de 15 años.. 

Edades Frecuencia Porcentaje 

Menor o igual a 15 27 9% 

16 – 30 57 19% 

31 – 45 96 32% 

46 – 60 72 24% 

Mayor de 61 48 16% 

Total 300 100% 

Edad 

15 o menos 16-30 31-45 46-60 Mayor de 61 

    32% 

 
16% 

 
 
24% 

 
9% 

 
19% 
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Pregunta 3. ¿En qué sector vive? 

Tabla 6 Sector de residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 4 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 3 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis:  

El 67% de los encuestados reside en el sector norte de Guayaquil, el 14% vive en el 

sur, mientras que el 19% reside en otros sectores de la ciudad. 

Norte 
Centro 
Sur 
Sur-Oeste 
Samborondón 
Durán 

   
10% 

14% 

6% 

67% 

2
% 

1
% 

Sector   Frecuencia Porcentaje 

Norte 201 67% 

Centro 30 10% 

Sur 42 14% 

Suroeste - Suburbio 18 6% 

Samborondón 6 2% 

Durán 3 1% 

Total 300 100% 
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Pregunta 4 ¿Le gusta consumir helado? 

 

Tabla 7 Preferencia del consumidor 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 282 94% 

No 18 6% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 5 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 4 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta se conoce que al 94% de las personas que viven en 

Guayaquil les gusta consumir helado y solo el 6% contestó que no le gusta consumir este 

producto.  

 

Preferencia 

SI NO 

    

   94% 

6% 
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Pregunta 5  ¿Puede consumir helado? 

Tabla 8 Consumo de helado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 171 57% 

No 129 43% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 6 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 5 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Análisis: 

Los resultados muestran que el 57% de las personas encuestadas pueden consumir 

helado, en cambio el 43% no puede consumirlo. 

 

 

 

 

SI NO 

    

   43% 

57% 
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 Pregunta 6. ¿Por qué no consume helado? 

 

Tabla 9 Motivo de no consumo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Diabetes 48 37% 

Obesidad 30 23% 

Sensibilidad Dental 6 5% 

Cuidar su imagen 30 23% 

Intolerancia a la lactosa 9 7% 

No le agrada 6 5% 

Total 129 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 7 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 6 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Análisis: 

Entre las causas por las cuales las personas evitan consumir helado se encuentran las 

siguientes: Diabetes  con el 37%, obesidad con el 23%, por estética 23%, el 17% dieron otras 

razones para no consumir helado. 

Motivos de no consumo 

Diabetes 

Obesidad 

Sensibilidad Dental 

Cuidar su imagen 

Intolerancia a la lactosa 

No le agrada 

    5% 

5% 

23% 

37% 

7% 

23% 
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Pregunta 7. ¿Cuántas veces a la semana consume helado? 

Tabla 10 Consumo semanal 

 Consumo semanal  Frecuencia Porcentaje 

Una 114 38% 

Dos 69 23% 

Tres o mas 54 18% 

Ninguna 63 21% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 7 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis:  

Según la información recogida en las encuestas se puede inferir que el consumo de este 

producto en Guayaquil es de gran acogida ya que la suma de las personas que consumen  una, 

dos y tres o más veces a la semana representa el 79%. 

Consumo semanal 

Una Dos Tres o más Ninguna 

    
23% 

18% 

38% 

21
% 
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Pregunta 8 ¿En dónde compra los helados que consume? (Puede señalar más de una 

opción) 

 

Tabla 11 Centros Comerciales 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Heladerías en centros 

comerciales 

78 168 18 36 300 

Heladerías en centros 

comerciales % 

26% 56% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 9 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 8 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 26% de las personas indicaron que adquieren 

helados en Centros Comerciales mientras que el 74% no lo hace. 

 

Centros Comerciales 

Si 

No 

No aplica 

Ninguna 

    56% 

6% 
26% 

12% 
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 Tabla 12 Locales de Heladería 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Local de heladerías  168 78 18 36 300 

Local de heladerías % 56% 26% 6% 12% 100% 

  Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 10 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 8 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Del total de encuestados, el 56% manifestó que compran en locales. Esto sugiere que 

al momento de adquirir estos productos, los locales de heladería son los predilectos por los 

consumidores. 

  

 

 

Locales 

Si No No aplica Ninguna 

    26% 

6% 

56% 

12% 
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Tabla 13 Tiendas 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Tiendas 114 132 18 36 300 

Tiendas % 38% 44% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 11 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 8 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en los datos reflejados de las encuestas el 38% de los 

individuos adquieren helados en tiendas, mientras el 44% prefieren comprar en otros lugares. 

  

 

 

 

Tiendas 

Si No No aplica Ninguna 

    44% 6% 

38% 

12% 
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Tabla 14 Vendedores ambulantes 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Vendedores ambulantes  24 222 18 36 300 

Vendedores ambulantes % 8% 74% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 12 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 8 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Al momento de elegir dónde comprar helados, son pocos los consumidores que 

prefieren comprar a vendedores ambulantes, resultado que se puede apreciar en la tabla 

anterior, ya que solo el 8% lo realiza. 

 

 

 

Vendedores Ambulantes 

Si No No aplica Ninguna 

    74% 

6% 

8% 12% 
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Tabla 15 Otros 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Otros 15 201 18 36 300 

Otros % 5% 67% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

Figura 13 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 8 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 5% de los encuestados mencionaron que adquieren los helados en otros lugares no 

detallados en la encuesta.  

 

 

 

Otros 

Si No No aplica Ninguna 

    67% 

6% 

5% 

12% 
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Pregunta 9 ¿De acuerdo a su elaboración ¿qué tipo de helados preferiría? 

 

Tabla 16 Tipo de elaboración 

Tipo de helados Frecuencia Porcentaje 

Artesanales 219 73% 

Industriales 63 21% 

No aplica 18 6% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 14 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 9 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

La opinión en cuanto a consumir helados artesanales es positiva ya que el 73% los 

prefiere antes que los industriales. 

 

 

Tipo de elaboración 

Artesanales Industriales No aplica 

     
73% 

21% 

6% 
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Pregunta 10 ¿Le agradaría consumir una diversidad de  helados que no afecten su salud, 

elaborados con frutas naturales, con leche deslactosada y stevia que no cambien su sabor 

original? 

 

Tabla 17 Preferencia del consumidor 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 285 95% 

No 6 2% 

No aplica 9 3% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 15 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 10 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Análisis: 

Al preguntar a los encuestados si les agradaría consumir helados que sean saludables 

se obtuvo una respuesta altamente favorable, ya que el 95% mostro interés por esta idea 

innovadora. 

Preferencia del consumidor 

SI NO No aplica 

    
2% 

95% 

3% 
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Pregunta 11 ¿Cuáles de las siguientes heladerías ha visitado? (Puede señalar más de una 

opción) 

 

Tabla 18 Visitas a Pingüino 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Pingüino 210 36 18 36 300 

Pingüino % 70% 12% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 11 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Al ver los resultados de las encuestas se puede notar que el 70% de las personas ha 

visitado en algún momento un local de Pingüino, debido a una masiva distribución; por lo que 

representa la heladería más posicionada en el mercado guayaquileño. 

 

Pinguino 

Si No No aplica Ninguna 

    12% 

6% 

70% 

12
% 
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Tabla 19 Visitas a Topsy 

 

 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 17 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 11 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Topsy representa la segunda heladería más visitada por los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, representando al 19% de los encuestados. 

 

 

 

 

Topsy 

Si No No aplica Ninguna 

    12% 
6% 

63% 

19% 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Topsy 58 189 18 36 300 

Topsy% 19% 63% 6% 12% 100% 
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Tabla 20 Visitas a Tutto Freddo 

 

 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 18 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 11 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

De los encuestados el 67 % no han visitado la heladería Tutto Freddo.  

 

  

 

 

 

 

Tutto Freddo 

Si No No aplica Ninguna 

    67% 

6% 15% 
12% 

 Si No No aplica Ninguna Total 

TuttoFreddo 45 201 18 36 300 

TuttoFreddo 15% 67% 6% 12% 100% 
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Tabla 21 Visitas a Sorbetto 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Sorbetto 39 207 18 36 300 

Sorbetto% 13% 69% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

Figura 19 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 11 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

Del total de encuestados, el 13% indicaron haber visitado Sorbetto.  

 

 

 

 

 

Sorbetto 

Si No No aplica Ninguna 

     

6% 
13% 

69% 

12% 
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 Tabla 22 Otras heladerías 

 Si No No aplica Ninguna Total 

Otras 51 195 18 36 300 

Otras% 17% 65% 6% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 Figura 20 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 11 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 17% de los encuestados indicó que ha visitado otras heladerías. 

 

 

 

 

 

Otras 

Si No No aplica Ninguna 

    65% 

6% 
17% 

12% 
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12. para usted, ¿Qué características debería tener una heladería?   Ordene del 1 al 5 

(siendo el 1 el más importante y el 5 el menos importante) 

 

Tabla 23 Temática Innovadora 

Características / Puntaje 
1 2 3 4 5 

Total 

Encuestas 

Temática Innovadora 78 69 45 39 69 300 

Temática Innovadora % 26% 23% 15% 13% 23% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 Figura 21 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 12 

 Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 26% de los encuestados manifestaron que la temática innovadora es la característica 

más importante al considerar visitar una heladería. 

 

 . 

Temática Innovadora 

1 2 3 4 5 

    
26
% 23% 

15% 

13
% 

23
% 
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Tabla 24 Diversidad de sabores 

Características / Puntaje 
1 2 3 4 5 

Total 

Encuestas 

Diversidad de Sabores 135 60 54 42 9 300 

Diversidad de Sabores % 45% 20% 18% 14% 3% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

Figura 22 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 12 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 45% de los encuestados indicó que la diversidad de sabores es la característica más 

importante de una heladería. 

 

 

 

 

Diversidad de Sabores 

1 

2 

3 

4 

5 

    
45% 

20% 

18% 

14% 
3% 
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Tabla 25 Ambiente agradable 

Características / Puntaje 
1 2 3 4 5 

Total 

Encuestas 

Ambiente Agradable 36 93 99 48 24 300 

Ambiente Agradable % 12% 31% 33% 16% 8% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

Figura 23 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 12 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 12% de los encuestados manifestó que un ambiente agradable es la característica 

más importante al momento de elegir a que heladería asistir. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

    
12
% 

31
% 33

% 

16% 

8% 
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Tabla 26Servicio personalizado 

Características / Puntaje 
1 2 3 4 5 

Total 

Encuestas 

Servicio Personalizado 36 51 75 102 36 300 

Servicio Personalizado % 12% 17% 25% 34% 12% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 24 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 12 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 12% de los encuestados manifestó que el servicio personalizado es la característica 

más importante al momento de elegir a que heladería asistir. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

    
12% 

17% 

25
% 

34% 

12% 
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Tabla 27 Ubicación 

Características / Puntaje 
1 2 3 4 5 

Total 

Encuestas 

Ubicación 15 27 27 69 162 300 

Ubicación % 5% 9% 9% 23% 54% 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

. 

Figura 25 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 12 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 5% de los encuestados manifestó que la ubicación es la característica más 

importante al momento de elegir una heladería. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

    
5% 

9% 

9% 

23% 

54% 
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13. ¿Le agradaría asistir a degustar gelatos y sorbettos saludables en un local con 

ambiente y cultura italiana? 

 

Tabla 28 Ambiente y cultura italiana 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 288 96% 

No 3 1% 

No aplica 9 3% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 26 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 13 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Análisis: 

El 96% de los encuestados indicó que le agradaría degustar gelatos y sorbettos en un 

local con ambiente y cultura italiana. 

 

    
96% 

1% 3% 
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14. ¿Qué sabor preferiría degustar? (señale una opción)  

Tabla 29 Sabor preferido 

Sabores Frecuencia Porcentaje 

Chocolate 63 21% 

Pistacho 36 12% 

Fresa 33 11% 

Vainilla 39 13% 

Coco 27 9% 

Almendras 18 6% 

Mora 15 5% 

Napolitano 15 5% 

Ron pasas 21 7% 

Frambuesa 9 3% 

Mango 6 2% 

No contesta 3 1% 

No aplica 15 5% 

Total 300 100% 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Figura 27 Representación gráfica de la respuesta a la pregunta 14 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Análisis: 

El 21% de los encuestados informó que el chocolate es su sabor favorito. 

21% 

12% 

11% 

13% 
9% 

6% 

5% 

5% 
7% 

3% 2% 1% 

5% 

Chocolate 

Pistacho 

Fresa 

Vainilla 

Coco 
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3.7 Análisis sectorial 

3.7.1. Estructura del sector 

De acuerdo a las estadísticas registradas en el Directorio de empresas y 

establecimientos del Sistema Integrado de Consultas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, obtenidas mediante la realización de encuestas a empresas pertenecientes a todos los 

sectores económicos en la ciudad de Guayaquil en los años 2012, 2013 y 2014 se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 En el año 2012, de un total de  100959 empresas encuestadas, 3255 que 

representan el 3,22% eran pertenecientes al sector de servicios de alimentos y 

bebidas. 

 En el año 2013 de un total de 109917 empresas encuestadas 3789 que 

representan el  3,45% eran pertenecientes al sector de servicios de alimentos y 

bebidas  

 En el año 2014 de un total de 116076 empresas encuestadas, 5046 que 

representan el 4.35%  eran pertenecientes al sector de servicios de alimentos y 

bebidas. 

 

Figura 28 Empresas del sector de servicios de alimentos y bebidas 

       Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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De acuerdo a las estadísticas antes mostradas, se puede evidenciar  que del año 2012 al 

año 2013 hubo un incremento del 16,41 %  y del año 2013 al 2014 se presentó un alza del 33 

%. Con estos datos se puede concluir que los restaurantes tradicionales y restaurantes de 

servicio móvil de alimentos y bebidas, en el cual están incluidas las heladerías; se encuentran 

en crecimiento y en los siguientes años se proyecta mayor  permanencia en el mercado 

guayaquileño.  

 

3.8 Mercados meta. Posicionamiento 

3.8.1. Segmentación Demográfica Poblacional 

El mercado meta en el presente plan de negocios son hombres y mujeres habitantes de 

la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, siendo esta la parroquia con mayor número de 

habitantes, incluye a todo el sector norte de la urbe y representa el 44.70% del total de la 

población.  

 

3.8.2. Segmentación Demográfica por edades 

El nicho de mercado estará centrado en personas de 5 a 89 años de edad que habitan en 

la parroquia Tarqui, los cuales representan el 90.34 % del total de habitantes de dicha 

parroquia.  

 

3.8.3. Segmentación Demográfica por grupos socioeconómicos 

Di Casilari dirigirá sus productos a personas de los niveles socio-económicos: A, B y 

C + que representan el 35.90% de los habitantes de 5 a 89 años de edad pertenecientes a la 
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parroquia Tarqui; datos obtenidos mediante la Encuesta de Estratificación de Nivel 

Socioeconómico realizada a los hogares urbanos de Guayaquil.  

 

3.8.4. Mercado meta 

El mercado objetivo de Di Casilari son los hombres y mujeres de 5 a 89 años de edad 

que representan el 14.50% de la población de Guayaquil y el 32.43% de la parroquia Tarqui, 

es decir, se establece la cantidad de 340802 personas como clientes potenciales. De dicha 

cantidad se dividirá el mercado meta según las líneas de productos que se detallará a 

continuación: 

 

3.8.4.1 Personas con diabetes 

Se tomarán en cuenta los datos de los nuevos casos de diabetes mellitus presentados 

desde el año 2012 hasta los meses de enero a agosto del año 2016, en los cuales se puede notar 

un crecimiento de pacientes con dicha enfermedad en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil. (Tabla 1) 

 

3.8.4.2 Personas con obesidad 

Se tomarán en cuenta los datos de los nuevos casos de obesidad desde el año 2012 

hasta los meses de enero a agosto del año 2016, en los cuales se puede notar un crecimiento de 

pacientes con dicha enfermedad en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. (Tabla 2) 
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3.8.4.3 Personas con intolerancia a la lactosa 

En la siguiente tabla solo se han tomado en cuenta a los pacientes que han sido 

atendidos en centros hospitalarios de la parroquia Tarqui, porque no se puede determinar una 

cantidad exacta de personas que padezcan esta enfermedad, ya que muchas personas 

confunden los síntomas con leves problemas gastrointestinales.(Tabla 3) 

 

3.8.4.4 Personas sin enfermedades crónicas no transmisibles 

Las personas sin las enfermedades crónicas no transmisibles antes mencionadas son 

283.786,  representando así el 83.27% del mercado meta. Esta cantidad se la obtiene de la 

diferencia entre el mercado objetivo total menos la cantidad de personas con enfermedades 

crónicas del mercado meta.  
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4 . Capítulo Propuesta 

4.1 Descripción del negocio 

4.1.1. Misión 

Brindar una alternativa deliciosa y saludable  a través de gelatos italianos de alta 

calidad e innovación que superen las expectativas de los consumidores. 

 

4.1.2. Visión 

Estar posicionados como la empresa líder en innovación y calidad en gelatos 

artesanales italianos elaborados con endulzantes naturales y bajos niveles de grasa en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.3. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Di Casilari contará con tres líneas de productos: Frutta Latte, Salute Latte y Senza 

Latte conformadas por productos para distintos tipos de consumidores de acuerdo a sus 

preferencias y necesidades nutricionales, éstos incluyen: Gelatos y sorbettos artesanales con 

endulzantes naturales, con bajos niveles de grasa, sin preservantes ni saborizantes artificiales.  

 

4.1.3.1 Frutta Latte 

La línea Frutta Latte está compuesta por gelatos y sorbettos artesanales dirigidos a 

todo tipo de consumidor. Los gelatos serán elaborados a base de leche y frutas naturales, 

mientras que los sorbettos serán  preparados a base de agua y frutas naturales. 
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4.1.3.2 Salute Latte 

La línea Salute Latte o línea saludable estará compuesta por gelatos y sorbettos 

elaborados con stevia y frutas con bajo nivel de hidratos de carbono. Esta línea estará dirigida 

principalmente para  personas con diabetes y para aquellos que deseen cuidar su salud y 

figura. 

 

4.1.3.3 Senza Latte 

La línea Senza Latte o sin lactosa estará compuesta por gelatos elaborados con leche 

deslactosada dirigida a personas con alergia o intolerancia a la lactosa y/o personas con 

problemas gastrointestinales. 

 

4.1.4. Cadena de valor 

En el  presente plan de negocios se considera que mediante un manejo óptimo y 

adecuado de los procesos en  los departamentos de Compras, Producción y Ventas se 

asegurará la calidad de los productos ofrecidos por Di Casilari cumpliendo así los objetivos 

del negocio.  

 

Figura 29 Cadena de Valor 

Fuente:(Autoras de proyecto, 2016) 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 
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4.1.4.1 Departamento de compras 

La cadena de valor comienza desde que se adquiere la materia prima a través de los 

proveedores, debido a que éstos tienen un gran impacto en el correcto funcionamiento de las 

operaciones. El Departamento de Compras es el responsable de conocer la oferta del mercado, 

recoger las necesidades y demandas de los clientes internos, liderar el abastecimiento, la 

selección de los proveedores, negociar precios y condiciones de compras, todo ello para hacer 

los pedidos de una manera correcta e inteligente. 

 

4.1.4.2 Departamento de producción 

A pesar de que los productos son artesanales, para asegurar la calidad de ellos es 

fundamental equiparse con maquinarias de alta tecnología que agiliten los procesos, logrando 

así una mayor producción a menor costo, utilizando personal idóneo para su manejo. 

Asimismo, para la toma de decisiones en el ámbito operativo se debe determinar el tamaño de 

inventario y fijar los estándares de trabajo. 

 

4.1.4.3 Departamento de ventas 

Determinar el mercado objetivo al cual se va a ingresar para captar la percepción del 

consumidor mediante estrategias de publicidad para lograr el objetivo del departamento de 

ventas. 
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4.1.5. Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Baja inversión inicial en comparación a otras 

empresas con el mismo tipo de actividad. 

 Productos innovadores y atractivos. 

 Productos de alta demanda por los consumidores. 

 Productos con método sencillo de elaboración. 

 Productos atractivos por su imagen saludable. 

 Productos dirigidos a todo tipo de consumidores 

y a personas con problemas en la salud como 

obesidad, diabetes e intolerancia a la lactosa. 

 Productos de alta rotación. 

 Productos de alta calidad. 

 Producción artesanal, elaborada sin preservantes 

ni saborizantes artificiales. 

 

 

 Gran tendencia de consumir productos 

saludables. 

 Gran concurrencia de público 

independientemente de la temporada. 

 Negocio localizado en una región con altas 

temperaturas. 

 Gran gama de productos a lo largo del año (no 

estacionalidad). 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Financiamiento y ayudas institucionales. 

 Oportunidad de reorganización y de mejora en 

la cadena de valor. 

 Crecimiento de personas con diabetes, 

hipertensión, obesidad e  intolerancia a la 

lactosa en la ciudad de Guayaquil. 

 Disposición de frutas frescas todo el año. 

 

 

Figura 30 Análisis de Fortalezas y Oportunidades 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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Debilidades Amenazas 

 Por no poseer preservantes podría convertirse en 

un producto perecedero. 

 Falta de posicionamiento en el mercado. 

 No contar con vehículo apropiado para 

transportación de la materia prima. 

 

 

 

 Apertura y globalización de los mercados 

internacionales. 

 Competencia de otros productos sustitutos. 

 Nueva demanda con nuevas necesidades que 

requiere cambios en los productos 

 Alta competencia en el sector. 

 Impuestos aplicados a esta clase de productos. 

Figura 31 Debilidades y Amenazas 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 
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4.1.6. Análisis de la empresa 

4.1.6.1 Productos – Mercados 

Di Casilari tendrá la temática de la cultura italiana, caracterizándose por ofrecer a sus 

clientes un ambiente familiar, cambiando el concepto de comida rápida por la experiencia de 

disfrutar de una agradable velada sin preocuparse del tiempo. Asimismo en su decoración 

estarán presentes cuadros e imágenes de lugares emblemáticos de Italia. Además, los 

empleados vestirán atuendos tradicionales para que los clientes puedan transportarse a la 

cultura italiana. Di Casilari cuenta con tres líneas de productos FruttaLatte, Salute Latte y 

SenzaLatte. Cada línea cuenta con gelatos y sorbetos (helados de agua), ofreciendo sabores 

innovadores con nombres italianos que se detallan a continuación: 

4.1.6.1.1 FruttaLatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Detalle de línea de producto FruttaLatte 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

Gelatos Sorbettos 

 Cioccolato (chocolate)  Fragola (fresa) 

 Fragola (fresa)  Ananas (piña) 

 Pistaccio (pistacho)  Arancione (naranja) 

 Vaniglia (vainilla)  Pompelmo (toronja) 

 Stracciatella (vainilla con chispas de chocolate)  Mela (manzana) 

 Nocciola (almendra)  Menta (menta) 

 Cocco (coco)  Limone (limón) 

 Tiramisú (cake de vainilla)  Maracuja (maracuyá) 

 Napoletano (vainilla, fresa y chocolate)  

 Mango (mango)  
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4.1.6.1.2 Salute Latte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Detalle de línea de producto Salute Latte 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

 

4.1.6.1.3 Senza Latte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Detalle de línea de producto Senza Latte 

Fuente:(Autoras de proyecto, 2016) 

Gelatos Sorbettos 

 Lampone (frambuesa)  Fragola (fresa) 

 Mora (mora)  Ananas (piña) 

 Mirtillo (arándano)  Arancione (naranja) 

 Fragola (fresa)  Pompelmo (toronja) 

  Mela (manzana) 

  Menta (menta) 

  Limone (limón) 

  Maracuja (maracuyá) 

Gelatos 

 Cioccolato (chocolate) 

 Fragola (fresa) 

 Pistaccio (pistacho) 

 Vaniglia (vainilla) 

 Stracciatella (vainilla con chispas de chocolate 

 Nocciola (almendra) 

 Cocco (coco) 

 Tiramisú (cake de vainilla) 

 Napoletano (vainilla, fresa y chocolate) 

 Mango (mango) 
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Figura 35 Sabores de Gelatos 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

Figura 36 Sabores de gelatos Salute Latte 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Sabores de Sorbettos 

Fuente:(Autoras de proyecto, 2016) 
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4.1.6.2 Clientes 

Se considerará como clientes a hombres y mujeres que residan en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, que se encuentran en un rango de 5 a 89 años de edad, los cuales están 

segmentados en los grupos que se detallan a continuación: 

 

4.1.6.2.1 Comunes: 

Clientes que pueden consumir las tres líneas de productos. 

 

4.1.6.2.2 Con diabetes y obesidad: 

Clientes que no pueden consumir productos altos en azúcares e hidratos de carbono y 

además aquellos que desean cuidar su salud podrán elegir la línea de productos saludables 

Salute Latte. 

 

4.1.6.2.3 Intolerantes a la lactosa: 

Clientes que presenten algún trastorno en el sistema digestivo que no les permita 

consumir productos lácteos podrán consumir la línea Senza Latte. 

 

4.1.6.3 Posición tecnológica 

Se adquirirán herramientas, maquinarias y equipos de alta calidad que permitirán la 

excelencia en la elaboración y distribución de los productos. Entre ellos se encuentran 

maquinarias para elaboración de gelatos y equipamiento que este a la vanguardia con el fin de 

lograr una ventaja competitiva en relación con otras empresas del sector.  
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4.1.6.3.1 Maquinarias para elaboración de gelatos 

 Mantecadora exclusiva para gelatos 

 Mixer de inmersión 

 Cocina industrial de acero inoxidable. 

 Licuadora de 12 velocidades. 

 Batidora de pedestal. 

 

4.1.6.3.2 Equipamiento 

 Vitrina exhibidora con refrigeración ventilada. 

 Congelador industrial. 

 Refrigerador industrial. 

 

4.1.6.4 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

El canal de distribución que permitirá a Di Casilari llevar sus productos hacia el 

consumidor final, será un Canal Directo en el cual intervendrán: 

 

Figura 38 Canal de distribución de Di Casilari 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

PROVEEDOR 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL 
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4.1.6.4.1 Proveedor 

Es de suma importancia la selección de proveedores debido a que no solo crearán y 

entregarán insumos sino que también podrán influir en el desempeño de la empresa de muchas 

otras maneras. Para elegir los proveedores se tomará en cuenta los siguientes aspectos: precio, 

calidad y la diversidad de insumos que oferten. 

 

4.1.6.4.2 Productor 

Para la elaboración óptima de productos que puedan competir en el mercado es 

indispensable disponer de materia prima de excelente calidad, equipos modernos y mano de 

obra altamente calificada. 

 

4.1.6.4.3 Consumidor Final 

El elemento final del canal de distribución es el consumidor final quienes serán los 

cliente que acudan al establecimiento para degustar los productos ofrecidos por Di Casilari.  

 

4.1.6.5 Recursos operativos 

 

4.1.6.5.1 Recursos Humanos 

Se contratará personal altamente calificado que se ajuste a los perfiles requeridos, tanto 

en el área administrativa, operativa y ventas.  
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4.1.6.5.2 Recursos Materiales 

Se dispondrá de maquinarias de alta tecnología, establecimiento estratégicamente 

ubicado y muebles y equipos de oficina acorde al negocio a establecer.  

 

4.1.6.5.3 Recursos Económicos 

Para llevar a cabo de este proyecto se requerirá una inversión inicial de: $24,056.26; el 

mismo que será financiado a través de aportes de las socias y creadoras del presente plan de 

negocios: Marjorie Casilari Aragundi y Vianna Casilari Aragundi quienes aportarán $6056.26  

representando el 25.18% y con un préstamo solicitado a Bancos de $18,000 correspondiente al 

74.82%, monto que será financiado a 3 años plazo con un interés anual del 12.70%.  

 

4.1.6.6 Competidores 

Aunque existe un gran número de heladerías en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, se considerarán como principales competidores a las siguientes heladerías: 

Pingüino, Topsy, Tutto Freddo y Sorbetto; dos de ellas por tener mayor posicionamiento en el 

mercado y las dos restantes por elaborar productos italianos. 

 

4.1.6.7 Factores claves de éxito 

Para lograr superar las expectativas de nuestros clientes y diferenciarnos de nuestra 

competencia, hemos considerado implementar procesos de calidad y características 

innovadoras. 
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4.1.6.7.1 Temática 

Di Casilari será la primera gelatería que ofrecerá, no solo sabores tradicionales de 

Italia sino también música y decoración representativa de dicho país, mostrando así su cultura 

y gastronomía.  

 

4.1.6.7.2 Productos segmentados para personas con diferentes enfermedades 

Otra de las características diferenciadoras es la variedad en las líneas de productos, que 

va a satisfacer a todo tipo de consumidores y amantes del helado que no puedan consumirlo 

debido al padecimiento de enfermedades como diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa. 

 

4.1.6.7.3 Aporte nutricional o valor nutritivo  

Nuestros productos serán elaborados de manera artesanal, conteniendo frutas naturales 

sin preservantes, colorantes ni saborizantes artificiales. 

 

4.1.6.7.4 Música en vivo 

Di Casilari contará con un show musical los fines de semana en donde los clientes 

podrán escuchar y disfrutar de música italiana de diversos géneros.  

 

4.1.6.7.5 Lugar y Ubicación 

Di Casilari estará ubicado en la Ciudadela Garzota, específicamente en la Avenida 

Guillermo Pareja Rolando, conocida como una calle transitable y de gran afluencia en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil y que conecta a varios sectores como son: Ciudadela 
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IETEL, Ciudadela Vernaza Norte, Ciudadela Simón Bolívar, Alborada y así mismo, cercana a 

otros sectores como Ciudadela Guayaquil, Ciudadela Kennedy y Avenida de las Américas. 

 

4.1.6.7.6 Diversidad de sabores 

Di Casilari contará con una variada línea de productos para todo tipo de consumidor 

compuesta por exquisitos sabores tradicionales de Italia. 

 

4.1.6.7.7 Precios 

Aunque los productos estarán principalmente dirigidos a personas de nivel socio-

económico: medio típico, medio alto y alto; los precios establecidos en Di Casilari serán 

asequibles en comparación con los precios de la competencia, de esta manera estarán al 

alcance de personas que pertenezcan a cualquier estrato social. 

4.1.6.7.8 Atención personalizada 

Otra de las características diferenciadoras de Di Casilari será contratar personal 

altamente calificado. Por lo tanto el cometido será brindar a los potenciales consumidores  un 

servicio excelente y de calidad logrando superar sus expectativas. 

 

4.2 Plan de Marketing 

4.2.1. Fuerzas competitivas de Porter aplicadas a Di Casilari 

A continuación se analizará la aplicación de las 5 fuerzas en función a Di Casilari con 

el fin de conocer el estado de la empresa con respecto a otras compañías del mismo sector de 

negocio; esto permitirá determinar la rentabilidad a largo plazo.  
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4.2.1.1 Poder de negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes de Di Casilari es bajo, debido a las 

características diferenciadoras que presenta la compañía, entre ellas las tres líneas variadas de 

productos que satisfacerá a todo tipo de consumidor, esto incluye a personas con 

enfermedades como diabetes, obesidad y así mismo personas de un amplio rango de edades y  

nivel socioeconómico alto, medio alto y medio típico.  

 

4.2.1.2 Poder de negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es bajo porque existe una diversidad de 

empresas que podrán abastecer con frutas frescas, lácteos, endulzantes y otros productos 

alimenticios a Di Casilari, esto quiere decir que entre los proveedores existe una competencia 

amplia que favorecerá a la empresa en el momento de elegir el mejor precio, mayor plazo de 

pago e insumos de mejor calidad. 

 

4.2.1.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes es mínima  porque en la actualidad no existen 

empresas que elaboren helados italianos artesanales y saludables que estén enfocados hacia 

personas con diabetes, obesidad e intolerancia a la lactosa. Sin embargo, se proyecta un 

aumento de competidores en el mercado de helados saludables, dado al crecimiento de 

personas con las enfermedades antes mencionadas que buscan cuidar su salud, debido a esto 

se puede concluir que muchos empresarios decidirán invertir en el mismo tipo de negocio y 

por lo tanto se incrementarán las heladerías saludables. No obstante, la ventaja competitiva 
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que presentará Di Casilari es distinguirse como la empresa líder y pionera en este segmento de 

mercado. 

4.2.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

En el mercado solo existen productos sustitutos para la línea Frutta Latte. Entre ellos 

se encuentran los helados caseros, helados de yogurt, helados mantecados y helados 

industrializados en general. Sin embargo, la empresa Di Casilari posee dos líneas principales 

saludables Senza Latte y Salute Latte enfocadas a personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles elaboradas con frutas naturales, leche descremada, sin saborizantes, colorantes 

ni preservantes. 

 

4.2.1.5 Rivalidad entre los competidores 

En el norte de la ciudad de Guayaquil existe una gran cantidad de heladerías, entre 

ellas, tres compañías más posicionadas de helados industrializados. Por lo que la rivalidad 

entre los competidores y Di Casilari es relativamente baja ya que no existe competencia 

directa con el producto artesanal, nutritivo y con temática italiana. 

 

4.2.2. Acciones de los competidores 

Conocer las acciones de los competidores permitirá a Di Casilari crear estrategias de 

marketing, producción y ventas con el fin de captar más clientes y lograr un óptimo 

funcionamiento de la empresa. Entre las maneras principales de estar al tanto de la situación 

de la competencia se encuentran las siguientes: 

 Investigar las promociones y descuentos ofrecidos por la competencia 
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 Comparar los precios de la competencia constantemente para mantener 

estandarizados los precios  de Di Casilari.  

 Visitar locales de los competidores para analizar la calidad del servicio que 

ellos ofrecen a sus clientes. 

 Convertirse en clientes de la competencia, estando suscritos en páginas webs y 

redes sociales para conocer las innovaciones de sus productos. 

 Realizar encuestas a los clientes de Di Casilari, clientes de la competencia y a 

profesionales para conocer su percepción, comparar el protagonismo en el 

mercado y de esta manera mejorar las estrategias en el negocio. 

 

4.2.3. Estrategia de marketing 

4.2.3.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

Lograr la percepción de los clientes con el fin de penetrar en el mercado permitiendo 

así una rentabilidad para continuar en el negocio. 

 

4.2.3.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

Los precios de los productos se establecerán estratégicamente enfocándose en varios 

aspectos, como son: demanda de los consumidores, el posicionamiento en el mercado y la 

rentabilidad deseada, considerando y analizando los precios de la competencia. 
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Los productos ofertados por Di Casilari serán Gelatos y sorbettos divididos en 3 líneas 

de productos según las preferencias y necesidades de los consumidores. Por lo tanto los 

precios se determinarán  de la siguiente manera: 

 

Tabla 30.Precios de Gelatos 

Precios de Gelatos 

Línea de producto Cono Copa 

Frutta Latte $1.80 $1.80 

Salute Latte $1.99 $1.99 

Senza Latte $1.99 $1.99 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Tabla 31Precios de Sorbettos 

Precios de Sorbettos 

Línea de producto Copa 

Frutta Latte $1.60 

Salute Latte $1.60 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

4.2.3.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

4.2.3.3.1 Imagen 

Di Casilari contará con una línea gráfica, que incluirá los colores y formas del 

logotipo. Dentro de la imagen se encuentran el local, los uniformes de los colaboradores 
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(camisas, camisetas, delantales), papelería (membrete, hojas de oficio, facturas), plásticos 

(vasos, tarrinas, fundas), página web y publicidad en general. 

4.2.3.3.2 Logotipo 

 

Figura 39 Logotipos de Di Casilari 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

El logotipo es una parte fundamental de la imagen de la compañía; por esa razón las 

autoras del presente proyecto elaboraron 3 modelos de logotipos con diferentes colores y 

formas. Para seleccionar el más representativo de Di Casilari se realizó un grupo focal de 20 

personas que calificaron según los siguientes parámetros: diseño, forma, color, innovación y 

temática, resultando como mayor puntuado el siguiente logotipo: 

 

Figura 40 Di Casilari Logotipo 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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El logotipo escogido está compuesto por tres elementos:  

 Porciones de gelato que representan las tres líneas de productos: Frutta Latte 

(línea para todo tipo de consumidor), Salute Latte (línea dirigida a personas con 

diabetes y obesidad) y Senza Latte (línea dirigida a personas con intolerancia a 

la lactosa) y a su vez los sabores más representativos de Di Casilari: chocolate, 

vainilla y pistacho que fueron elegidos en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a clientes potenciales. (Figura 2.38). 

 En la parte central del logotipo se encuentra la leyenda “Di Casilari”, nombre 

que fue elegido como marca de la empresa, debido a que el apellido de las 

autoras del proyecto, así como el gelato, son de origen italiano. 

 El tercer elemento es una copa (tipo de vajilla que será principalmente utilizado 

para servir los productos), teniendo escrito dentro de ella las palabras “Gelato 

& Sorbetto” que representan los productos ofrecidos por la empresa. 

 

4.2.3.3.3 Eslogan 

El eslogan: “Deliciosamente saludable” ha sido escogido como lema del negocio 

debido a que los consumidores tendrán el placer de degustar un delicioso gelato compuesto 

por frutas frescas, productos de alta calidad, elaborado artesanalmente; y, a su vez saludable 

porque su contenido estará libre  de preservantes, conservantes, saborizantes, azúcares y 

grasas. 
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4.2.3.3.4 Publicidad 

Para el presente plan de negocio se propone realizar  la siguiente publicidad: 

 

Activaciones de marcas en centros comerciales 

Se contratará a jóvenes impulsadoras, las cuales darán a conocer la marca y bridarán 

degustaciones gratuitas a los clientes de los centros comerciales con mayor afluencia en la 

ciudad de Guayaquil. Adicionalmente se realizarán juegos interactivos y se otorgarán  premios 

a personas que participen. 

 

Prensa Radial 

Se diseñará una publicidad, clauser o jingle atractivo de corta duración que será 

trasmitido en las más importantes estaciones radiales de Guayaquil. 

 

Prensa Escrita 

Se publicarán en los diarios más influyentes de la ciudad propaganda llamativa de las 

líneas de productos ofertados que permita enganchar a los lectores. 

 

Volantes 

Se entregarán volantes y afiches con infografía llamativa y fotos de los productos 

ofertados por la empresa que será repartida por mimos y payasos en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 
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                             Figura 41 Volante publicitario 

           Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Página web 

Se creará una página web interactiva en el cual se brindará información relevante de la 

empresa, como Historia, Línea de Productos, Menús, Direcciones, Información de Contacto y 

Buzón de Sugerencias.  

 

Redes sociales 

Las redes sociales serán uno de nuestros más importantes aliados, ya que permitirá 

estar en contacto con los clientes y potenciales clientes, debido a la gran afluencia de usuarios 

que las visitan.   
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Facebook 

Se creará un fan page el cual será alimentado con fotos, videos e información histórica 

de la empresa. Además se realizarán encuestas de satisfacción, concursos y trivias entretenidas 

que permitirán que los clientes estén más relacionados con la marca y se sientan parte de ella a 

través de sus opiniones. 

 

Twitter 

A través de la creación de una cuenta en esta red social, se buscará estar en contacto 

con los clientes. Se realizarán concursos promocionales, se crearán hashtags con nombres 

atractivos y se retuiteará y premiará a las cuentas  de los usuarios que mencionen a Di 

Casilari. 

 

Instagram 

En esta plataforma se subirán fotos diariamente de los productos ofrecidos por la 

empresa y también de los clientes que visiten el negocio. Además se realizarán sorteos entre 

los fans que sigan la cuenta. 

 

Youtube 

Se creará una cuenta en Youtube, la red más grande de videos a nivel mundial, 

caracterizada por recibir millones de visitas diarias. En éste canal se subirán videos 

destacados, entre ellos,  recetas básicas de los gelatos y sorbetos, recetas italianas, videos 

institucionales y consejos culinarios.  
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4.2.3.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

La empresa Di Casilari inicialmente contará con una matriz o  establecimiento 

principal ubicado en la ciudadela Garzota, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, donde 

se distribuirán los productos a través de un canal directo, donde intervendrán los proveedores, 

productores y consumidor final.  

En un futuro a corto plazo se evaluará la implementación de dos islas en centros 

comerciales ubicados en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Uno de ellos en el centro 

comercial Mall de Sol, y el segundo en la zona comercial del Terminal Terrestre de 

Guayaquil. Para estas islas se dispondrán de vehículos con refrigeración para transportar los 

productos desde la matriz principal hacia las dos islas antes mencionadas.  

 

4.3 Plan de Administración y Recursos Humanos 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Di Casilari comenzará sus operaciones con un local mediano, por lo que el equipo 

gerencial será básicamente representado por un administrador. 

Tabla 32 Equipo Gerencial 

Equipo Gerencial Cantidad 

Administrador 1 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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4.3.1.1 Cargos y Responsabilidades 

El Administrador será el encargado de tomar decisiones y establecer las estrategias 

para un mejor funcionamiento de la empresa, delegando funciones a los colaboradores y 

controlando el cumplimiento de las mismas. Así mismo monitoreará que las metas alcanzadas 

estén acorde con  la Misión y Visión de la empresa. En el área de Talento Humano, será el 

responsable de reclutar, seleccionar y capacitar a los empleados, brindándoles estabilidad 

laboral y beneficios sociales de ley. En el área Financiera, supervisará los presupuestos, 

analizará los gastos y solicitará información de los estados financieros al Contador  para tomar 

decisiones favorables para la empresa. Estará a cargo del Departamento de Ventas y del 

personal que forma parte de ella, Cajeros, Meseros. Controlará las ventas mensuales, elaborará 

estrategias de Marketing con el objetivo de tener posicionamiento en el mercado y gestionará 

las campañas de publicidad de la empresa. 

 

4.3.1.2 Conocimientos 

Administración, Liderazgo, Planeación Estratégica, Contabilidad y Finanzas. Recursos 

Humanos, Relaciones Humanas, Conocimientos elementales de Psicología, Negociación y 

Resolución de conflictos. Marketing y Publicidad, Estrategias de Ventas y Estadística. 

 

4.3.1.3 Estudios y Experiencia 

Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Economía 

o carreras afines. 
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4.3.1.4 Aptitudes y Habilidades 

Liderazgo, Motivación, Visión, Empatía, Capacidad para liderar un gran grupo de 

personas, Habilidad numérica, Facilidad de palabra. Asertividad, Negociación, Actitud de 

servicio. 

 

4.3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves 

Di Casilari contratará personal altamente calificado para cada departamento de la 

empresa. La cantidad de personal podría estar sujeto a cambios según la temporada y al 

aumento en la implementación de sucursales. Sin embargo para iniciar, se contratará un 

Asistente Administrativo, un Bodeguero-Posillero, 1 Chef Gelatero, 1 Heladero, 1 Cajero y 2 

Meseros. 

Tabla 33 Personal de Di Casilari 

Personal Cantidad 

Asistente Administrativa 1 

Chef Gelatero 1 

Heladero 1 

Cajero 1 

Meseros 2 

Bodeguero-Posillero 1 

Total 7 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Las funciones y perfiles de cada puesto clave, se detallarán a continuación: 
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4.3.2.1 Asistente Administrativo 

Estará a cargo de ejecutarlos procesos administrativos de la empresa. Asimismo, 

organizará la agenda del Gerente, será responsable de la recepción, clasificación y archivo de 

la correspondencia, redacción de informes, memos, cartas y demás documentos. Estará a 

cargo del Departamento de Compras y supervisará al Bodeguero-Posillero. Además, será el 

responsable de  la elección, compra, almacenamiento, supervisión y renovación de materias 

primas¸ insumos y equipamiento  que formen parte de la empresa en conjunto con el Chef 

Gelatero. 

 

4.3.2.2 Bodeguero - Posillero 

El Bodeguero – Posillero estará bajo la dirección del Asistente Administrativo. Entre 

sus responsabilidades se encuentra la sección operativa del departamento, encargándose del 

correcto manejo, orden, clasificación del inventario de la materia prima y de los suministros. 

Además estará a cargo de los servicios generales, esto es: limpieza del área de compras y 

producción. 

 

4.3.2.3 Chef Gelatero 

El Chef Gelatero quien es un experto en la elaboración de gelatos italianos, deberá 

poseer las cualidades de liderazgo, innovación y creatividad, actitud de servicio, capacidad 

para trabajar en equipo y trabajar bajo presión. Será el responsable de  la preparación de los 

productos y controlará las actividades y funciones del Heladero. Seleccionará el menú y creará 

recetas innovadoras con la aprobación del Administrador. Asimismo, informará al Asistente 
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Administrativo la cantidad disponible de insumos y solicitará el mantenimiento oportuno de 

las maquinarias y equipos. 

 

4.3.2.4 Heladero 

El Heladero formará parte del Departamento de Producción y estará bajo la dirección 

del Chef Gelatero. Será el encargado de la preparación y el despacho de los productos 

cumpliendo con las normas de calidad e higiene de la empresa.  

 

4.3.2.5 Meseros 

Estarán bajo la responsabilidad del Administrador. Los meseros además de tomar los 

pedidos de una manera ágil y efectiva, se encargarán de mantener la limpieza en el salón 

principal brindando una atención personalizada y de calidad a los clientes de Di Casilari.  

 

4.3.2.6 Cajeros 

Formarán parte del Departamento de Ventas y estarán bajo la dirección del 

Administrador. Los cajeros realizarán los cobros y facturación de pedidos, arqueo de caja, 

manejo de caja chica, brindando una excelente atención al cliente. A continuación se 

detallarán los puestos claves del personal de Di Casilari. 
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Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Asistente Administrativo 

Jefe inmediato: Administrador 

Personal a su cargo: Bodeguero - Posillero 

Requerimientos académicos Estudiante de carreras administrativas o afines 

Experiencia requerida: 2 años en cargos similares 

Funciones principales: Asistir al Gerente General 

Ejecutar los procesos administrativos de la empresa. 

Organizar la agenda del administrador 

Receptar, clasificar y archivar la correspondencia. 

Redactar informes, memos, cartas y demás documentos. 

Figura 42Asistente Administrativo 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Bodeguero - Posillero 

Jefe inmediato: Asistente Administrativo 

Personal a su cargo: Ninguno 

Requerimientos académicos Bachiller 

Experiencia requerida: 1 año en cargos similares 

Funciones principales: Responsable de la sección operativa del departamento 

Responsable del correcto manejo, orden, clasificación del inventario de la 

materia prima y de los suministros. 

Responsable de los servicios generales del área de Compras y producción 

 

Figura 43 Perfil de Bodeguero – Posillero 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Chef Gelatero 

Jefe inmediato: Administrador 

Personal a su cargo: Heladero 

Requerimientos académicos Título de tercer nivel en Gastronomía, especializado en helados y repostería 

Experiencia requerida: 2 años en cargos similares 

Funciones principales: Responsable de  la preparación de los productos y controlará las actividades 

y funciones del Heladero. 

Seleccionará el menú y creará recetas innovadoras con la aprobación del 

Administrador.  

Informará al Asistente Administrativo la cantidad disponible de insumos y 

solicitará el mantenimiento oportuno de las maquinarias y equipos. 

Figura 44 Perfil del Chef Gelatero 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Heladero 

Jefe inmediato: Chef Gelatero 

Personal a su cargo: Ninguno 

Requerimientos académicos Estudiante de Gastronomía o Pastelería 

Experiencia requerida: 2 años en cargos similares 

Funciones principales: Encargado de la preparación y despacho de los productos cumpliendo con 

las normas de calidad e higiene de la empresa. 

Figura 45 Perfil de Heladero 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 
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Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Cajero 

Jefe inmediato: Administrador 

Personal a su cargo: Ninguno 

Requerimientos académicos Bachiller contable 

Experiencia requerida: 1 año en cargos similares 

Funciones principales: Realización de los cobros y facturación de pedidos. 

Arqueo de caja, manejo de caja chica, brindando una excelente atención al 

cliente. 

Figura 46 Perfil de cajero 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

Perfiles de puestos claves 

Di Casilari 

Nombre del puesto: Mesero 

Jefe inmediato: Administrador 

Personal a su cargo: Ninguno 

Requerimientos académicos Bachiller 

Experiencia requerida: 1 año en cargos similares 

Funciones principales: Responsables de tomar los pedidos de una manera ágil y efectiva.  

Responsable de mantener la limpieza en el salón principal brindando una 

atención personalizada y de calidad. 

 

Figura 47 Perfil de mesero 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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4.3.3. Organigrama 

En Di Casilari se ha diseñado un organigrama tradicional el cual se divide en cuatro 

departamentos: Administrativo, Compras, Producción y Ventas; compuesto por el 

administrador que ocupará el nivel jerárquico más alto y 7 colaboradores ubicados en 

departamentos según su formación, habilidades y experiencia. 

 

 

Figura 48 Organigrama de Di Casilari 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Además de los puestos de la estructura organizacional detallada anteriormente, se 

contrataran los servicios de un Contador quien deberá poseer alto sentido de responsabilidad, 

ética, integridad y honestidad; que estará bajo la jurisdicción del Gerente General. Entre sus 

responsabilidades se destacan las siguientes: Clasificación y registro de todas las transacciones 

de la empresa. Realización de informes periódicos de los estados financieros para analizar la 

situación de la compañía.  

Administrador 

Departamento 
de Compras 

Bodeguero -
Posillero 

Departamento 
de Producción 

Chef Gelatero 

Gelatero 

Departamento 
de Ventas 

Cajero 

Mesero 

Asistente 
Administrativa 
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4.4 Plan de producción 

4.4.1. Materiales y materias primas 

4.4.1.1 Utensilios de producción 

 

Bowl 

 

Balanzas 

 

Cubetas 

gastronómicas 

inoxidables 

 

Jarras 

transparentes con 

escala  

 

   

 

Cubos para 

mezcla 

 

Ollas 

 

Ollas 

Industriales 

 

Espátulas 

 

  

 

Cuchillos de 6” Cuchillos de 7” Cucharones de 

acero 

 

Cernideras 

 

 
 

 

Figura 49 Utensilios de producción 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 



 

 

93 

 

4.4.1.2 Utensilios de Ventas 

Servilleteros Copas de vidrio 4 oz. Copas de vidrio 8 oz. 

 
  

Jarras de vidrio 
Cucharas de metal 

pequeñas 

Cucharas de metal 

medianas 

  
 

Figura 50 Utensilio de ventas 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

4.4.1.3 Materia Prima Fija 

La materia prima fija será la materia base que será utilizada para la elaboración de los 

productos de Di Casilari, la misma que se compondrá de productos frescos y naturales que 

cumplan con altas normas de calidad. 
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Figura 51 Materia prima fija 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

4.4.1.4 Materia Prima Variable 

Está materia prima se usará de acuerdo a la cantidad de producción y serán adquiridos 

cada semana para que de esta manera se garantice que la elaboración de productos sea con 

productos frescos y naturales. 

 

Conos Leche 

descremada 

Leche en polvo Leche 

deslactosada 

 
 

 

 

 

Crema de leche Huevos Panela Glucosa 

  
 

 

Stevia Esencia de 

vainilla 

Esencia de 

almendras 

Estabilizantes 
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Figura 52 Materia prima variable 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

 

Chocolate en 

barra 

Chocolate en 

polvo 

Chocolate 

amargo 

Chispas de 

chocolate 

  
 

 

Coco Fresa Vainilla Pistacho 

  
 

 

Almendra Mango Mora Naranja 

 
   

Manzana Arándanos Toronja Limón 

   
 

Maracuyá Frambuesa Menta Piña 
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4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Por medio de una investigación profunda y minuciosa se eligieron los proveedores que 

beneficiarán a Di Casilari, por el precio, tiempo de entrega, plazo de pago y la calidad de los 

insumos. A continuación se detallará cada uno de los suministros y aprovisionadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Proveedores 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016)  

Proveedores Descripción Insumos 

 

 

Fuente: www.seeklogo.net 

Proveedor de materia prima 

(lácteos). 

 Leche descremada 

 Leche 

deslactosada 

 Leche en polvo 

 Crema de leche 

 

 

Fuente: www.ecuadortimes.net 

Proveedor de materia prima 

(Chocolatería). 

 Chocolate amargo 

 Chocolate en 

polvo 

 Chispas de 

chocolate 

 

 

Fuente: www.milmarcas.com.ec 

Proveedor de materia prima 

(endulzantes). 
 Panela  

 Stevia 

 

Mercado de 

transferencia de 

Víveres 

Proveedor de materia prima.  Frutas naturales 

 Cubetas de huevos 

 

http://www.ecuadortimes.net/
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Figura 54 Proveedores 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016)  

Proveedores Descripción Insumos 

 

Fuente: www.megalimentos.com 

 

Proveedor de materia prima.  Frutos secos 

 Esencias 

 Conos 

 Glucosa 

 

 

Fuente: www.italdesign.com 

 

 

Proveedor de materia prima. 

Proveedor de maquinarias y 

equipos. 

 Mantecadora de 

gelato 

 Abatidor de 

temperatura 

 Mixer de inmersión 

 Pastas de frutas 

 Estabilizantes 

 

 

 

Fuente: www.agrometalfrio.com 

 

 

 

Proveedor de maquinarias y 

equipos. 

 Vitrina  

 Cocina Industrial 

 Mesa de acero 

inoxidable 

 Estantes de 

almacenamiento 

 

Fuente: www.fritega.com.ec 

Proveedor de maquinarias y 

equipos. 
 Congelador 

industrial 

 

http://www.italdesign.com/
http://www.agrometalfrio.com/
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Figura 55 Proveedores 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Proveedores Descripción Insumos 

 

 

 

Fuente: www.cuponaso.com 

 

 

Proveedor de equipos de 

producción, ventas y equipos 

de oficina 

 Refrigerador de 20 

pies 

 Dispensador de agua 

 Acondicionador de 

aire 

 Batidora de pedestal 

 Licuadora 

 

 

Fuente: www.novicompu.com 

Proveedor de equipos de 

computación y equipos de 

ventas. 

 Computadoras 

 Impresora 

 Televisor 

 Caja registradora 

 

 

Fuente: www.indumaster.com.ec 

 

Proveedor de muebles de 

oficina. 
 Escritorios 

 Silla gerencial 

 Silla de escritorio 

 Archivador aéreo 

 Archivador 

 

FIGUESA 

Proveedor de utensilios.  Utensilios de 

producción 

 Utensilios de ventas 

 

 

 

Fuente: www.alessa.com.ec 

Proveedor de mobiliario de 

ventas. 
 Juegos de mesas y 

sillas 

http://www.cuponaso.com/
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4.4.3. Métodos y tecnologías de producción 

Se ha creado un Flujograma de procesos que determinará detalladamente cada 

actividad y proceso a ejecutarse en la elaboración de los gelatos y sorbettos de Di Casilari, el 

cual permitirá aumentar la producción y reducir costos innecesarios. 

 

 

Figura 56 Simbología 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

 

 

 

Figura 57 Flujograma 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

4.4.3.1 Recepción de Materia prima 

El primer paso en el proceso de la elaboración de gelato es la recepción de la materia 

prima de alta calidad, esto incluye frutas frescas, lácteos descremados y deslactosados, panela 
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y stevia. Las frutas se las receptan diariamente para garantizar la calidad y frescura de los 

productos de Di Casilari. 

 

4.4.3.2 Almacenamiento 

Se almacenarán las frutas frescas, leche descremada, leche deslactosada y crema de 

leche en los refrigeradores y los otros insumos como las pastas de frutas, leche en polvo, 

huevos, esencias, estabilizantes, panela, stevia, glucosa, conos y chocolates en general en los 

estantes de almacenamiento. 

 

4.4.3.3 Pesaje y mezcla de ingredientes 

El siguiente paso es el pesaje de los ingredientes con el fin de  lograr precisión y  

exactitud en la elaboración de los productos para la obtención de un resultado óptimo, seguido 

de la mezcla de los ingredientes básicos. 

 

4.4.3.4 Pasteurización 

Pasteurización es una de las fases más delicadas en el proceso de producción del gelato 

que consiste en un tratamiento térmico que calienta la mezcla a una temperatura que oscila 

entre 65 y 85°C y que luego se enfría rápidamente a una temperatura de 4°C. Entre los 

beneficios de la pasteurización se encuentran: 

 Reducción de la cantidad de bacterias. 

 Aseguramiento del higiene alimenticia en el proceso de producción 
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 Mejor contextura y aroma de la mezcla 

 Completa disolución de azucares y grasas 

 Distribución uniforme de los ingredientes sólidos y líquidos 

 

4.4.3.5 Homogenización 

La homogenización es un proceso que permite que la mezcla del gelato se realice de 

una manera armoniosa y homogénea. Esta fase toma lugar luego de la pasteurización para 

facilitar así la distribución uniforme de los ingredientes sólidos y líquidos, ya que la fase 

anterior solo diluye las grasas y azúcares. Para la homogenización se utiliza una máquina 

llamada mixer de inmersión, artefacto que se utiliza manualmente y que mediante su potencia 

de 400w (vatios) y su velocidad de 2500/11000 RPM (revoluciones por minuto) permitirá que 

la mezcla tenga una consistencia cremosa, siendo así más eficaz que una licuadora o batidora, 

terminando de homogenizar el producto en pocos minutos. 

 

4.4.3.6 Mantecación (batido y congelación) 

La mantecación es el proceso en el cual la textura de la mezcla se convierte de líquido 

a solido mediante el proceso de maduración que se obtiene a través de la agitación y 

congelación en la maquina Gelatera. En este proceso se puede notar la diferencia existente 

entre gelato y helado se refleja en  la cantidad de aire incorporado a la mezcla que se genera 

de acuerdo a los siguientes factores: 

 Cantidad incorporada de proteínas 

 Cantidad incorporada de ingredientes sólidos 



 

 

102 

 

 Utilización de diferentes tipos de hidratos de carbono 

 Utilización de emulsionantes y estabilizantes 

Con lo antes mencionado se puede inferir que la cantidad promedio de aire que 

contiene un  helado común es de 75% mientras que el gelato solo contiene un 25%. Además, 

el helado contiene 18% de grasa a diferencia del gelato que posee 4%; dando como resultado 

un producto con mayor densidad, intensidad en su sabor y mejor calidad. La mantecación se 

realiza a una temperatura de (-5°C) con una duración de 15 min por cada ciclo. 

 

4.4.3.7 Envasado 

Luego de la mantecación se procederá al envasado del gelato en cubetas de aluminio 

inoxidable para luego ser almacenados en congeladores industriales. 

 

4.4.3.8 Abatimiento 

Después del envasado se procede a colocar el producto en el abatidor  de temperatura, 

el cual cumple la función de congelar el gelato en un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

4.4.3.9 Almacenamiento en congelador 

El producto deberá estar 4 horas como tiempo mínimo en el congelador para que pueda 

finalizar el proceso de su elaboración y compactación; luego de ello podrá ser exhibido en las 

vitrinas refrigeradas del área de ventas para su consumo. 
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4.4.4. Equipamiento 

4.4.4.1 Maquinarias 

Equipo Ilustración Proveedor Costo 

 

Mantecadora de gelatos 

Modelo: Horizontal 

Medidas:365x715x660mm 

Peso: 96 kg 

 

 

 

Agro Metal Frío 

 

 

$4,500 

 

Vitrina exhibidora 

Modelo: Fiji 120 

Dimensiones:1214x785x124

7mm 

Capacidad: 460 litros  

 

 

Agro Metal Frío 

 

 

$1,390 

Abatidor de temperatura 

Marca: Tecnodom Italiana 

Modelo: AT05ISO  

Estructura: Acero inoxidable 

Capacidad: 20 kg 

 

ItalDesign $3500 

Congelador industrial 

Marca: 

Modelo: 

Estructura:  Acero inoxidable 

 
 

 

 

Fritega 

 

 

$2000 
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Mixer de inmersión 

Marca: Fimar 

Modelo: Mx42-

Italiano/Acero Inoxidable 

Potencia: 400w 

Capacidad: 60 litros 
 

 

 

 

ItalDesign 

 

 

 

$450 

 

Cocina Industrial  

de acero inoxidable  

de 2 quemadores 

 

 

 

Agro Metal Frío 

 

 

$380 

 

Refrigerador 

Marca: Mabe  

Dimensión: 20 pies 

 

  

 

Créditos Económicos 

 

 

 

$736.59 

 

Batidora de pedestal 

Marca: Oster 

Modelo: 

 

 

 

 

Créditos Económicos 

 

 

 

$94.00 

 

Licuadora 

Marca: Oster 

Modelo: 

12 velocidades 

 

 

 

 

Figuesa 

 

 

 

$79.80 

Figura 58 Maquinarias 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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4.4.4.2 Mobiliario de Producción 

 

 

 

 

Figura 59 Mobiliario de producción 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

4.4.4.3 Equipos de Oficina 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Equipos de oficina 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

 

 

 

 

Mesas de acero 

inoxidable 

Estantes de 

almacenamiento 

 

  

Acondicionador de 

aire 

 

Dispensador de agua 

 

 

 

 



 

 

106 

 

4.4.4.4 Mobiliario de Ventas 

Figura 61 Mobiliario de ventas 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

4.4.4.5 Equipos de Computación 

 

 

 

 

Figura 62 Equipos de computación 

Fuente: (Autoras de proyecto, 2016) 

4.4.4.6 Muebles de Oficina 

Figura 63 Muebles de oficina 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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4.4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Riesgos Críticos Planes de Contingencia 

 

Baja demanda de los productos ofertados 

por Di Casilari 

 Realizar campañas publicitarias con mayor 

frecuencia a través de diferentes medios de 

comunicación. 

 Crear  promociones llamativas que atraigan 

la atención de los clientes potenciales. 

Problemas en las entregas de productos 

por parte de los proveedores 

 Mantener una base de dato de potenciales 

proveedores. 

 Contactar a otros proveedores de materiales y 

materias primas. 

Escasez de materiales y materia prima  Disponer de un almacén de materia prima 

para casos de emergencias. 

 Sustituir insumos  y materia prima. 

 

Alza de precios en los equipamientos y/o 

maquinarias fabricadas en el país. 

 Importar maquinarias y equipos de países 

vecinos donde su moneda se encuentre 

devaluada con respecto al dólar. 

 

 

 

Falta de Liquidez por parte de la 

empresa. 

 Cambiar política interna en el pago del 

personal, es decir cancelar sueldos mensuales 

en lugar de quincenales. 

 Reducir inventario y la cantidad del personal. 

 Realizar préstamos a entidades financieras. 

Cambios en el entorno macroeconómico 

en el país 

 Manejar cautelosamente los recursos 

económicos de la empresa. 

 

Incendios y desastres naturales 

 Realizar continuamente simulacros. 

 Contar con un plan de evacuación en caso de 

sismos o incendios. 

 Aseguramiento de  los activos de la empresa 

mediante un seguro de desgravamen. 

Que la materia prima resulte más 

costosa de lo planeado, elevándose los 

costos y causando menos competitividad. 

(González, 2007) 

 Buscar métodos para disminuir costos de 

producción 

 Buscar otra manera de conseguir la materia 

prima a menor costo 

Figura 64 Riesgos y planes de contingencia 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 
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4.5 Plan Financiero 

4.5.1. Historial financiero 

En el presente trabajo de titulación denominado “Plan de negocios deuna heladería 

artesanal especializada en gelatos elaborados con endulzantes naturales y bajos niveles de 

grasa en el norte de Guayaquil”, se considera necesario elaborar proyecciones financieras para 

que se pueda determinar todos los ingresos y egresos que va a obtener la empresa en un 

tiempo de 3 años.  Las proyecciones financieras que las autoras del proyecto han realizado se 

mencionan a continuación:  

Resumen de la inversión inicial, estimación de ventas, costos, gastos, financiamiento 

del proyecto. Con estas herramientas se ha elaborado el balance inicial proyectado, flujo de 

caja, estado de resultados, balance general. 

 

4.5.1.1 Inversión inicial 

Entre los activos que se requieren para comenzar las operaciones del negocio se 

encuentran: Muebles de oficina, equipos de oficina, equipos de computación, maquinaria, 

mobiliario de producción, utensilios de producción, mobiliario del área de ventas, utensilios 

del área de ventas, 

 



 

 

109 

 

Tabla 34 Inversión inicial 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Muebles de oficina
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Escritorios 2 118.25$             236.50$        
Sil la gerencial 1 49.00$                49.00$          
Sil la de escritorio 1 33.99$                33.99$          
Archivadores 1 125.00$             125.00$        
Archivador aereo 1 94.38$                94.38$          

Total 538.87$        

Equipos de oficina
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Acondicionador  de aire 1 900.00$             800.00$        
Dispensador de agua 1 120.00$             120.00$        

Total 920.00$        

Equipos de computación
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Computadoras HP 19.5' 2 450.00$             900.00$        
Impresora multifunción Canon 1 65.99$                65.99$          

Total 965.99$        
Maquinarias

Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Mantecadora 1 4,500.00$          4,500.00$     
Vitrina exhibidora 1 1,390.00$          1,390.00$     
Congelador industrial 1 2,000.00$          2,000.00$     
Mixer de inmersión 1 450.00$             450.00$        
Refrigerador mabe 20 pies 1 736.59$             736.59$        
Cocina industrial de acero inoxid. 1 380.00$             380.00$        
Batidora de pedestal 1 94.00$                94.00$          
Licuadora Oster 12 velocidades 2 79.80$                159.60$        

Total 9,710.19$     
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Tabla 35 Inversión del Área de producción 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

Tabla 36 Inversión del Área de ventas 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Mobiliario de producción
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Mesa de acero inoxidable 1 280.00$             280.00$        
Estantes de almacenamiento 1 256.00$             256.00$        

Total 536.00$        

Utensilios de producción
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Bowl 6 2.20$                  13.20$          

Balanzas 1 35.00$                35.00$          

Cubetas gastronómicas inoxidables 2 20.00$                40.00$          

Jarras transparentes con escala azul 4 2.50$                  10.00$          

Cubos graduados para mezcla 4 5.70$                  22.80$          

Ollas de 40 cm 1 31.00$                31.00$          

Olla industrial de 45 cm 1 40.00$                40.00$          

Espátulas 10 2.60$                  26.00$          

Cuchillos Tramontina de 6'' 6 1.80$                  10.80$          

Cuchillos Tramontina de 7'' 6 2.60$                  15.60$          
Cucharon de acero 4 1.20$                  4.80$             

Cernideras 5 1.30$                  6.50$             

Total 255.70$        

Utensilios de ventas
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Servilleteros 10 0.80$                  8.00$             

Jarras de vidrio 0.8 lt 10 2.50$                  25.00$          

Jarras de vidrio 1.8 lt 10 2.20$                  22.00$          

Copas de vidrio 4 oz 80 0.70$                  56.00$          

Copas de vidrio 8 oz 80 0.90$                  72.00$          

Cucharas pequeñas de metal 150 0.35$                  52.50$          
Charoles de aluminio 10 5.00$                  50.00$          

Total 285.50$        

Mobiliario de Ventas
Detalle Cantidad Costo unitario Valor total

Juego de comedor con 4 sil las 6 129.00$             774.00$        

Caja registradora 1 400.00$             400.00$        

Televisor de 32 pulg. Prima 1 338.99$             338.99$        

Dispensador de agua 1 150.00$             150.00$        

Total 1,662.99$     
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4.5.1.2 Depreciaciones 

Las depreciaciones de los activos fijos de las áreas de: Administración, Producción y 

Ventas serán considerados en una proyección de 5 años, cuyos resultados se pueden 

determinar en el Apéndice J. 

 

4.5.1.3 Gastos 

Entre los gastos de la empresa se encuentran los gastos de servicios básicos, 

presupuesto de la nómina del personal, gastos de publicidad e insumos de materia prima. 

(Apéndice K). 

 

4.5.2. Proyecciones financieras a 3 años 

4.5.2.1 Estado de resultados 

En el Estado de Resultados presentado a continuación se realizarán proyecciones a 3 

años con el fin de calcular la utilidad neta anual. 
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Tabla 37 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas

Senza Latte (1,99*202) 401.98         4,823.76       4,905.28      4,988.18      

Frutta Latte (1,80*5694) 10,249.20   122,990.40  125,068.94 127,182.60 

Salute Latte (1,60*920) 1,472.00      17,664.00     17,962.52   18,266.09   

Total de ventas 12,123.18   145,478.16  147,936.74 150,436.87 

Costo de ventas 7,663.40      91,960.81     93,498.59   95,062.35   

Utilidad Bruta 4,459.78      53,517.35     54,438.15   55,374.52   

Gastos 

Gastos Administrativos

Sueldos 1,349.17      16,190.00     16,463.61   16,741.85   

Gastos generales 27.00            324.00           329.48         335.04         

Arriendo 60.00            720.00           732.17         744.54         

Deprec. De Activos adm. 421.10           421.10         421.10         

Total 17,655.10     17,946.35   18,242.53   

-                -                

Financieros -                -                

Intereses 1,986.81       1,278.51      474.84         

Total 1,986.81       1,278.51      474.84         

-                -                

Ventas -                -                

Sueldos 1,003.94      12,047.26     12,250.85   12,457.89   

Gastos generales 108.00         1,296.00       1,317.90      1,340.17      

Publicidad 1,040.00       1,057.58      1,075.45      

Arriendo 120.00         1,440.00       1,464.34      1,489.08      

Deprec. Ac. Activos ventas 201.06           201.06         201.06         

Total 16,024.32     16,291.73   16,563.66   

-                -                

Total de Gastos operacionales 35,666.22     35,516.59   35,281.03   

Utilidad antes de impuesto 17,851.13     18,921.56   20,093.50   

Participación de trabajadores 2,677.67       2,838.23      3,014.02      

Impuesto a la renta 3,034.69       3,216.67      3,415.89      

Reserva legal 1,213.88       1,286.67      1,366.36      

Utilidad neta 10,924.89     11,580.00   12,297.22   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



 

 

113 

 

4.5.2.2 Balances patrimoniales 

Dentro de los Balances patrimoniales se encuentran el Balance Inicial Proyectado y el 

Balance General donde se han tomado en cuenta los Activos, Pasivos y Patrimonios. 

 

Tabla 38Balance Inicial Proyectado 

 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivos equivalentes 6,823.22       Obligaciones bancarias C/P 5,259.91       

Inventario 1,157.80       Total de Pas. Cte. 5,259.91       

Total Act. Cte. 7,981.02       

Pasivo no corriente

Activo no Corriente Obligaciones bancarias L/P 12,740.09     

Muebles de oficina 538.87           Total Pas. No Cte. 12,740.09     

Equipos de oficina 920.00           

Equipos de computación 965.99           Total de pasivo 18,000.00     

Maquinarias 9,710.19       

Mobiliario de producción 536.00           Patrimonio

Utensillos de producción 255.70           Capital 6,056.26       

Utensilios de ventas 285.50           Total de Patrimonio 6,056.26       

Mobiliario de Ventas 1,662.99       

Total Act. No Cte. 14,875.24     

Activo Diferido

Gastos de constitución 600.00           

Arriendos prepagados 600.00           

Total de Activo diferido 1,200.00       

Total de Activo 24,056.26     Total de Pasivo + Patrimonio 24,056.26     

BALANCE INICIAL PROYECTADO



 

 

114 

 

Tabla 39Balance General 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo

Activo Corriente

Efectivos equivalentes 21,004.78      18,911.22      16,188.28      

Inventario 1,157.80        1,157.80        1,157.80        

Total de Activo Cte. 22,162.58      20,069.02      17,346.08      

Activo no Corriente

Muebles de oficina 538.87            538.87            538.87            

Equipos de oficina 920.00            920.00            920.00            

Equipos de computación 965.99            965.99            965.99            

Maquinarias 9,710.19        9,710.19        9,710.19        

Mobiliario de producción 536.00            536.00            536.00            

Utensil ios de producción 255.70            255.70            255.70            

Utensil ios de ventas 285.50            285.50            285.50            

Mobiliario de Ventas 1,662.99        1,662.99        1,662.99        

Deprec. Acumulada (1,590.34)       (3,180.68)       (4,771.01)       

Total de Activo Cte. 13,284.90      11,694.57      10,104.23      

Activo diferido

Gastos de constitución 600.00            600.00            600.00            

Arriendos prepagados 600.00            600.00            600.00            

Total de Activo diferido 1,200.00        1,200.00        1,200.00        

Total de Activo 36,647.48      32,963.59      28,650.30      

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones bancarias 5,968.21        6,771.88        -                  

Util idades a trabajadores 2,677.67        2,838.23        3,014.02        

Impuesto a la renta 3,034.69        3,216.67        3,415.89        

total de Pasivo Cte 11,680.57      12,826.78      6,429.92        

Total de pasivo no Cte

Obligaciones bancarias 6,771.88        -                  -                  

Total de pasivo no cte. 6,771.88        -                  -                  

Total de pasivo 18,452.45      12,826.78      6,429.92        

Patrimonio

Capital 6,056.26        7,270.14        8,556.81        

Reserva legal 1,213.88        1,286.67        1,366.36        

Util idad neta 10,924.89      11,580.00      12,297.22      

Total de Patrimonio 18,195.03      20,136.80      22,220.38      

Total de Pasivo + Patrimonio 36,647.48      32,963.59      28,650.30      

BALANCE GENERAL
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4.5.2.3 Flujo de caja 

Tabla 40Flujo de caja 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos

Saldo inicial 6,823.22         21,004.78       18,911.22       

Ventas 145,478.16     147,936.74     150,436.87     

Ingreso Total 152,301.38     168,941.52     169,348.09     

Egresos

Costo de ventas 90,992.63       92,530.40       94,094.17       

Gastos 

Gastos Administrativos

Sueldos 16,190.00       16,463.61       16,741.85       

Gastos generales 324.00             329.48             335.04             

Arriendo 720.00             732.17             744.54             

Financieros

Intereses 1,986.81         1,278.51         474.84             

Abono capital 5,259.91         5,968.21         6,771.88         

Ventas

Sueldos 12,047.26       12,250.85       12,457.89       

Gastos generales 1,296.00         1,317.90         1,340.17         

Publicidad 1,040.00         1,057.58         1,075.45         

Arriendo 1,440.00         1,464.34         1,489.08         

Participación de trabajadores 2,677.67         2,838.23         

Impuesto a la renta 3,034.69         3,216.67         

Utilidad neta 10,924.89       11,580.00       

Total de egresos 131,296.61     150,030.30     153,159.82     

Saldo final 21,004.78       18,911.22       16,188.28       

FLUJO DE CAJA
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4.5.2.4 Break evenpoint 

Tabla 41Estados de costos de producción 

 

Fuente: (Tomado de estudio de campo, 2016) 

Punto de equilibrio =Costos fijos totales/ (P.V.P. unitario – Costo variable unitario) 

 

Punto de equilibrio del producto Frutta Latte 

 

Punto de equilibrio del producto Salute Latte 
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Punto de equilibrio del producto SenzaLatte 

 

 

4.5.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones se basan de acuerdo a los índices inflacionarios. Además, las 

proyecciones de ventas son fijas, no habrá incremento anual. 

 

4.5.4. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del 

sector 

Para medir el rendimiento potencial de la empresa y darlo a conocer a los inversores se 

realizará el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

4.5.4.1 Valor Actual Neto 

La recuperación del valor actual neto de acuerdo a la tasa de rendimiento del 15 %  es 

de $ 19.152,41  

 

4.5.4.2 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es de 61.68% 
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Conclusiones 

La inversión inicial de este negocio es baja en relación a otras empresas del mismo 

tipo de actividad, debido a la elección óptima de proveedores de materias primas y 

equipamiento con los mejores precios del mercado. 

Del análisis del mercado se puede concluir que existe una demanda creciente de 

personas con enfermedades crónicas no transmisibles, específicamente diabéticos, intolerantes 

a la lactosa y personas con obesidad. Dentro del rango de edad de 5 a 89 años, el 7% de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil sufren de diabetes, y el 50 % de la población sufre de 

obesidad.  Además, este estudio fue muy importante ya que la investigación y el análisis del 

mercado pudieron permitir la reducción de costos con mucha facilidad e identificar las 

fortalezas y las debilidades que tiene la empresa. 

Los productos propuestos en este proyecto tienen gran acogida en el mercado 

guayaquileño ya que además de su calidad e innovación brindarán un aporte nutricional a los 

consumidores. También existe una gran aceptación por parte de las personas encuestadas 

hacia el consumo de productos saludables porque les permitirá cuidar su salud e imagen 

personal. 

Se puede concluir que las maquinarias y equipos necesarios para llevar a cabo el 

presente plan de negocios existen en el mercado nacional y por ende son de fácil adquisición. 

Finalmente, el financiamiento para poner en marcha el presente plan de negocios se 

puede obtener a una baja tasa de interés. 
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Recomendaciones 

Realizar un estudio de mercado exhaustivo para conocer los gustos de los 

consumidores. 

Que se estipule una campaña de publicidad acorde al presentado en el plan de 

marketing. 

Para que no afecte los cambios en el costo de la inversión a realizar, se recomienda que 

se adquieran los equipos, maquinarias y materias primas de las empresas mencionadas en el 

presente proyecto, ya que las cotizaciones investigadas son las más bajas del mercado de alta 

calidad. 

Se recomienda la elaboración de los productos presentados en este plan de negocios ya 

que poseen gran aceptación entre los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

En caso de que algún emprendedor desee establecer una franquicia se requerirá la 

autorización de las autoras de este proyecto, cumpliendo con los requisitos dispuestos por las 

mismas. 

Se recomienda que se respete la estructura organizacional debido a que se realizó un 

análisis de las funciones de cada puesto de trabajo. 
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Apéndices 

Apéndice  A Causas de mortalidad en Ecuador 

Causas Defunciones 

Diabetes mellitus 4455 

Enfermedades hipertensivas 4381 

Enfermedades cerebrovasculares 3930 

Demencia y enfermedad de Alzhéimer 3894 

Accidentes de transporte terrestre 3351 

Influenza y Neumonía 3067 

Agresiones (homicidios) 2106 

Enfermedades isquémicas del corazón 2014 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 1997 

Enfermedades inmunoprevenibles 1971 

Causas mal definidas 5841 

Demás causas de mortalidad 25297 

Total 62304 
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Apéndice  B Tabla de amortización 
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Apéndice  C Encuesta 

. 

1. Género: femenino   ___    masculino___ 
 

2. Rango de edad: 

 menor o igual a 15 ___    

 16 a 30 ___     

 31 a 45  ___    

 46 a 60   ___   

 mayor de 61  ___ 

3. ¿En qué sector vive? 

 norte    ___ 

 centro   ___ 

 sur   ___ 

 otro (especifique)  _______ 
 

4. ¿Le gusta consumir helado? 

 sí   ___   

 no  ___  
 

5. ¿Puede consumir helado? 

 sí   ___   

 no  ___  

6. ¿Por qué no consume helado? 

 enfermedad  ___    (especifique) _________ 

 cuidar su imagen  ___ 

 otros    ___  (especifique) __________ 

 

 

7. ¿Cuántas veces a la semana consume helado? 

 una    ___ 

 dos  ___ 

 tres o más  ___ 

 ninguna  ___ 

 

8. ¿En dónde compra los helados que consume(puede señalar más de una opción) 

 heladerías en centros comerciales ___ 

 local de heladerías     ___ 
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 tiendas      ___          

 vendedores ambulantes   ___  

 otros  (mencione)  __________ 

9. De acuerdo a su elaboración ¿qué tipo de helados prefiere? 

 artesanales  ___ 

 industriales  ___ 
 

10. ¿Le agradaría consumir una diversidad de  helados que no afecten su salud, elaborados con 

frutas naturales, con leche deslactosada y stevia que no cambien su sabor original? 

 sí ___       

 no ___ 
 

11. ¿Cuáles de las siguientes heladerías ha visitado? (puede señalar más de una opción) 

 Pingüino   ___ 

 Topsy    ___ 

 Tutto Freddo  ___ 

 Sorbetto  ___ 

 Otras (mencione) _______ 

 

12. Para usted, ¿Qué características debería tener una heladería?  Ordene del 1 al 5 (siendo el 1 

el más importante y el 5 el menos importante) 

 Temática innovadora  ___ 

 Diversidad de sabores ___ 

 Ambiente agradable  ___ 

 Servicio personalizado   ___ 

 Ubicación   ___  
 

13. ¿Le agradaría asistir a degustar gelatos y sorbettos saludables en un local con ambiente y 

cultura italiana? 

 Sí  ___            

 No ___ 

 
14. ¿Qué sabor preferiría degustar? (señale una opción) 

 chocolate  ___ 

 pistacho  ___ 

 fresa    ___ 

 vainilla   ___ 

 coco   ___ 

 almendras   ___ 

 otros(especifique)  _______ 
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Apéndice  D Oficio enviado al Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Apéndice  E Memorando del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Apéndice  F Cotizaciones a empresas 
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Apéndice  G Cotización de Diario El Universo 
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Apéndice  H Cotización Diario "Viva Guayaquil" 

 

 

Apéndice  I Consultas al INEC a través de correo electrónico 
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Apéndice  J Depreciaciones 
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Apéndice  K Gastos 

 

 

 

Detalle Valor Mes

Energía eléctrica 150.00$     

Agua potable 40.00$       

Servicio telefónico 40.00$       

Internet 40.00$       

Total 270.00$     

Servicios Básicos

Sueldo Décimo Décimo Fondos de Aportes al IECE Total de 

Básico Tercer Sueldo Cuarto Sueldo Reserva IESS SECAP Pago Mes

Personal Administrativo

Administrador 600.00$    50.00$               30.50$             50.00$      66.90$       6.00$      803.40$       9,640.80$     

Asistente administrativo 400.00$    33.33$               30.50$             33.33$      44.60$       4.00$      545.77$       6,549.20$     

Total 1,349.17$    16,190.00$  

Personal de Ventas

Cajera 366.00$    30.50$               30.50$             30.50$      40.81$       3.66$      501.97$       6,023.63$     

Mesero 366.00$    30.50$               30.50$             30.50$      40.81$       3.66$      501.97$       6,023.63$     

Total 1,003.94$    12,047.26$  

Personal de producción

Chef gelatero 500.00$    41.67$               30.50$             41.67$      55.75$       5.00$      674.58$       8,095.00$     

Heladero 400.00$    33.33$               30.50$             33.33$      44.60$       4.00$      545.77$       6,549.20$     

Bodeguero -posillero 366.00$    30.50$               30.50$             30.50$      40.81$       3.66$      501.97$       6,023.63$     

Total 1,722.32$    20,667.83$  

Presupuesto de la Nómina del personal

Año 1Nómina

Detalle Cantidad Costo unit Valor Mes Año 1

Hojas volantes 1000 0.10$                  100.00$           300.00$        

Redes sociales Facebook (15 días) 1 300.00$              
300.00$           300.00$        

Publicidad diario "Viva 

Guayaquil"
2 60.00$                

120.00$           240.00$        

Página web 1 200.00$              200.00$           200.00$        

Total 720.00$           1,040.00$     

Gastos de publicidad
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Detalle Cantidad Costo unit Valor total

Frutas
FRESA (Libra) 10 0.60$                  6.00$                
COCO  (Libra) 10 0.60$                  6.00$                
MORA  (Libra) 10 0.60$                  6.00$                
NARANJA X 10 10 0.60$                  6.00$                
MANZANA X 5 10 0.60$                  6.00$                
TORONJA X 4 10 0.60$                  6.00$                
LIMON X 20 10 0.60$                  6.00$                
MARACUYA X 4 10 0.60$                  6.00$                
PINA 10 0.60$                  6.00$                

Frutos secos
PISTACHO (Libra) 5 12.00$                60.00$              
ALMENDRAS (Libra) 5 9.00$                  45.00$              
ARANDANOS (Libra) 10 8.00$                  80.00$              
CHISPAS DE CHOCOLATE (Libra) 10 3.28$                  32.80$              
 LITRO GLUCOSA (Litro) 10 3.00$                  30.00$              
COCOA AMARGO (Libra) 10 3.50$                  35.00$              

Pastas
MENTA (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
FRAMBUESA (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
ARANDANOS (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
ALMENDRAS (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
PISTACHOS (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
MANGO (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
LIMON (Kilo) 3 22.00$                66.00$              
ESTABILIZANTES (Kilo) 1 36.00$                36.00$              
Otros -$                  
CHOCOLATE EN POLVO (kilo) 20 2.00$                  40.00$              
ESENCIA DE ALMENDRAS 2 2.50$                  5.00$                
ESENCIA DE VAINILLA 4 2.50$                  10.00$              
LECHE DESCREMADA 20 1.00$                  20.00$              
LECHE DESLACTOSADA 10 1.00$                  10.00$              
LECHE EN POLVO 10 2.00$                  20.00$              
PANELA 20 1.00$                  20.00$              
STEVIA 8 1.00$                  8.00$                
CONOS 1000 0.15$                  150.00$           
HUEVOS 100 0.10$                  10.00$              
CREMA DE LECHE 20 1.50$                  30.00$              

1,157.80$        

Insumos o materias primas
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Apéndice  L Imágenes 
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