
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

ÁREA 

PROYECTO NUEVO 

 

TEMA 

“ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA 

PLANTA PRODUCTORA DE HELADOS A BASE DE MAÍZ” 

 

 

 

AUTOR 

ACOSTA ACOSTA KEVIN JEFERSON 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. QUÌM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, Msc. 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL  2019



ii 

 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. QUÌM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, MSc., tutor 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

ACOSTA ACOSTA KEVIN JEFERSON con C.C: 0922412788 , con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO 

INDUSTRIAL.  

 

Se informa que el trabajo de titulación: “ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA 

CREAR UNA PLANTA PRODUCTORA DE HELADOS A BASE DE MAÍZ”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 5 % de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/47373420-984537- 

 

_________________________________________ 

Ing. Quím. Ruiz Arana Mariuxi Viviana, MSc.  

C.C: 091813464

https://secure.urkund.com/view/47373420-984537-508090#DcYxDoAgDAXQu3T+MW0pYLmKcTBEDYMsjMa7y/LyXnoGlY0hkEmGOBTKUIHOBKghwBCRkOE7aLS7t6vVo9eTCi9sGmMQF1s9JMnfDw


iii 

 

 

Declaración de autoría 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

Acosta Acosta Kevin Jeferson 

C.C: 0922412788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo investigativo se lo dedico principalmente a Dios, por ser aquel 

que  ha estado conmigo en todo momento aquel que me ha dado las fuerzas para 

continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes 

he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un orgullo y un 

privilegio ser uno de sus hijos, son los mejores padres para mí. 

A mis hermanos por estar siempre, brindándome su apoyo moral, aquel que me ha 

servido a lo largo de esta etapa de mi vida. 

A mi novia por su apoyo y ayuda incondicional, comprensión, amor y cariño aquel 

que me ha motivado a seguir siempre adelante y no dejarme derrotar por las 

circunstancias que he pasado en la vida. 

A todas las personas que me han apoyado y han hecho que mi trabajo se realice con 

éxito en especial a aquellos que me abrieron las puertas y compartieron sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por bendecirme en la vida, por guiarme a lo largo de mi 

existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

   Gracias a mis padres: Wilson Acosta y Jessika Acosta, por ser los principales 

promotores de mis sueños, por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, 

valores y principios que me han convertido en una persona de bien. 

A todos mis amigos, vecinos y futuros colegas que me ayudaron de una manera 

desinteresada, gracias infinitas por toda su ayuda y buena voluntad. 

    Agradezco  a nuestros docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial, por haber 

compartido sus conocimientos a lo largo de mi preparación académica, de manera 

especial, a los ingenieros  Mariuxi Ruiz y Galo Pombar  tutor y tutor revisor de mi 

proyecto de investigación quienes me han guiado con su paciencia, y su rectitud como 

docente para poder cumplir mi objetivo el cual es graduarme como ingeniero 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

Índice General 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

               Introducción                                                                                                            1 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

1.1.  Antecedentes de la investigación 2 

1.2.  Problema de investigación 3 

1.2.1.       Planteamiento del problema. 3 

1.2.2.       Formulación del problema. 3 

1.2.3.       Sistematización del problema de investigación. 3 

1.2.4.       Delimitación de la investigación. 3 

1.3.  Justificación de la investigación 3 

1.4.  Objetivos de la investigación 4 

1.4.1.       Objetivo general. 4 

1.5.  Marco de referencia de la investigación 4 

1.5.1.       Marco histórico. 4 

1.5.2.       Marco teórico. 7 

1.5.2.1.    Helados. 7 

1.5.2.2.    Tipos de helados según su composición. 7 

1.5.2.3.    Tipos de helados según su proceso de elaboración. 7 

1.5.2.4.    Componentes básicos de los helados. 8 

1.5.2.5.    Presentación de los helados. 9 

1.5.2.6.    Equipos utilizados para la elaboración de helados. 9 

1.5.2.7.    Maíz.       10 

1.5.2.8.    Propiedades y beneficios del maíz para la salud. 10 

1.5.3.       Marco conceptual. 11 

1.5.4.       Marco referencial. 13 

1.5.5.       Marco legal. 14 

1.5.5.1.    Constitución Política del Ecuador. 14 



vii 

 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

1.5.5.2.    Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 14 

1.5.5.3.    Norma Técnica Ecuatoriana. 14 

1.6.  Aspectos metodológicos de la investigación 15 

1.6.1.       Tipo de estudio. 15 

1.6.2.       Método de investigación. 15 

1.6.3.       Fuentes y técnicas para la recolección de información. 15 

1.6.4.       Tratamiento de la información. 16 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

2.1.  Identificación del producto que hay en el mercado 17 

2.1.1.       Composición química del producto 17 

2.1.2.       Competencia 18 

2.1.3.       Presentación 19 

2.1.3.1.    Etiqueta  19 

2.1.3.2.    Envase                                                                                                                 19 

2.1.3.3.    Empaque 20 

2.2.  Análisis de la demanda 20 

2.2.1.       Cuantificación de la demanda. 20 

2.2.1.1.    Población. 21 

2.2.1.2.    Tamaño de Muestra. 21 

2.2.1.3.    Encuesta: 22 

2.2.1.4.    Uso del producto. 30 

2.2.1.5.    Demanda. 30 

2.3.  Análisis de la oferta 32 

2.3.1.      Cuantificación de la oferta. 32 

2.3.2.      Proyección de la oferta. 33 

2.4. Análisis de los precios 35 

2.5. Análisis del canal de distribución 36 

2.6. Análisis de la demanda insatisfecha 36 

2.7. Determinación de tamaño de planta 37 



viii 

 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

2.8.  Ubicación de la planta 37 

2.9.  Ingeniería del proyecto 39 

2.9.1.       Diseño del producto 39 

2.9.1.1.    Composición química 39 

2.9.1.2.    Presentación 40 

2.9.2.       Diseño del proceso productivo 41 

2.9.3.       Selección de maquinarias y equipos. 44 

2.10.        Distribución de áreas 45 

2.11.        Organización 46 

2.11.1.     Organización administrativa. 46 

2.11.2.     Organización técnica. 47 

2.11.3.     Constitución de la empresa. 48 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

3.1.  Inversiones 49 

3.1.1.       Inversión fija. 49 

3.1.1.1.    Terreno y construcción. 49 

3.1.1.2.    Maquinarias y equipos. 50 

3.1.1.3.    Equipos y muebles de oficina. 51 

3.1.1.4.    Otros activos. 52 

3.1.1.5.    Cálculo de la inversión fija. 52 

3.1.2.       Capital de operaciones. 52 

3.1.2.1.    Materiales directos. 53 

3.1.2.2.    Mano de obra directa. 53 

3.1.2.3.    Carga fabril. 53 

3.1.2.3.1. Mano de obra indirecta. 54 

3.1.2.3.2. Materiales indirectos. 54 

3.1.2.3.3. Insumos.   54 

3.1.2.3.4. Servicios básicos. 55 

3.1.2.3.5. Depreciación. 55 



ix 

 

 

No          Descripción                                                                                                       Pág. 

3.1.2.3.6. Costo de la carga fabril. 56 

3.1.2.4.    Gastos administrativos. 56 

3.1.2.4.1. Personal administrativo. 56 

3.1.2.4.2. Suministros de oficina. 57 

3.1.2.4.3. Cálculo de los gastos administrativos. 57 

3.1.2.5.    Gasto de ventas. 58 

3.1.2.5.1. Personal de ventas. 58 

3.1.2.5.2. Promoción y publicidad. 58 

3.1.2.5.3. Cálculo de gastos de ventas. 59 

3.1.2.6.    Gastos financieros. 59 

3.1.2.7.    Cálculo del capital de operaciones. 59 

3.1.3.       Inversión total. 60 

3.2.  Financiamiento 60 

3.2.1.       Amortización del préstamo. 60 

3.2.2.       Distribución del financiamiento. 60 

3.3.  Análisis de costos. 61 

3.3.1.       Costo de producción. 61 

3.3.2.       Costo unitario de producción. 61 

3.3.3.       Margen de utilidad. 62 

3.4.  Evaluación económica 62 

3.4.1.       Punto de equilibrio. 62 

3.5.  Evaluación financiera 63 

3.5.1.       Flujo de caja. 63 

3.5.2.       Valor actual neto y Tasa Interna de Retorno. 63 

3.5.3.       Periodo de recuperación del capital. 63 

3.5.4.       Coeficiente beneficio costo. 64 

3.6.  Conclusiones y recomendaciones 64 

3.6.1.       Conclusiones. 64 

3.6.2.       Recomendaciones. 65 

                  Anexos                                                                                                                  66 

          Bibliografía                                                                                                           7



x 

 

 

Índice de Tablas 

 

No       Descripción                                                                                                           Pág 

1.         Composición química del producto 17 

2.         Población demandante 21 

3.         Nivel de interés de conocimiento del helado a base de maíz 22 

4.         Aspectos de atracción del helado a base de maíz 23 

5.         Intención de consumo de helados a base de maíz. 24 

6.         Frecuencia de consumo de helados a base de maíz en presentación de 1lt 25 

7.         Aspectos a considerar para comprar helados a base de maíz 26 

8.         Sabor preferido de helados 27 

9.         Preferencia de lugar de compra de helados 28 

10.       Preferencia de marca de helados 29 

11.       Demanda del producto 30 

12.       Mínimos Cuadrados(Demanda) 31 

13.       Demanda proyectada 32 

14.       Oferta 33 

15.       Mínimos Cuadrados (Oferta) 34 

16.       Oferta proyectada 34 

17.       Precio promedio del mercado 35 

18.       Demanda insatisfecha 37 

19.       Promedio de la demanda insatisfecha proyectada 37 

20.       Producción de la demanda insatisfecha captada 37 

21.       Producción detallada 37 

22.       Variables para determinar localización 37 

23.       Rango de calificación 38 

24.       Método Cualitativo por Puntos 38 

25.       Composición química 39 

26.       Composición porcentual de los ingredientes del helado 40 

27.       Resultados de diagrama de flujo de proceso 43 

28.       Maquinarias 44 

29.       Descripción de áreas por departamentos 45 

30.       Plan de producción 47 

31.       Plan de abastecimiento 48 



xi 

 

 

No       Descripción                                                                                                           Pág 

32.       Terreno 49 

33.       Construcción 50 

34.       Terreno y construcción 50 

35.       Maquinarias 50 

36.       Equipos 51 

37.       Maquinarias y equipos 51 

38.       Equipos y muebles de oficina 51 

39.       Otros activos 52 

40.       Inversión fija 52 

41.       Materiales directos 53 

42.       Mano de obra directa 53 

43.       Mano de obra indirecta 54 

44.       Materiales indirectos 54 

45.       Insumos 55 

46.       Servicios básicos 55 

47.       Depreciación 56 

48.       Carga fabril 56 

49.       Personal administrativo 57 

50.       Suministros de oficina 57 

51.       Gastos administrativos 58 

52.       Personal de ventas 58 

53.       Promoción y publicidad 58 

54.       Gastos de ventas 59 

55.       Gastos financieros 59 

56.       Capital de operaciones 59 

57.       Inversión total 60 

58.       Amortización del préstamo 60 

59.       Distribución del financiamiento 61 

60.       Costo de producción 61 

61.       Costo unitario de producción 61 

62.       Margen de utilidad 62 

63.       Costos fijos y variables 62 

64.       Valor actual neto y tasa interna de retorno 63 



xii 

 

 

Índice de Figuras 

 

No       Descripción                                                                                                           Pág 

1.         Helado Pingüino Clásico Frutilla. 18 

2          Variedad de Sabores de Helados Pingüinos Clásicos. 18 

3.         Helado Topsy Clásico Frutilla. 18 

4.         Variedad de Sabores de Helados Topsy Clásicos.                                                   19 

5.         Etiquetas Helados. .. 19 

6.         Envases Helados.                                                                                                     20 

7.         Empaque Helados, 20 

8.         Nivel de interés de conocimiento del helado a base de maíz. 22 

9          Aspectos de atracción del helado a base de maíz. 23 

10.       Intención de consumo de helados a base de maíz. 24 

11.       Frecuencia de consumo de helados a base de maíz en presentación de 1lt. 25 

12. .     Aspectos a considerar para comprar helados a base de maíz. 26 

13.       Sabor preferido de helados. 27 

14.       Preferencia de lugar de compra de helados. 28 

15.       Preferencia de marca de helados. 29 

16.       Demanda del producto. 30 

17.       Demanda proyectada. 32 

18.       Oferta. 33 

19.       Oferta proyectada. 35 

20.       Canal de distribución. 36 

21.       Diseño del envase del producto 40 

22.       Diseño de la etiqueta del producto. 41 

23.       Diagrama de bloques de proceso. 42 

24.       Diagrama de flujo del proceso. 43 

25.       Distribución de áreas. 46 

26.       Organigrama funcional. 46 

27.       Componentes de la inversión total del proyecto. 49 

28. Punto de equilibrio.         63 

 

 



xiii 

 

 

Índice de Anexos 

 

No      Descripción                                                                                                           Pág 

 1.       Flujo de caja proyectado 67 

2.        Planta de producción 68 

3.        Equipos y muebles de oficina 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 
 

 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA PLANTA 

PRODUCTORA DE HELADOS A BASE DE MAÍZ” 
 

                                                                                           Autor: Acosta Acosta Kevin Jeferson  

                                                           Tutor: Ing. Quím. Ruiz Arana Mariuxi Viviana, MSc. 

 

Resumen 
 

En el presente trabajo de titulación se tiene como objetivo demostrar la factibilidad para la 

elaboración de helados a base de maíz, para ello mediante el estudio de mercado se elabora 

una encuesta dirigido a una muestra de 384 personas de la Ciudad de Guayaquil, donde el 

58% de los encuestados determinó que la frecuencia de consumo de helados a base de maíz 

es de 1 lt al mes, mediante el estudio técnico se determinó la localización de la planta por 

medio del método cualitativo por puntos determinado como mejor opción instalar la planta 

en el km 22 Vía a la Costa, mediante el análisis económico y financiero se calcularon los 

rubros necesarios de la inversión fija y capital de operaciones dando una inversión total del 

proyecto de $ 634.655,34, financiando el proyecto mediante un préstamo de $160.000,0  y 

con aportaciones de 3 socios de $ 158.218,45. 
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Abstract 

 

The present work of degree was aimed to demonstrate the feasibility for the elaboration of 

ice cream based on corn, for it by means of the study of market a survey was prepared 

directed to a sample of 384 people of the city of Guayaquil, where 58, 1% of the respondents 

determined that the frequency of consumption of ice cream based on corn is 1 liter per 

month, through a technical study was determined the location of the plant by the qualitative 

method by points determined as best option to install the plant at km 22 way to the coast. 

Through the economic and financial analysis, the necessary items of the fixed investment 

and capital of operations were calculated giving a total of US $634,655.34 for the project, 

financing it with a loan of $160,000.0 and with the contributions of 3 members with 

$158,218.45 each. 

 
 

 

 

 

Key words: Feasibility, Ice cream, Corn, Survey, Location. 

 

 

 



 

 
 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación se debe al Estudio Técnico Económico para crear una 

Planta Productora de Helados a Base de Maíz con el fin de comprobar la factibilidad de 

fabricar un producto con altos niveles nutricionales en beneficio de la población de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 El presente trabajo de titulación consta de 3 capítulos: 

En el Capítulo I se estructura por medio del Perfil del Proyecto, donde se plantea como 

problemática que existen pocas empresas en el país que oferten el producto, falta de un 

helado de calidad nutricional que beneficie no solo a las personas que quieran gustar del 

producto sino aquellas personas que tienen enfermedades como la diabetes y no pueden 

consumir helados normales por los elevados índices de azúcar que contienen, se plantea 

como objetivo general Demostrar la factibilidad para la elaboración de helados a base de 

maíz, se aplica un tipo de investigación descriptiva con el fin de describir las propiedades y 

definir las características que conllevan a la realización del proyecto. 

En el Capítulo II se estructura por medio del Estudio de Mercado y Técnico, donde se 

describe e identificado los diferentes helados que existen en el mercado, evaluando las 

competencias, se procede analizar la demanda existente y para ello se realiza 384 encuestas 

en la Ciudad de Guayaquil, donde el 58% de los encuestados determino que la frecuencia de 

consumo de helados a base de maíz es de 1 lt al mes, se determina la demanda existente 

mediante registros de la población existente en la Ciudad de Guayaquil y el uso del producto,  

determinado como precio promedio del producto en el mercado de $ 3,55,en el estudio 

técnico  mediante el método cualitativo por puntos se determina que la mejor ubicación del 

proyecto es el km 22 Vía a la Costa, así mismo se procede a diseñar el proceso de elaboración 

de helados a base de maíz, mediante el análisis efectuado del terreno se distribuyen las áreas 

de la planta de la empresa de helados a base de maíz a instalar, se procede a seleccionar la 

maquinaria, se estructura el organigrama funcional de la empresa, se plantea el plan de 

producción y de abastecimiento. 

En el Capítulo III se estructura por medio del Análisis económico y financiero, donde se 

calcula una Inversión Fija del proyecto de $ 415.463,71, un capital de operaciones de $ 

219.191,63, determinado una inversión total de $ 634.655,34, mediante la evaluación 

económica se tiene un punto de equilibrio de $ 1.117.443,00, con indicadores económicos 

como el Valor Actual Neto de $1.857.776,21, la tasa interna de retorno del 90% y un 

coeficiente beneficio costo 4,47, haciendo factible el proyecto. 



 

 
 

 

Capítulo I 

Perfil del proyecto 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

En los últimos 30 años las industrias encargadas de la elaboración de helados a nivel 

mundial han cambiado considerablemente, debido a que los avances tecnológicos juegan un 

papel muy importante, ya que hacen elaborar productos a menor costo alcanzando mayores 

estándares de calidad en los productos para satisfacer exigencias y necesidades de los 

clientes, cabe resaltar que en países de Europa el helado elaborado con alto contenido 

nutricional es considerado como un alimento completo y se convierte su fabricación en una 

necesidad para la sociedad debido a la cultura existente. 

En la actualidad el mantener una alimentación equilibrada es fundamental debido a que 

de eso depende nuestro rendimiento físico y mental, la población suele preocuparse más y 

cada vez existe más exigencia sobre los productos que se consumen. 

Dentro de la población ecuatoriana se tiene gran aceptación del helado, pero no existen 

variedad de empresas que elaboren este producto con estándares nutricionales como son los 

helados de maíz que puedan reemplazar a helados con altos índices de azúcar y grasas. 

La Ciudad de Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y es un importante 

mercado con influencia a nivel regional en el ámbito industrial y comercial, la Industria local 

de helados actualmente no presenta muchas alternativas nutricionales para el mercado 

consumidor del producto, debido a que se comercializan productos que tienen 

reconocimiento a nivel mundial pero en su fórmula se encuentran gran proporción de 

ingredientes que no satisfacen los beneficios nutricionales para los consumidores. 

La falta de valores nutritivos en los helados actualmente está ligado a la diabetes infantil 

y al incremento de la obesidad en niños y niñas, siendo una de las enfermedades crónicas 

más común en la infancia la diabetes, debido a que anteriormente solo se consideraba una 

enfermedad en los adultos. 

La ciudad de Guayaquil con tener un clima cálido facilita que el consumo de helados sea 

elevado en cualquier hora, sin embargo, la comercialización actual es únicamente de poner 

a disponibilidad helados tradicionales como cono de chocolate, vainilla y frutilla cuyas 

ventas son basadas exclusivamente en el sabor y no en su valor nutricional como es el helado 

a base de maíz que tiene vitaminas y proteínas beneficiosos para la salud de las personas. 

Como se evidencia es necesario implementar este estudio de factibilidad. 
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1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Se plantea la creación de una empresa que elabore helados a base de maíz debido a que 

existen pocas empresas en el país que oferten el producto. 

Otro problema planteado es debido a la falta de un helado de calidad nutricional que 

beneficie no solo a las personas que quieran gustar del producto sino aquellas personas que 

tienen enfermedades como la diabetes y no pueden consumir helados normales por los 

elevados índices de azúcar que contienen. 

1.2.2. Formulación del problema. 

¿Cómo la elaboración de un helado a base de maíz beneficiara a las personas que 

necesitan consumir helados con bajo índice de azúcar? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

   ¿Se conocen las empresas que elaboran helados a base de maíz en nuestro país? 

   ¿La población conoce los beneficios nutricionales de un helado a base de maíz? 

   ¿Mediante el diseño de la investigación se podrá conocer los beneficios del helado 

a base de maíz? 

   ¿Con el diseño del estudio de mercado se podrá determinar la demanda 

insatisfecha de helados de maíz? 

   ¿A través del estudio técnico del proyecto se podrá diseñar el producto? 

   ¿Mediante el estudio económico financiero se demostrará la factibilidad del 

proyecto?  

1.2.4. Delimitación de la investigación. 

Este estudio se delimita a realizarse en la Ciudad de Guayaquil dirigido a la población 

tanto mayores adultos que gocen de los beneficios como niños que son clientes potenciales. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Se justifica el estudio debido a que las preferencias actuales en consumir algunos 

alimentos cambian, las demandas son más complejas y actualmente existe preocupación por 

ingerir productos beneficiosos, así mismo el mercado de los helados crece y actualmente se 

han convertido en productos de consumo masivo. 

Es indispensable dada la apertura social, cultural y económica que afrontan las personas 

crear empresas que brinden satisfacción a las necesidades actuales de los clientes brindando 

a los consumidores un producto con valor agregado. 



Perfil del proyecto 4 

 

Es importante el implementar este estudio debido a los valores nutricionales que tiene el 

maíz como es que cada 100g de maíz aporta con 25 calorías, hidrato de carbono, proteína, 

fibras, vitaminas A, B1 y B3, minerales como fosforo magnesio, hierro, zinc y manganeso, 

entre otros que son beneficiosos para la salud de las personas. 

Debido a que muchas personas no cuentan con una alimentación balanceada y en varias 

ocasiones los alimentos ricos en enzimas, proteínas y vitaminas son reemplazados por 

alimentos que en sus propiedades contienen un alto índice de azúcar y grasa, he aquí la 

justificación de este proyecto por la preocupación de la salud de las personas, ya que 

mediante este estudio se puede incidir en el comportamiento alimenticio de la sociedad. 

Es necesario implementar este estudio debido que el helado no solo es un producto 

demandante es nuestro país, sino que al estar elaborado a base de maíz se tendrá beneficios 

para la salud como la prevención a enfermedades cancerígenas, ayuda a tener una buena 

salud cardiaca y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Demostrar la factibilidad para la elaboración de helados a base de maíz. 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial existente 

de helados de maíz. 

 Desarrollar un estudio técnico para diseñar el producto con alto valor nutricional 

siguiendo las normativas vigentes. 

 Elaborar un estudio económico financiero para calcular la inversión total del 

proyecto. 

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

Se procede a describir el marco de referencia del presente estudio. 

1.5.1. Marco histórico. 

 “El origen de los helados no se puede establecer a ciencia cierta, pese a que se sostiene 

que proviene de China, Grecia y Egipto hace aproximadamente tres mil años” (Montoya, 

2015, pág. 24). 

“En el siglo XVI se lleva el helado a Francia y de la mano de un cocinero francés se 

introduce en Inglaterra, en donde se incorpora la leche en la elaboración” (Landa, 2016, pág. 

21). 
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 “Mucho antes de la era cristiana, en China y otras regiones asiáticas se tomaban bebidas 

enfriadas con nieve, además, se enfriaban postres generalmente dulces con hielo picado” 

(Hernandez, 2014, pág. 32).  

         En el año 400 a.c en Persia un plato enfriado como un pudin o flan, hecho 

de agua de rosas y vermicelli, se asemejaba a un cruce entre un sorbete y 

un pudin de arroz, el cual era el servido a la realeza durante el verano, los 

Persas habían dominado ya la técnica de almacenar hielo dentro de grandes 

refrigeradores, enfriados de forma natural, conocidos como yachal, estos 

almacenes mantenían el hielo recogido durante el invierno o traído de las 

montañas durante el verano, trabajaban usando altos receptores de viento 

que mantenían el espacio de almacenado subterráneo a temperaturas frías, 

el hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros sabores variados, asi 

comenzó el inicio de los helados. (Medina, 2017, pág. 43) 

“El helado originalmente nació en China donde el rey Tang de Chang tenía un método 

para crear mezclas de hielo con leche, de China paso a la India, a las culturas Persas y 

después a Grecia y Roma” (Cruz, 2015, pág. 37). 

         En la edad media cuando el helado toma el carácter de naturaleza en 

Europa Marco Polo en el siglo XVII al regresar de sus viajes al Oriente 

trajo varias recetas de postres de helados usados en Asia durante siglos, los 

cuales se implantaron con cierta popularidad en las cortes italianas, en estas 

épocas las recetas de los helados eran sagradas y no se compartían con 

nadie. (Guerreo, 2014, pág. 28) 

“A mediados del siglo XVII el italiano Procoplio inventa una máquina para 

homogeneizar frutas, azúcar y hielo, obteniendo una crema helado” (Guerreo, 2014, pág. 

31). 

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

producía temperaturas muy bajas, este descubrimiento tendría su 

importancia en la fabricación de los helados, se llevaron recetas a Francia 

guardando con mucho secreto, se añadió huevos a las recetas. (Landa, 2016, 

pág. 24) 

“En el siglo XVII también en Sicilia, se introducen varias novedades en la preparación 

con la incorporación de azúcar y la adición de sal al hielo utilizado de modo de prolongar su 

vida útil” (Navarro, 2017, pág. 14).  
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          Existen muchas narraciones sobre la invención del helado, unos se los 

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

surgió de la mezcla de la nieve con frutos y especies, como antecedente de 

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

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

le incorporaron zumos de frutas añadiendo un sabor exótico que prefería 

la población. (Navarro, 2017, pág. 18) 

“Durante la edad media en las cortes árabes se preparaban productos azucarados con 

frutas y especias enfriadas con hielo de las montañas surgiendo una nueva era” (Guerreo, 

2014, pág. 30). 

“A principios del siglo XVIII los vendedores ambulantes difunden el helado por toda 

Europa y llega a América del Norte” (Mendoza, 2015, pág. 12). 

 “En el año de 1852 Fussel fundo la primera empresa productora de helados en Estados 

Unidos” (Bermudez, 2014, pág. 28). 

“En el siglo XIX el Norteamericano Johnson inventa la primera heladera automática, 

dando las bases para el helado industrial” (Mendoza, 2015, pág. 15). 

          En el siglo XX, la calidad, presentación y variedad de este postre congelado 

creció vertiginosamente, convirtiéndose no sólo en una golosina refrescante, 

sino en un producto alimenticio y si bien antes su base era de frutas frescas 

hoy comparte el privilegio con frutos secos, frutos exóticos, leche y 

derivados lácteos. (Bermudez, 2014, pág. 35)   

“Actualmente las técnicas de fabricación de helados se han perfeccionado y la maquinaria 

con la que se cuenta facilita la producción industrial y doméstica” (Valdez, 2015, pág. 42). 

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

elaboración industrial apoyada con tecnología de punta como para la semi-industrial, aun 

cuando las empresas superaron las adversidades económicas de las dos últimas décadas” 

(Valdez, 2015, pág. 28).   

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

mercado muy competitivo donde están interrelacionadas empresas locales, 

nacionales e internacionales, lo cual ha motivado a diversificar la 

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

iniciaron añadiendo cada vez más valor agregado al producto e 

incrementan progresivamente sus servicios. (Landa, 2016, pág. 38) 
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1.5.2. Marco teórico. 

1.5.2.1. Helados. 

“Los helados se entienden como los productos obtenidos por mezclado congelado de 

mezclas liquidad constituidas, fundamentalmente por leche, derivados lácteos, agua y otros 

ingredientes” (Gutierrez, 2015, pág. 10). 

         El helado es un producto alimenticio, higienizado, edulcorado, obtenido a 

partir de una mulsión de grasas y proteínas, con adición de otros 

ingredientes y aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, o sin 

ellos o bien a partir de una mezcla de agua, azucares y otros ingredientes y 

aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, sometidos a 

congelamiento con batido o sin él, en condiciones tales que garanticen la 

conservación del producto en estado congelado o parcialmente congelado 

durante su almacenamiento y transporte. (Ayala, 2017, pág. 15) 

“Los helados se definen como preparaciones alimenticias que han sido llevadas al estado 

sólido, semisólido o pastoso, por una congelación simultanea o posterior a la mezcla de las 

materias primas utilizadas manteniendo la congelación suficiente” (Garay, 2014, pág. 18). 

         El helado consiste en aire, materia, grasa, hielo y solución azucarada, 

conteniendo los tres estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, 

presentando finas partículas como glóbulos de grasa, cristales de hielo y 

burbujas de aire, todos contenidos en una fase continua, es decir un sistema 

coloidal. (Castillo, 2016, pág. 23) 

“El helado es un producto que contiene porcentajes de materia grasa alimenticia y en el 

que las proteínas serán exclusivamente de origen lácteo” (Ortiz, 2014, pág. 24). 

“El helado es una mezcla homogénea y pasteurizada de diversos ingredientes sea leche, 

azúcar, crema, zumos, huevos, cacao, etc. que son batidos y congelados para su posterior 

consumo en diversas formas y tamaño” (Castro, 2015, pág. 13). 

1.5.2.2. Tipos de helados según su composición. 

Según, con su composición e ingredientes básicos, el helado se clasifica en: “De crema 

de leche, de leche, de leche con grasa vegetal, de yogur, de yogur con grasa vegetal, de grasa 

vegetal, no lácteo, sorbete, de fruta, de agua o nieve, de bajo contenido calórico” (Quinde, 

2015, pág. 24). 

1.5.2.3. Tipos de helados según su proceso de elaboración. 

Los helados según el tipo de fabricación se dividen en artesanales e industriales, donde: 
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“Los helados industriales son los helados elaborados en plantas industriales en cuya 

elaboración son empleados colorantes artificiales, saborizantes y estabilizadores para realzar 

su aspecto y sabor, respectivamente” (Montero, 2016, pág. 17). 

         Los helados artesanales: utilizan procedimientos manuales y se emplean 

únicamente productos frescos, tienen mucho menos aire incorporado y un 

aspecto muy cremoso, su precio es considerablemente mayor que el del 

helado industrial, debido a la calidad y cantidad de los productos 

empleados. (Vargas, 2016, pág. 19) 

1.5.2.4. Componentes básicos de los helados. 

“Los hidratos de carbono son sustancias que incluyen azucares constituyendo una fuente 

importante de energía aportando con 4 cal/gramo y dan el típico sabor dulce muy valorado 

por los consumidores” (Cuero, 2016, pág. 46). 

          Las grasas son las utilizadas en la fabricación de helados, sea de origen 

animal o vegetal, desempeñando funciones importantes como ingredientes 

en la elaboración de los helados, estas ayudan a dar un mejor cuerpo y sabor 

a los helados, son un importante vehículo para las vitaminas y aportan 

energía contribuyendo con 9 cal/g. (Flores, 2014, pág. 24) 

“Los sólidos lácteos no grasos están compuestos por proteínas y sales minerales tales 

como calcio, potasio, fosforo, magnesio, hierro, etc.” (Bazurto, 2015, pág. 28). 

         Las proteínas aportan con 4 cal/gramos al helado, tienen gran importancia 

por su aporte a la estabilidad de la emulsión grasa agua, ya que cumplen 

con la función de separador entre los glóbulos de grasa en suspensión, y no 

permiten que se junten y aglomeren, lo que deterioraría de la emulsión, 

además actúan como membranas elásticas que entrampan y retienen el aire 

dentro de la mezcla. (Bazurto, 2015, pág. 34) 

“El valor calórico es proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al 

quemarse en presencia del oxígeno” (Valenzuela, 2016, pág. 36). 

“El valor nutricional es la cantidad de nutrientes que aportan los alimentos a la dieta 

diaria” (Valenzuela, 2016, pág. 38). 

         Los helados, por ser una mezcla de diversos alimentos de alta calidad (leche, 

crema de leche, huevos, almendras, etc.), son considerados como una 

importante fuente de proteínas de alto valor biológico, estas proteínas 

contienen todos los aminoácidos esenciales para la vida, vitaminas de todos 

los tipos. (Castro, 2015, pág. 29) 
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         Los helados tienen tanto vitaminas solubles en grasa como en agua, debido 

a que en su composición entran tanto como grasas (crema de leche, leche 

entera), como zumos de frutas o frutas naturales, energía calórica para el 

desarrollo de la vida, son ricos en azúcares diversos (sacarosa, glucosa, etc.), 

sales minerales diversas (calcio, sodio, potasio, magnesio, etc.), los helados 

por su riqueza en leche, zumos, frutos secos, etc., aportan a la alimentación 

humana un importante contenido de sales indispensables para la vida. 

(Ayala, 2017, pág. 41) 

A continuación, en la Tabla 1, se muestran los requisitos fisicoquímicos del helado: 

1.5.2.5. Presentación de los helados. 

“El envasado se efectuará en lugares previstos a tal fin y en condiciones higiénicas 

satisfactorias. - El envase cumplirá las normas de higiene y tendrá la solidez suficiente, para 

garantizar la protección eficaz de los productos” (Campos, 2015, pág. 17).  

          Los recipientes que no están destinados a la venta directa al consumidor, 

podrán volver a utilizarse tras haberse limpiado y desinfectado 

eficazmente, cuando los helados se expendan en los establecimientos de 

venta, podrán presentarse en vasos, copas, tarrinas o bandejas de 

materiales aptos para tal fin, que no puedan modificar sus características 

ni trasmitir sabores u olores extraños. (Macias, 2017, pág. 19)  

“Según la presentaci6n solicitada por el consumidor, el helado podrá ir acompañado de 

otros productos, tales como barquillos, galletas, pastas y frutas” (Macias, 2017, pág. 20). 

1.5.2.6. Equipos utilizados para la elaboración de helados. 

“Las Bombas de desplazamiento positivo, en general las más utilizadas son aquellas 

provistas de un tornillo helicoidal de acero inoxidable, conectado al motor a través de una 

rótula” (Erazo, 2015, pág. 28).  

         El tornillo de las bombas de desplazamiento, está encamisado en un estator 

fabricado con un compuesto de caucho especial, resistente a la corrosión 

por soluciones de limpieza y productos alimenticios y que actúa como sello 

entre éste y el tornillo. A medida que gira el tornillo, los alabes producen 

un sello con el estator logrando una succión. (Erazo, 2015, pág. 30)  

“Este tipo de bombas es recomendable para todo tipo de líquidos y especialmente 

aquellos de características “pastosas”, como glucosa, crema, necesarios para el sabor 

adecuado”. (Erazo, 2015, pág. 31) 
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         Las Bombas a émbolo-buzo, donde el principio de funcionamiento de estas 

bombas consiste en un émbolo o pistón dentro de una camisa que a través 

de la apertura y cierre de unas válvulas succiona el producto cuando baja 

el pistón, llena la camisa y dosifica cuando sube el pistón. (Navarrete, 2015, 

pág. 21) 

 “La regulación del caudal  se efectúa variando la “carrera” de este pistón y variando 

también la velocidad del motor,  es decir  la cantidad de ciclos, estas bombas   son 

construidas totalmente en acero inoxidable resistente a la corrosión” (Navarrete, 2015, pág. 

22).  

         El Alimentador de polvos generalmente constan de una tolva de recepción 

de los productos en polvo (azúcar, leche en polvo, etc.), la base está 

conectada a un tornillo “sinfín”, inserto en un tubo con el espacio necesario 

para que gire el tornillo, al girar este último se produce el desplazamiento 

del producto a dosificar en el extremo del tubo. (Navarrete, 2015, pág. 23) 

“Estos equipos también poseen regulación de velocidad por lo cual la dosificación puede 

ser bastante precisa”. (Navarrete, 2015, pág. 23)  

1.5.2.7. Maíz. 

“El maíz es un elemento estratégico para la soberanía y seguridad alimentaria en sus 

distintas formas de uso y valores socioculturales con beneficios nutricionales importantes” 

(Villar, 2015, pág. 29). 

         El maíz por su composición intrínseca es rico en hidratos de carbono, 

constituyendo un alimento que sacia y es capaz de calmar el hambre 

durante un largo periodo de tiempo, sin que la persona que lo consume 

tenga que recurrir a otros alimentos ricos en grasas, pero menos saludables 

para el organismo. (Hidalgo, 2014, pág. 32) 

“El maíz se trata de un alimento con elevada proporción de proteínas, aunque no 

asimilables por completo por el organismo, por lo que consideran los estudios es 

recomendable combinar su consumo con verduras y legumbres, huevos o leche” (Loor, 

2016, pág. 36).  

1.5.2.8. Propiedades y beneficios del maíz para la salud. 

“La composición química del maíz es muy compleja, reducida a un esquema, conteniendo 

alrededor de un 10% de sustancias nitrogenadas, entre el 60 y 70% de almidón y azucares, 

y del 4 al 8% de materias grasas” (Arteaga, 2015, pág. 46). 
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          El maíz es un alimento muy completo que contiene principalmente 

vitaminas A, B Y E y varios minerales que favorecen el metabolismo en el 

cuerpo, por ello es beneficioso para combatir varias enfermedades como la 

DIABETES o problemas de hipertensión, siendo una fuente importante de 

antioxidantes previniendo formaciones de radicales libres y por lo tanto 

enfermedades cancerígenas. (Arteaga, 2015, pág. 52) 

“El maíz contiene compuestos fundamentales que han sido usados con éxitos para 

combatir tumores en cáncer de mama y de próstata, siendo un alimento muy completo en 

vitamina A, es un nutriente esencial para el buen funcionamiento de la vista” (Yagual, 2016, 

pág. 28). 

“Siendo el maíz rico en distintos minerales, como cobre, hierro, magnesio, fosforo y zinc, 

previniendo la aparición de la anemia, manteniendo una buena salud cardiaca, interviniendo 

en el crecimiento del tejido óseo” (Yagual, 2016, pág. 29). 

“El maíz es un producto que tiene importante fuente de fibra, por ello su consumo ayuda 

a regular la digestión, teniendo niveles de colesterol altos en el cuerpo y los de glucosa 

disminuyendo riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares” (Alvarez, 2015, pág. 27). 

         El maíz tiene propiedades medicinales que ayudan a la obesidad, siendo 

muy útil para perder peso, motivo por el cual entra en la composición de la 

mayoría de los preparados, asi mismo ayuda a la hipertensión eliminando 

líquidos corporales contribuyendo a rebajar presión arterial alta, ayuda a 

los cálculos renales, mediante la preparación previene la formación de 

piedras en el riñón o ayuda a disolverlas y a los cálculos biliares igualmente 

útil resulta la ingestión de este líquido en la prevención de piedras en la 

vesícula. (Alvarez, 2015, pág. 29) 

1.5.3. Marco conceptual. 

Capacidad de producción: “Es la máxima velocidad de producción y cantidad de 

productos que produce una determinada línea de producción” (Gavino, 2016, pág. 21). 

Diseño: “Es un esquema que se realiza, siendo un proceso destinado para crear objetos 

visuales destinados a la fabricación” (Ruiz, 2015, pág. 37). 

Demanda: “Es la cantidad de bienes o servicios que son adquiridos por los 

consumidores” (Lopez, 2014, pág. 29). 

Diagrama de flujo: “Es la representación gráfica de un determinado proceso que 

representa la secuencia o actividades del mismo” (Vasquez, 2017, pág. 15). 
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Diagrama de planta: “Es una diagrama, esquema o plano sobre la distribución de 

recursos tecnológicos de una organización” (Vasquez, 2017, pág. 21). 

Elaboración: “Preparación de un producto mediante transformación de materias a 

través de un conjunto de operaciones” (Aguilar, 2015, pág. 14). 

Estudio de mercado: “Es un proceso de recogida de análisis de información con el fin 

de conocer al mercado a estudiar” (Lopez, 2014, pág. 17). 

Estudio técnico: “Es un proceso que contiene la operatividad del proyecto, analizando 

opciones tecnológicas para fabricar un determinado producto” (Parraga, 2015, pág. 12). 

Estudio económico: “Es una de las etapas del proyecto de inversión, siendo el análisis 

de orden de carácter monetario sobre la propuesta del proyecto” (Riofrio, 2016, pág. 19). 

Evaluación financiera: “Es la parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión, permitiendo identificar la viabilidad económico o rentabilidad del proyecto” 

(Riofrio, 2016, pág. 21). 

Helado: “Es un alimento congelado producido por una mezcla pasteurizada, siendo 

delicioso y nutritivo para el consumidor” (Burgos, 2015, pág. 12). 

Maíz: “Es un cereal universal que suministra elementos nutritivos a los seres humanos 

con sus beneficios nutricionales” (Morales, 2016, pág. 27). 

Mínimos cuadrados: “Es una técnica cuantitativa que determina parámetros para 

proyectar variables” (Solorzano, 2017, pág. 38). 

Método cualitativo por puntos: “Es un método cualitativo cuantitativo que permite 

definir principales factores determinantes de una localización con sus respectivas variables 

y su ponderación adecuada” (Cordova, 2014, pág. 16). 

Oferta: “Es la cantidad de bienes o servicios que los productores o empresas ponen a 

disposición del mercado” (Lopez, 2014, pág. 31). 

Organización: “Es una estructura administrativa, siendo un sistema social definidos 

para conseguir ciertos objetivos” (Pluas, 2014, pág. 25). 

Organigrama: “Es una representación gráfica de la estructura de una empresa, de una 

entidad o actividad organizacional” (Pluas, 2014, pág. 27). 

Proceso: “Es un conjunto de actividades interrelacionadas que tienen un fin 

determinado” (Vasquez, 2017, pág. 8). 

Producción: “Es cualquier tipo de actividad, siendo un proceso para crear un producto 

o brindar un servicio” (Vasquez, 2017, pág. 10). 

Precio: “Es la cantidad de dinero que se asocia de un determinado bien o servicio” 

(Lopez, 2014, pág. 35). 
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1.5.4. Marco referencial. 

El marco referencial en este estudio consta de trabajos de titulaciones referentes a 

estudios de factibilidad para elaboración de helados. 

Conforme, (Fajardo, 2015) planteó el “Estudio de Factibilidad para la creación de una 

Empresa que elabore y comercialice helados a base de yuca en el Sur de la Ciudad de 

Guayaquil, Ecuador” manifiesta: 

         El presente estudio de factibilidad fue dirigido a crear una empresa que 

elabore y comercialice helados con aporte nutritivos utilizando como base 

la yuca, ofreciendo al consumidor un postre con grandes aportes 

nutricionales que poco a poco incursione en el mercado hasta posesionarse 

y conseguir que sea del consumo masivo en los habitantes, mediante la 

investigación exploratoria descriptiva que se realizó, se pudo conocer la 

aceptación del producto, la intención de compra con la cual se proyecta la 

demanda, la capacidad de producción para que la empresa pueda 

atenderla, y se establecieron los requerimientos administrativos y técnicos 

que conllevan a realizar un análisis económico, financiero, el proyecto 

otorga un aporte socio-económico a la sociedad, ya que la principal materia 

prima a utilizar, la yuca. (Fajardo, 2015) 

Conforme, (Valarezo, 2016) planteó el “Proyecto de Factibilidad para la creación de una 

empresa Productora y Comercializadora de helados de frutas y verduras, en la Ciudad de 

Catamayo” manifiesta: 

          El presente trabajo, de investigación se realizó con el propósito de efectuar 

un Proyecto de Factibilidad para la creación de una Empresa Productora y 

Comercializadora de helados de frutas y verduras, busca ofrecer un 

producto de calidad, con un alto valor nutritivo, a un bajo costo, el estudio 

parte de una revisión de literatura, para la compilación de la  información 

la técnica de la encuesta, aplicada a los consumidores, así como también a 

los productores de helados respectivamente, de los cuales se recabó 

información referente a la demanda existente, permitió realizar un análisis 

de la oferta y demanda,  se desarrolló el estudio técnico en donde se presenta 

el tamaño de la planta en relación a su capacidad instalada de la empresa y 

la capacidad utilizada, se definió su macro y micro localización y la 

propuesta del manual de funciones, se procedió a evaluar el estudio 

económico y la evaluación. (Valarezo, 2016) 
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Conforme, (Caicedo, 2014) planteó el “Elaboración y Comercialización de Helados de 

Maíz” manifiesta: 

         Este estudio tuvo como objetivo general Crear e Introducir un producto 

nuevo al mercado que tenga un valor nutricional, justificando la creación 

de la microempresa de producción y comercialización de helados de maíz 

es una nueva alternativa en cuanto se refiere a productos innovadores, 

teniendo un tipo y características de investigación de campo y como la 

experimental, con la cual buscamos lograr y poder determinar a qué 

poblaciones va dirigido el producto, aplicando a técnica de la encuesta a 

una determinada muestra de la población donde se analizó la demanda del 

producto, se aplicó el método de mínimos cuadrados para proyectar la 

demanda y se aplicó el método cualitativo por puntos para determinar la 

localización del proyecto, se calculó los activos y pasivos a invertir y se midió 

la rentabilidad del proyecto mediante el indicador beneficio costo. (Caicedo, 

2014) 

1.5.5. Marco legal. 

1.5.5.1. Constitución Política del Ecuador. 

Conforme el Art. 281 de la Constitución Política del Ecuador sobre la Soberanía 

Alimentaria manifiesta “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente” (Constitucion, 2008, pág. 90).  

1.5.5.2. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

Conforme el Art. 3 literal d) de los Deberes del Estado manifiesta “Incentivar el consumo 

de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la 

expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de 

biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional” (Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria). 

1.5.5.3. Norma Técnica Ecuatoriana. 

NTE INEN 1334-2. 

Esta norma determina: 

La NTE INEN 1334-2 en su ítem 4 sobre la Disposiciones Generales de Rotulados de 

Productos Alimenticios para consumo humano manifiesta que la finalidad del nutricional es 

para: 
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         Facilitar al consumidor información sobre los alimentos para que pueda 

elegir con discernimiento la información que se facilite tendrá por objeto 

suministrar a los consumidores un perfil adecuado de los nutrientes 

contenidos en el alimento y que se considera son de importancia nutricional, 

dicha información no debe hacer creer al consumidor que se conoce 

exactamente la cantidad que cada persona debe contener para mantener la 

salud, sino más bien debe dar a conocer las cantidades de nutrientes que 

contiene el producto. (NTE INEN 1334-2, 2011) 

NTE INEN 706. 

La NTE INEN 706 en su ítem 9 sobre el Rotulado y Envasado de los Helados manifiesta: 

          Los productos de bajo contenido calórico deben declarar la reducción de 

calorías con respecto al producto normal correspondiente, en el rotulo de 

los helados debe incluirse la frase Manténgase Congelado, los envases de los 

helados deben ser de material y forma tal que den al producto una adecuada 

protección durante el almacenamiento, transporte y expendio y deben tener 

un cierre adecuado que impida la contaminación. (NTE INEN 706, 2005) 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

El presente estudio cuenta con un tipo de investigación descriptiva con el fin de describir 

las propiedades y definir las características que conllevan a la realización del proyecto. 

1.6.2. Método de investigación. 

El presente estudio cuenta con un método de investigación exploratoria con el fin de 

conocer mejor el contexto de cada mercado a estudiar tales como el consumidor final, los 

competidores, los distribuidores, de tal forma de poder determinar variables que sirvan de 

base para la realización del proyecto. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Para el diseño del presente estudio se recolectará información mediante fuentes: 

 Primarias 

 Secundarias 

Estas fuentes de información son necesarias para el presente estudio. 
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Se recurrirá a fuentes secundarias tales como páginas de internet, libros, revistas, artículos 

científicos y trabajos de titulación referentes a los helados a base de maíz, así mismo se 

realizará una Investigación Bibliográfica mediante una indagación documental 

fundamentada con el fin de conseguir información establecida analizando las características 

y demanda del mercado, así como sus necesidades. 

Se recurrirá a fuentes primarias mediante la técnica de la encuesta para obtener 

información valiosa para el estudio de mercado en lo que respecta a preferencias, gustos y 

frecuencia de uso del producto en el mercado por parte de los consumidores. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Teniendo presente que el trabajo de titulación se centra en la elaboración de helados de 

maíz se deberá realizar primeramente un estudio de mercado para poder identificar cual es 

la demanda potencial existente en la ciudad de Guayaquil como población, luego se 

procederá a calcular el tamaño de la muestra para poder realizar las respectivas encuestas, 

teniendo la demanda del producto actual y de años anteriores se procederá aplicar la 

estimación en años futuros mediante el Método de Mínimos Cuadrados al igual que en la 

oferta del producto para poder calcular cual es la demanda insatisfecha de helados a base de 

maíz en la Ciudad de Guayaquil. 

Se procederá a realizar el estudio técnico donde se planteará la organización requerida, 

los recursos materiales y tecnológicos necesarios, la distribución de planta, el diagrama de 

procesos y el diseño del producto a elaborar, también se aplicará el Método Cualitativo por 

Puntos para determinar la localización eficiente de la empresa a instalar. 

Luego se analizará la inversión total del proyecto analizando cada rubro en lo que respecta 

a la inversión fija y al capital de operaciones para proceder a realizar el estudio financiero 

mediante los indicadores de factibilidad económica como son el VAN, TIR, PRI, 

BENEFICIO/COSTO que deben hacer factible el proyecto, cabe resaltar que el coeficiente 

beneficio costo tiene que ser mayor a 1 para demostrar la factibilidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Estudio de Mercado y Técnico 

 
2. . 

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado 

Conforme se indica, en el texto “Evaluación de Proyectos, Sexta Edición” define:   

          En esta parte debe darse una descripción exacta del producto o los 

productos que se pretendan elaborar. En el caso de los productos 

alimenticios, deberá estar acompañado por las normas de calidad que edita 

la secretaría de Estado o ministerio correspondiente en materia de las 

características de su composición. (Baca, 2010, pág. 14) 

El helado es uno de los productos alimenticios que lo podemos conseguir en cualquier 

momento y en cualquier lugar, no importa la hora, es accesible a todo tipo de bolsillo y es 

adaptable a cualquier dieta de un individuo, a diferencia de otros alimentos este cumple con 

características peculiares, su sabor es agradable, su textura es cremosa y suave, es refrescante 

y da una sensación de satisfacción a los consumidores. 

2.1.1. Composición química del producto 

Tabla 1. Composición química del producto 

Requisito 

De 

crema 

de 

leche 

De 

leche 

De 

leche 

con 

grasa 

vegetal 

De 

yogur 

De 

yogur 

con 

grasa 

vegetal 

De 

grasa 

vegetal 

No 

lácteo 
Sorbete 

De 

fruta 

De 

agua 

o 

nieve 

Grasa 

total % 
8 1,8 6 1,5 4,5 6 4 0,5     

Grasa 

láctea % 
8 1,8 1,5 1,5 1,5           

Grasa 

vegetal % 
        3 6 4       

Solidos 

totales % 
32 27 30 25 25 30 26 20 20 15 

Proteína 

láctea % 

(NX6,38) 

2,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8         

Peso/vol 

(g/l) 
475 475 475 475 475 475 475 475 475   

Acidez 

como 

ácido 

láctico % 

      0,25 0,25           

Colesterol 0,1 0,1                 

Información adaptada de (NTE INEN 706, 2005)  . Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.1.2. Competencia  

Entre las principales competencias están los helados Pingüino, a continuación, se 

muestran varios productos de esta marca que existen en el mercado. 

A continuación, en la Figura 1 se muestra el Helado sabor a Frutilla con 70% de leche y 

acondicionado con calcio. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Helado Pingüino Clásico Frutilla. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Este tipo de productos viene dado en sabores de Vainilla, Napolitano, Ron pasas, entre 

otros como se muestra a continuación en la Figura 2. 

Figura 2 Variedad de Sabores de Helados Pingüinos Clásicos. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Otro de los helados presentes en el mercado nacional son los Helados Topsy, a 

continuación, en la Figura 3 se muestra el Helado Topsy Clásico de Frutilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Helado Topsy Clásico Frutilla. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Este tipo de productos viene dado en sabores de Vainilla, Chocolate, Frutilla, entre otros 

como se muestra a continuación en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Presentación 

Para la presentación del producto en este estudio el helado, se analiza la etiqueta, el 

envase y el empaque de los productos existentes en el mercado. 

2.1.3.1. Etiqueta 

A continuación, se muestran las principales etiquetas de las marcas de Helados que se 

comercializan en el mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etiquetas Helados. Información adaptada de la investigación de campo ..  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

2.1.3.2. Envase 

Los helados vienen dados por envases en vasos de cartón como se muestra a continuación 

en la Figura 6. 

Figura 4. Variedad de Sabores de Helados Topsy Clásicos. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.1.3.3. Empaque 

Para el empaque de los helados se utilizan cajas con divisiones que suelen ir a 

congeladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Análisis de la demanda 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado a 

un precio determinado, para nuestro estudio el helado es un producto de consumo masivo 

demandado por la población con mucha frecuencia. 

2.2.1. Cuantificación de la demanda. 

La demanda se cuantifica mediante la siguiente formula D=NxU donde: 

 

Figura 6. Envases Helados. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
 

Figura 7. Empaque Helados, Información adaptada de la investigación de campo.   

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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N: Población demandante 

U: Uso del producto 

Para determinar la población demandante (N) se procederá a realizar un análisis sobre la 

población de la ciudad de Guayaquil. 

Se procederá a usar un método de cuantificación, una de las fuentes de información para 

determinar la demanda del producto es a través de encuestas para conocer el grado de 

aceptación del producto (uso). 

2.2.1.1. Población. 

Se procede a realizar la siguiente tabla que indica el número de habitantes de la ciudad 

de Guayaquil en los últimos años, según el VII Censo Poblacional y Vivienda elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos. 

Tabla 2. Población demandante 

Año Población 

2014 2560505 

2015 2589229 

2016 2617349 

2017 2644891 

2018 2671801 

Información adaptada del INEC. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

2.2.1.2. Tamaño de Muestra. 

Se requiera calcular el número de personas optimo en la ciudad de Guayaquil a ser 

encuestados, para ello se aplica la siguiente formula de tamaño de muestra finito: 

n =
NZ2pq

E2(N − 1) + Z2pq
 

Los parámetros para calcular el tamaño de la muestra vienen dado por: 

 N: Población (2671801) 

 Z: Nivel de seguridad – 95%(1,96) 

 P: Probabilidad esperada – 50%(0,5) 

 Q: Probabilidad no esperada – 50%(0,5) 

 E: Error estimado – 5%(0,05) 

En base a estos parámetros establecidos se procede a calcular el tamaño de la muestra: 

 𝐧 =
(𝟐𝟔𝟕𝟏𝟖𝟎𝟏)(𝟏,𝟗𝟔)𝟐(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)

(𝟎,𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟔𝟕𝟏𝟖𝟎𝟏−𝟏)+(𝟏,𝟗𝟔)𝟐(𝟎,𝟓)(𝟎,𝟓)
 

 n= 384 encuestas 

Para calcular el uso del producto se procederá a realizar 384 encuestas en Guayaquil. 
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2.2.1.3. Encuesta: 

A continuación, se muestra el resultado de las encuestas realizadas: 

1.- ¿Cuánto interesante seria para usted conocer sobre un helado a base de maíz? 

 Muy interesante 

 Poco interesante 

Tabla 3. Nivel de interés de conocimiento del helado a base de maíz 

Opción Cantidad % 

Muy interesante 258 67% 

Poco interesante 126 33% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 8 un análisis estadístico sobre el nivel de interés 

de conocimiento del helado a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

El producto al ser una buena alternativa para el mercado tiene un alto nivel de interés, 

donde el 67% de los encuestados determino que es muy interesante conocer el producto y el 

33% de los encuestados determino que es poco interesante conocer el producto. 

Figura 8. Nivel de interés de conocimiento del helado a base de maíz. Información 

adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.- ¿Por cuál de los siguientes aspectos le atraería más el helado a base de maíz? 

 Sabor 

 Producto dietético 

 Vitaminas 

Tabla 4.  Aspectos de atracción del helado a base de maíz 

Opción Cantidad % 

Sabor 92 24% 

Producto dietético 132 34% 

Vitaminas 160 42% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 9 un análisis estadístico sobre los aspectos de 

atracción del helado a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42% de los encuestados determino que como aspecto de atracción del helado a base 

de maíz son las vitaminas, el 34% de los encuestados determino que como aspecto de 

atracción del helado a base de maíz por ser un producto dietético y el 24% de los encuestados 

determino que como aspecto de atracción del helado a base de maíz está el sabor. 

 

 

Figura 9 Aspectos de atracción del helado a base de maíz. Información adaptada 

de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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3.- ¿Estando disponible el helado a base de maíz en el mercado usted lo consumiría? 

 Si 

 No 

Tabla 5. Intención de consumo de helados a base de maíz. 

Opción Cantidad % 

Si 302 79% 

No 82 21% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 10 un análisis estadístico sobre la intención de 

consumo de helados a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 79% de los encuestados determino que, Si consumiría helados a base de maíz, mientras 

que el 21% de los encuestados determino que No consumiría helados a base de maíz. 

Figura 10. Intención de consumo de helados a base de maíz. Información adaptada de la 

Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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4.-¿Cuántos litros de helado utiliza al mes? 

 1 

 2 

 3 

Tabla 6. Frecuencia de consumo de helados a base de maíz en presentación de 1lt 

Opción Cantidad % 

1 175 58% 

2 86 28% 

3 41 14% 

Total 302 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 11 un análisis estadístico sobre la frecuencia de 

consumo de helados a base de maíz en presentación de 1 lt al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de los encuestados determino que la frecuencia de consumo de helados a base de 

maíz es de 1 lt al mes, el 28% de los encuestados determino que la frecuencia de consumo 

de helados a base de maíz es de 2 lt al mes y el 14% de los encuestados determinó que la 

frecuencia de consumo de helados a base de maíz es de 3lt al mes, respuesta necesaria para 

el cálculo de la demanda. 

 

Figura 11. Frecuencia de consumo de helados a base de maíz en presentación de 1lt. 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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5.-¿Qué aspectos consideraría al momento de comprar el helado a base de maíz? 

 Precio  

 Calidad 

 Diseño 

Se obtienen las siguientes respuestas. 

Mediante la encuesta determinada es necesario mostrar la siguiente tabla. 

Tabla 7. Aspectos a considerar para comprar helados a base de maíz 

Opción Cantidad % 

Precio 110 29% 

Calidad 184 48% 

Diseño 90 23% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 12 un análisis estadístico sobre los aspectos a 

considerar para comprar helados a base de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de los encuestados determino que como aspecto a considerar para comprar 

helados a base de maíz esta la calidad, el 29% de los encuestados determino que como 

aspecto a considerar para comprar helados a base de maíz está el precio y que como aspecto 

a considerar para comprar helados a base de maíz está el diseño. 

Figura 12. . Aspectos a considerar para comprar helados a base de maíz. Información 

adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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6.-¿Cuál es su sabor preferido cuando elige un helado? 

 Frutilla 

 Vainilla 

 Chocolate 

 Otros 

Tabla 8. Sabor preferido de helados 

Opción Cantidad % 

Frutilla 94 24% 

Vainilla 112 29% 

Chocolate 121 32% 

Otros 57 15% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 13 un análisis estadístico sobre el sabor preferido 

de los helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 32% de los encuestados determino que el sabor preferido de helados es el chocolate, 

el 29% de los encuestados determino que el sabor preferido de helados es la vainilla, el 24% 

de los encuestados determino que el sabor preferido de helados es la frutilla y el 15% de los 

encuestados determino que el sabor preferido de helados son otros. 

Figura 13. Sabor preferido de helados. Información adaptada de la Encuesta. 

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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7.-¿En qué lugar preferiría comprar el helado a base de maíz? 

 Tiendas 

 Heladerías 

 Supermercados 

Se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 9. Preferencia de lugar de compra de helados 

Opción Cantidad % 

Tiendas 172 45% 

Heladerías 124 32% 

Supermercados 88 23% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 14 un análisis estadístico sobre el sabor preferido 

de los helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 45% de los encuestados determino que prefiere comprar los helados en tiendas, el 32% 

de los encuestados determino que prefiere comprar los helados en supermercados y el 23% 

de los encuestados determino que prefiere comprar los helados en heladerías. 

Figura 14. Preferencia de lugar de compra de helados. Información adaptada de la 

Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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8.-¿Cuál de las siguientes marcas de helados consume con mayor frecuencia? 

 Pingüino 

 Topsy 

 Gynos 

 Kappery 

Se procede a mostrar los siguientes resultados. 

Tabla 10. Preferencia de marca de helados 

Opción Cantidad % 

Pingüino 195 51% 

Topsy 96 25% 

Gynos 70 18% 

Kappery 23 6% 

Total 384 100% 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra en la figura 15 un análisis estadístico sobre la preferencia de 

marca de helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 51% de los encuestados determino que prefiere comprar helados de marca Pingüino, 

el 25% de los encuestados determino que prefiere comprar helados de marca Topsy, el 18% 

de los encuestados determino que prefiere comprar helados de marca Gynos y el 6% de los 

encuestados determino que prefiere comprar helados de marca Kappery. 

Figura 15. Preferencia de marca de helados. Información adaptada de la 

Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.2.1.4. Uso del producto. 

Luego de haber realizado las encuestas se toma como base la pregunta 4 donde se 

manifiesta en mayoría que la frecuencia de consumo de helados en la presentación de 1lt es 

de 1 vez al mes, es decir 12lt/persona al año. 

Se procede analizar la demanda. 

2.2.1.5. Demanda. 

Luego de haber determinado la población demandante y el uso del producto se procede a 

determinar la demanda del producto. 

Tabla 11. Demanda del producto 
 

Año Población(N) Uso(U) Demanda(lt/año) 

2014 2560505 12 30726060 

2015 2589229 12 31070748 

2016 2617349 12 31408188 

2017 2644891 12 31738692 

2018 2671801 12 32061612 

Información adaptada de la Encuesta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra un análisis estadístico sobre la demanda del producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 16 en el año 2018 se tiene una demanda de 32061612 lt. 

Figura 16. Demanda del producto. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.2.2. Proyección de la demanda 

Como la demanda del producto se interpreta mediante una regresión lineal se procede a 

proyectar mediante el método de mínimos cuadrados lineal cuya ecuación de la recta que 

ajusta los datos viene dado por la formula y= A + Bx, para poder calcular las constantes A 

y B se debe realizar la siguiente tabla que indica la metodología de los mínimos cuadrados. 

Se procede a realizar el análisis respectivo, mediante la elaboración de la Matriz de 

Mínimos Cuadrados. 

Tabla 12. Mínimos Cuadrados(Demanda) 

Año X Y(Demanda) XY X^2 

2014 1 30726060 30726060 1 

2015 2 31070748 62141496 4 

2016 3 31408188 94224564 9 

2017 4 31738692 126954768 16 

2018 5 32061612 160308060 25 

 15 157005300 474354948 55 

Información adaptada de Mínimos Cuadrados. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se procede a calcular las constantes A y B mediante las siguientes 

formulas. 

      𝑨 =
∑𝑿𝟐∑𝒀 − ∑𝑿∑𝑿𝒀

𝒏∑𝑿𝟐 − (∑𝑿)𝟐
 

𝐴 =
(55)(𝟏𝟓𝟕𝟎𝟎𝟓𝟑𝟎𝟎)−(15)(474354948)

(5)(55)−(15)2
 = 30399346 

      𝑩 =
𝒏∑𝑿𝒀 − ∑𝑿∑𝒀

𝒏∑𝑿𝟐 − (∑𝑿)𝟐
 

       𝐁 =
𝟓(𝟒𝟕𝟒𝟑𝟓𝟒𝟗𝟒𝟖)−(𝟏𝟓)(𝟏𝟓𝟕𝟎𝟎𝟓𝟑𝟎𝟎)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐   =  333905 

       𝐲 = 𝐀 + 𝐁𝐱 

       y = 30399346 + 333905x 

Con esta ecuación de regresión lineal y ajuste de curva dada por el método de mínimos 

cuadrados se procede a realizar la proyección de la demanda a 5 años. 

Para ello es necesaria mostrar la tabla relacionada a la demanda proyectada desde el 2019 

hasta el 2023. 
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Tabla 13. Demanda proyectada 

Año A B X y 

2019 30399346 333905 6 32402774 

2020 30399346 333905 7 32736679 

2021 30399346 333905 8 33070584 

2022 30399346 333905 9 33404489 

2023 30399346 333905 10 33738394 

Información adaptada de Mínimos Cuadrados. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Como se observa en la Tabla 13 la demanda proyectada para el año 2019 es de 32402774 

lt de helados a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Demanda proyectada. Información adaptada de Minimos Cudrados. Elaborado por Acosta 

Acosta Kevin Jeferson 

 

2.3. Análisis de la oferta 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se pone a disposición del 

mercado a un precio determinado, para el presente estudio se debe indicar que no existe 

producción de helados a base de maíz en el mercado ecuatoriano ni importaciones del 

mismo, por lo tanto, la oferta seria nula analizando que no se produce este producto en el 

mercado teniendo la disponibilidad de la población de consumirlo. 

2.3.1. Cuantificación de la oferta. 

Para realizar un análisis de la Oferta en este estudio se tomará como base datos 

establecidos por el Banco Central del Ecuador sobre la producción de litros de helados a 

nivel nacional, indicando que en nuestro medio no se importa ni exporta helados. 
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Tabla 14. Oferta 

Año Oferta(lt) 

2014 4012713 

2015 4272534 

2016 5214825 

2017 6724396 

2018 7110335 

Información adaptada del BCE. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra un análisis estadístico sobre la oferta del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Proyección de la oferta. 

Como la oferta del producto se interpreta mediante una regresión lineal se procede a 

proyectar mediante el método de mínimos cuadrados lineal cuya ecuación de la recta que 

ajusta los datos viene dado por la formula y= A + Bx, para poder calcular las constantes A 

y B se debe realizar la siguiente tabla que indica la metodología de los mínimos cuadrados. 

Con tas información es necesario mostrar la tabla relacionada a los Mínimos Cuadrados 

en relación a la Oferta. 

Figura 18. Oferta. Información adaptada del BCE. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Tabla 15. Mínimos Cuadrados (Oferta) 

Año X Y(Oferta) XY X^2 

2014 1 4012713 4012713 1 

2015 2 4272534 8545068 4 

2016 3 5214825 15644475 9 

2017 4 6724396 26897584 16 

2018 5 7110335 35551675 25 

Total 15 27334803 90651515 55 

Información adaptada de Mínimos Cuadrados. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se procede a calcular las constantes A y B mediante las siguientes 

formulas. 

      𝑨 =
∑𝑿𝟐∑𝒀 − ∑𝑿∑𝑿𝒀

𝒏∑𝑿𝟐 − (∑𝑿)𝟐
 

𝐴 =
(55)(27334803)−(15)(90651515)

(5)(55)−(15)2
 = 2872829 

      𝑩 =
𝒏∑𝑿𝒀 − ∑𝑿∑𝒀

𝒏∑𝑿𝟐 − (∑𝑿)𝟐
 

 𝐁 =
𝟓(𝟗𝟎𝟔𝟓𝟏𝟓𝟏𝟓)−(𝟏𝟓)(𝟐𝟕𝟑𝟑𝟒𝟖𝟎𝟑)

𝟓(𝟓𝟓)−(𝟏𝟓)𝟐   =   864711 

       𝐲 = 𝐀 + 𝐁𝐱 

       y =  2872829 + 864711x 

Con esta ecuación de regresión lineal y ajuste de curva dada por el método de mínimos 

cuadrados se procede a realizar la proyección de la oferta a 5 años. 

Tabla 16. Oferta proyectada 

Año A B x y 

2019 2872829 864711 6 8061092 

2020 2872829 864711 7 8925803 

2021 2872829 864711 8 9790514 

2022 2872829 864711 9 10655224 

2023 2872829 864711 10 11519935 

Información adaptada de Mínimos Cuadrados. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Como se observa en la Tabla 16 la oferta proyectada para el año 2019 es de 8061092 lt 

de helados. 
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2.4. Análisis de los precios 

Se puede definir al precio como “La cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 

demanda están en equilibrio” (Baca, 2016, pág. 44). 

Para analizar el precio se detalla una tabla con los precios de los helados en tarrina con 

capacidad de 1lt según marcas establecidas en el mercado. 

Tabla 17. Precio promedio del mercado 

Marca  Precio 

Pingüino  $              3,80  

Topsy  $              3,70  

Gynos  $              3,50  

Kappery  $              3,20  

Promedio  $              3,55  

Información adaptada de la competencia. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El precio promedio en el mercado de la tarrina de helado en presentación de 1lt viene 

dado por $3,55. 

Figura 19. Oferta proyectada. Información adaptada de Mínimos Cuadrados. Elaborado por 

Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.5. Análisis del canal de distribución 

Se puede definir a los canales de distribución como: 

         La ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria y realiza algún 

tipo de transacción, en cada punto en que se detenga existe un pago o 

transacción, además de un intercambio de información, el producto 

siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de 

vista. (Baca, 2016, pág. 49) 

El análisis de los canales de distribución que utilizan las plantas productoras de helados 

en el mercado son canales indirectos largos. 

El canal indirecto largo viene dado, con la cual la distribución del fabricante o productor 

al mayorista o supermercados, pasando luego detallista o minorista como son las tiendas que 

es el que vende al consumidor final o cliente. 

 

 

2.6. Análisis de la demanda insatisfecha 

Se procede a realizar el análisis de la demanda insatisfecha mediante los datos obtenidos 

de la oferta y de la demanda. 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo 

el cálculo. 

Se muestra el cálculo a continuación. 

Figura 20. Canal de distribución. Información adaptada del mercado. Elaborado por Acosta Acosta Kevin 

Jeferson 
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A continuación, en la tabla 18 se muestra la demanda insatisfecha proyectada en base a 

la proyección de la demanda y de la oferta del producto. 

Tabla 18. Demanda insatisfecha 

Año 
Demanda 

proyectada 

Oferta 

proyectada 

Demanda 

insatisfecha 

2019 32402774 8061092 24341682 

2020 32736679 8925803 23810876 

2021 33070584 9790514 23280070 

2022 33404489 10655224 22749265 

2023 33738394 11519935 22218459 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

La demanda insatisfecha para el año 2019 es de  24 341.682 lt de helado. 

 

2.7. Determinación de tamaño de planta 

Se puede definir al tamaño óptimo de un proyecto como “La capacidad instalada 

expresada en unidades de producción por año, considerando optimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica” (Baca U. , 2010, pág. 75). 

Para la determinación del tamaño de la planta de helados a base de maíz es necesario 

considerar un factor como la demanda insatisfecha, en este proyecto se calculará el tamaño 

de planta basado en la demanda insatisfecha promedio de los 5 años proyectados. 

A continuación, se muestra la demanda insatisfecha promedio proyectada. 

Tabla 19. Promedio de la demanda insatisfecha proyectada 

Año Demanda insatisfecha 

2019 24341682 

2020 23810876 

2021 23280070 

2022 22749265 

2023 22218459 

Promedio 23280070 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Para el presente estudio se calcula la capacidad instalada en relación al 2% de la Demanda 

Insatisfecha Promedio como se muestra a continuación: 

Capacidad instalada= Demanda Insatisfecha Promedio * (%Tamaño de Planta) 

Capacidad instalada= 23280070* 2% 

Capacidad instalada=465.601 

A continuación, se muestra la producción anual de lt de helados a base de maíz en los 

primeros 3 años. 

Tabla 20. Producción de la demanda insatisfecha captada 

Año % 
Producción 

Anual 

2019 80 372481 

2020 90 419041 

2021 100 465601 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se procede a detallar la producción de la demanda insatisfecha captada 

mensual, semanal, diría y por hora, teniendo en consideración que la jornada máxima de 

trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales según 

legislación del Código del Trabajo 

Tabla 21. Producción detallada 

Año 
Producción 

Anual 

Producción 

Mensual 

Producción 

Semanal 

Producción 

Diaria 
Producción/Hora 

2019 372481 31040 7219 1444 180 

2020 419041 34920 8121 1624 203 

2021 465601 38800 9023 1805 226 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

2.8. Ubicación de la planta 

Se puede definir la óptima ubicación de una planta como: 

         Lo que constituye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital sea de criterio privado o para obtener el costo 

unitario mínimo sea de criterio social, el objetivo general es llegar a 

determinar el sitio donde se instalara la planta, necesario para identificar 

el lugar donde de instalarse a planta. (Baca U. , 2010, pág. 86) 
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Para el presente estudio se tiene las siguientes alternativas de sectores de la ciudad de 

Guayaquil para la ubicación del proyecto: 

 Km 14 1
2⁄ Vía Daule 

 Km 22 Vía a la Costa 

 Mapasingue Oeste 

Para determinar la ubicación de la planta se utilizará el Método Cualitativo por Puntos 

donde para ello se procede a evaluar los factores que pueden condicionar la localización de 

una planta como se muestra a continuación. 

   Factores Geográficos: Son aquellos factores relacionados con la naturaleza como 

las vías de acceso, las vías de comunicación, el clima, entre otros. 

   Factores Institucionales: Son aquellos factores relacionado con el nivel 

estratégico de la industria. 

   Factores Sociales: Son los factores relacionados al aporte que la industria genera 

en la comunidad donde se desarrolla el proyecto. 

   Factores Económicos: Son los factores relacionados a los costos de producción 

de la industria. 

Luego de la descripción de los factores es necesario detallar las diferentes variables a ser 

analizadas en el presente estudio.  

Tabla 22. Variables para determinar localización 

Nº Factor Variables 

1 

Geográfico 

Vías de Acceso 

2 Vías de Comunicación 

3 Clima 

4 Institucional Beneficios Gubernamentales 

5 

Social 

Costumbre  

6 Transporte 

7 RRHH 

8 
Económico 

Terreno 

9 Materia Prima 

Información adaptada del Método Cualitativo por Puntos. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Como siguiente paso se procede asignar un peso a cada variable como se muestra a 

continuación teniendo en cuenta que la sumatoria de los pesos de las variables debe ser 

equivalente al 100% y se debe asignar el peso de menor a mayor importancia. 

 Vías de acceso, con un peso de 9% 

 Vías de comunicación, con un peso de 8% 
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Además, se deben tener en cuentas las siguientes variables. 

 Clima, con un peso de 7% 

 Beneficios Gubernamentales. con un peso de 6%  

 Costumbre, con un peso de 10% 

 Transporte, con un peso de 11% 

 RRHH, con un peso de 13% 

 Terreno con un peso de 19% 

 Materia Prima, con un peso de 17%  

Para la aplicación del método es necesario tener un rango de valores para la calificación 

como se muestra a continuación. 

Tabla 23. Rango de calificación 

Descripción Puntaje 

Bueno 9-10 

Regular 7-8 

Malo 5-6 

Información adaptada del Metodo Cualitativo por Puntos. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se muestra la Matriz del Método Cualitativo por puntos. 

Tabla 24. Método Cualitativo por Puntos 

Localización 

Nº F Variables Peso 
A B C 

C P C P C P 

1 

G 

Vias de Acceso 0,09 5 0,45 9 0,81 7 0,63 

2 
Vias de 

Comunicación 
0,08 6 0,48 10 0,8 8 0,64 

3 Clima 0,07 7 0,49 9 0,63 5 0,35 

4 I 
Beneficios 

Gubernamentales 
0,06 9 0,54 9 0,54 7 0,42 

5 

S 

Costumbre  0,1 7 0,7 9 0,9 5 0,5 

6 Transporte 0,11 7 0,77 9 0,99 7 0,77 

7 RRHH 0,13 7 0,91 9 1,17 5 0,65 

8 
E 

Terreno 0,19 5 0,95 10 1,9 8 1,52 

9 Materia Prima 0,17 6 1,02 8 1,36 10 1,7 

   1  6,31  9,1  7,18 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

  

Esta matriz fue diseñada calificando cada variable de cada opción a ubicar el proyecto, 

para proceder a multiplicar los pesos asignados con las calificaciones individuales para 

obtener los valores parciales de cada variable. 



Estudio de Mercado y Técnico 39 

 

 

Procediendo a sumar estos valores parciales en cada ubicación, teniendo la opción 

seleccionada para la ubicación de la planta es la B por tener un mayor valor parcial con 

respecto a las otras alternativas, el terreno está ubicado en el km 22 Vía a la Costa. 

 

2.9. Ingeniería del proyecto 

Se puede establecer que la Ingeniería del proyecto: 

         Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta, desde la descripción del proceso, selección del equipo y la 

maquinaria, determina la distribución de planta hasta definir la estructura 

jurídica y organizacional de la planta productiva. (Baca U. , 2010, pág. 89) 

2.9.1. Diseño del producto 

El diseño del producto se basa en diseñar la estructura que tendrá el helado a base de maíz 

que se pretende elaborar, considerando su composición química, su presentación como 

envase y etiqueta. 

El producto que se diseñara es un producto de consumo masivo agradable para los 

consumidores, las mayorías de las empresas en nuestro medio producen y comercializan 

helados por lo general con persevantes, colorantes, es por ello que se da la oportunidad de 

dar a conocer al mercado los atributos del producto a diseñar, debido a que este producto es 

a base de maíz con un alto valor nutritivo. 

2.9.1.1. Composición química 

A continuación, se muestra la composición química de un helado a base de maíz 

describiendo la composición nutricional por cada 100g de maíz, datos obtenidos del 

laboratorio de alimentos de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 25. Composición química 

Descripción Composición Química 

Calcio 80-138mg/100g 

Fosforo 45-150mg/100g 

Magnesio 10-20mg/100g 

Hierro 0,05-2mg/100g 

Sodio 50-180mg/100g 

Hidratos de Carbono 4cal/100g 

Grasas 9cal/100g 

Proteínas 4cal/100g 

Información adaptada de Laboratorio de alimentos. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Estos datos de la composición química del helado a base de maíz son de característica 

sólido y adquiridos mediante el laboratorio de alimentos de la Universidad de Guayaquil. 

A continuación, se muestra la composición porcentual del helado a diseñar. 

Tabla 26. Composición porcentual de los ingredientes del helado 

Producto Proteína% Grasa% 
Hidratos de 

Carbono % 

Leche 3,5 4 4,9 

Crema de leche 3,1 40 4 

Leche en polvo entera 28 26 36 

Leche en polvo descremada 35 1,5 52 

Suero de leche en polvo 12 1 70 

Grasa vegetal 0 100 0 

Huevos 12,5 12 0,6 

Miel 0,4 0,1 78 

Cacao en polvo 21 20 38 
Información adaptada de Laboratorio de alimentos. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Esta composición es obtenida mediante la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 706, 

2005. 

2.9.1.2. Presentación 

Para la elaboración de helados en la presentación de un litro se utilizará como envase 

tarrinas de cartón blanco, el diseño se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de helados en la presentación de un litro se utilizará como etiqueta el 

nombre del producto “HEMA” detallándose como helados a bases de maíz dirigido para 

niños como para adultos mayores, a continuación, se muestra el diseño de la etiqueta del 

producto. 

Se procede a mostrar la etiqueta diseñada. 

Figura 21. Diseño del envase del producto. Información adaptada 

delmercado. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Cabe resaltar que el diseño del producto se coloca la razón social de la empresa como 

HELNUT S.A, y la dirección ya establecida mediante el método cualitativo por puntos, así 

mismo la marca del producto HEMA. 

2.9.2. Diseño del proceso productivo 

Se puede establecer que el diseño del proceso productivo es: 

         El procedimiento técnico que se utilizan en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirlas en 

productos terminados mediante una determinada función de manufactura. 

(Baca U. , 2010, pág. 89) 

A continuación, se detallan los pasos para la producción de helados a base de maíz: 

Recepción y almacenamiento de materia prima: La materia prima y los insumos 

necesarios para la elaboración de los helados a base de maíz se receptan a la planta de 

producción, donde se registran y se mantienen almacenados hasta que el personal de 

operación lo requiera, teniendo el maíz pelado y cocido para estar listo para mezclarse con 

los otros ingredientes. 

Mezclado: En este proceso se disuelve la leche sea en polvo o descremada con el suero 

en un tanque de mezcla, luego se procede agregar azúcar, estabilizante y manteca vegetal 

iniciando la transferencia de calor mediante el fundidor de manteca. 

Homologación de la mezcla: Consiste en desintegrar y dividir los glóbulos de grasa que 

aún hay en la mezcla mediante el homogeneizador consiguiendo así una suspensión 

permanente, reduciendo el sabor grasoso que conlleva los efectos del maíz 

Figura 22. Diseño de la etiqueta del producto. Información adaptada del mercado.  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Pasteurización: En este proceso se lleva a cabo la eliminación de bacterias presentes 

mediante el incremento de temperatura a través del pasteurizador, consiguiendo la 

disolución completa de los ingredientes de la mezcla. 

Maduración: Luego de que la mezcla haya sido homogeneizada y pasteurizada debe ser 

almacenada en depósitos a bajas temperaturas de 4 a 5ºC en el denominado madurador con 

el fin de obtener la cristalización de la grasa, las proteínas y los estabilizantes absorben agua 

dándole al helado una buena consistencia. 

Congelación de la mezcla: Este proceso trata de retirar el calor de la mezcla, así como 

la incorporación de aire por batido teniendo las funciones de incorporar el aire a la mezcla 

mediante el congelador, debido a la agitación vigorosa, la congelación de agua de la mezcla, 

evitando la formación de cristales grandes en el producto, en este proceso la temperatura 

está comprendida entre los -3 a -9ºC. 

Agregación: En este proceso se añade aditivos necesarios para el saber y color del 

helado, siendo un proceso opcional para tener un producto final de calidad. 

Envasado: En este proceso se lleva a cabo el llenado del helado en las presentaciones de 

1lt para el producto diseñado. 

Endurecimiento: En este proceso se sustrae a los envases de helados ya llenos y cerrados 

más calor con la máxima rapidez mediante el endurador donde se baja la temperatura a los 

-5ºC en los que sale de la línea de llenado hasta aproximadamente -24ºC. 

Estos procesos descritos se pueden representar de la siguiente manera mediante un 

diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de bloques de proceso. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Como se observa mediante el diagrama de bloque se puede identificar la secuencia de los 

procesos para la elaboración de helados, a continuación, se procede a describir el diagrama 

de flujo para la elaboración de helados a base de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de flujo del proceso. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuacion se agregan las actividades del proceso de elaboracion de helados a base  

Tabla 27. Resultados de diagrama de flujo de proceso 

Actividad Símbolo Frecuencia Tiempo(min) 

Operación 

 

9 520 

Inspección 

 

2 45 

  11 565 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

1

Producción de helados a 
base de maiz

Recepción de materia prima 
(30min)

2 Llenado (30min)

3 Homogeneización (40min)

4

5

Pasteurización (20min)

Maduración (240min)

6
Preparación de base de maiz 
(30min)

7
Mantecación y Congelación 
(60min)

8
Agregacion de aditivos 
(30min)

9
Envasado(20min)

10 Inspeccion(15min)

11
Endurecimiento y 
almacenado(50min)
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2.9.3. Selección de maquinarias y equipos. 

Para el proceso de elaboración de helados a base de maíz se necesitará las maquinarias 

que se describen a continuación. 

Tabla 28. Maquinarias 

Maquinaria Cantidad Descripción Especificaciones 

Tanque de 

depósito de leche 
1 

Tanque especial de acero 

inoxidable, necesario para 

mantener la leche fresca en 

buenas condiciones antes de 

llevar a cabo el proceso 

Marca: WANDA 

Voltaje: 380V 

Procedencia: China 

Precio: $ 3000 

Capacidad: 3000lt 

 

Tanque de mezcla 
1 

El tanque de depósito permite 

realizar la mezcla entre los 

principales componentes: leche, 

manteca, emulsionantes y azúcar.  

Marca: XC 

Procedencia: China 

Precio: $ 1200 

Capacidad: 500lt 

Fundidor de 

manteca 
1 

Debido a que la manteca está 

almacenada en estado sólido es 

necesario que experimente un 

incremento de temperatura antes 

de la mezcla, por lo tanto 

minutos antes debe pasar por una 

fundidora 

Marca: Jinyuanfa 

Procedencia: China 

Precio: $ 2500 

Capacidad: 1000lt 

Homogeneizador 1 

En la mezcla existe cierta 

viscosidad producto de la 

disolución de azucares, sales, 

estabilizadores etc.  

Marca: XC 

Procedencia: China 

Precio: $5000 

Capacidad: 500lt 

Pasteurizador 1 

El pasteurizador se utiliza para la 

pasteurización del zumo - 

tratamiento térmico del zumo 

antes del llenado en envases 

Marca: Salida del 

sol 

Procedencia: China 

Precio: $4000 

Capacidad: 200lt 

Madurador 1 

En estos tanques de depósito se 

lleva a cabo el proceso de 

maduración -para mejorar las 

características del helado 

Marca: CRIOS 

Procedencia: Brasil 

Precio: $17000 

Capacidad: 150lt 

Congelador 1 

Se emplea para almacenar los 

helados, y mantenerlos en la 

temperatura idónea para su 

posterior distribución.  

Marca: Turbo Air 

Procedencia: 

EEUU 

Precio: $7000 

Endurador 1 

Cámara frigorífica a baja 

temperatura con circulación 

forzada de aire que garantiza una 

buena transferencia térmica 

Marca: CRIOS 

Procedencia: Brasil 

Capacidad: 13m3 

Precio: $5000 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.10. Distribución de áreas 

Se puede establecer que una buena distribución de planta “Brinda condiciones de trabajo 

aceptables y permite economizar las operaciones, a su vez mantienen las óptimas 

condiciones de seguridad y el bienestar para los trabajadores” (Baca U. , 2010, pág. 94). 

El área total donde se va a desarrollar el proyecto es de 2223 𝑚2 , es una zona urbana de 

la ciudad de Guayaquil, por lo concerniente se tomarán las normas de construcción exigidas 

por el municipio de Guayaquil donde expone en unos de sus requisitos básicos que tiene que 

dejar un espacio de cinco metros en la parte frontal y de tres metros como mínimos en los 

otros lados, esto quieres decir que a partir de estas medidas se puede edificar. 

Para el diseño de la distribución de áreas de la empresa se aplicara una distribución tipo 

C, contando con un área de 2223 𝑚2 y se contara con un área de construcción de 2000 

𝑚2(40x50), en la siguiente tabla se muestra la distribución de áreas establecida para el 

presente estudio. 

Tabla 29. Descripción de áreas por departamentos 

Descripción Área(m^2) 

Producción(40x20) 800 

Bodega (10x10) 100 

Mantenimiento(10x10) 100 

Ventas(10x10) 100 

Finanzas(10x10) 100 

Administración(20x10) 200 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El presente diseño de áreas de la empresa quedara ubicado en el km 22 Vía a la Costa 

con un terreno de 2223 𝑚2, de los cuales de inicio se utilizara el terreno de 40mx50m, 

quedando parte del terreno libre para futuras construcciones. 

Con las áreas específicas que se desarrollará el proyecto se realiza el respectivo bosquejo 

de la construcción que será de tipo C como lo recomienda el autor Baca Urbina especificando 

las dimensiones de cada área a construir el cual se detalla a continuación.  
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Figura 25. Distribución de áreas. Información adaptada del terreno. Elaborado por Acosta Acosta Kevin 

Jeferson 

 

2.11. Organización  

A través de la organización, el proyecto podrá tener una estructura que le permita cumplir 

con los fines previstos para satisfacer las necesidades del segmento de la población objetivo. 

A continuación, se describen los tipos de organización: 

 Organización administrativa 

 Organización técnica 

 Organización legal 

2.11.1. Organización administrativa. 

La organización administrativa tiene la función de definir una estructura formal para que 

los miembros de una empresa sepan cuál es su nivel de autoridad en la consecución de los 

objetivos empresariales. Para este estudio se diseñará un Organigrama General de tipo 

Vertical el cual se estructura de arriba hacia abajo respecto a niveles de jerarquía, así mismo 

será de tipo funcional debido a que las asignaciones de las responsabilidades son claras y 

simples. 

Figura 26. Organigrama funcional. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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2.11.2. Organización técnica. 

La organización técnica tiene que ver con la planeación de los procesos técnicos, siendo 

un medio de regulación y control para la adecuada ejecución de las acciones, para este 

estudio se ejecutara el plan de producción anual de la empresa, así como el plan de 

abastecimiento. 

Para poder realizar el plan de producción de la empresa se cuenta con la producción anual 

pronosticado para el año 2019 con valor de 31040lt, se contará con un inventario inicial del 

25% del pronóstico, es decir: 

Inventario Inicial = 31040lt (25%) 

Inventario Inicial = 7760lt 

Para el presentes estudio se plantea tener un inventario de seguridad del 35% del 

pronóstico, es decir: 

Inventario de Seguridad = 31040lt (35%) 

Inventario de Seguridad = 10864lt 

 Para calcular el plan maestro de producción se utiliza la siguiente formula: 

MPS = Pronostico + Inventario de Seguridad – Inventario Inicial 

MPS = 31040lt + 10864lt – 7760lt 

MPS = 34144lt 

Como se observa se tiene un plan de producción para el mes de enero de 34144lt de 

helados a base de maíz, a continuación, se muestra el plan de producción anual para la 

empresa teniendo como base un incremento mensual del pronóstico del 1%. 

Tabla 30. Plan de producción 

Mes Pronóstico 

Inventario 

de 

Seguridad 

Inventario 

Inicial 
MPS 

Enero 31040 10864 7760 34144 

Febrero 31350 10973 7838 34485 

Marzo 31664 11082 7916 34830 

Abril 31981 11193 7995 35179 

Mayo 32300 11305 8075 35530 

Junio 32623 11418 8156 35886 

Julio 32950 11532 8237 36245 

Agosto 33279 11648 8320 36607 

Septiembre 33612 11764 8403 36973 

Octubre 33948 11882 8487 37343 

Noviembre 34287 12001 8572 37716 

Diciembre 34630 12121 8658 38093 

Total    36086 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Como se observa se tiene un promedio mensual planificado de 36086lt de helados. 

A continuación, se procede a realizar el plan de abastecimiento de la principal materia 

prima para elaborar helados a base de maíz. 

Tabla 31. Plan de abastecimiento 

Mes MPS 

50gr de 

Maíz/lt 

helado 

300gr de 

Leche/lt 

helado 

5gr de 

Azúcar/lt 

helado 

Enero 34144 1707200 10243200 170720 

Febrero 34485 1724272 10345632 172427 

Marzo 34830 1741515 10449088 174151 

Abril 35179 1758930 10553579 175893 

Mayo 35530 1776519 10659115 177652 

Junio 35886 1794284 10765706 179428 

Julio 36245 1812227 10873363 181223 

Agosto 36607 1830349 10982097 183035 

Septiembre 36973 1848653 11091918 184865 

Octubre 37343 1867139 11202837 186714 

Noviembre 37716 1885811 11314865 188581 

Diciembre 38093 1904669 11428014 190467 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

2.11.3. Constitución de la empresa. 

Las empresas que fabriquen helados deben considerar Leyes y Reglamentos de 

Compañías, Tributarios, de Propiedad Intelectual, del Código del Trabajo, etc., en clara 

concordancia con la Constitución del país y el cuerpo legal vigente en nuestro país 

Para el presente estudio se constituye la empresa como Sociedad Anónima y las etapas 

de constitución son: 

   Nombre aprobado por la Superintendencia de Compañía (artículo 93 y 144 de la 

Ley de Compañía). 

    La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. 

    El capital suscrito de la compañía deberá ser de $800,00, como mínimo.  

    De igual manera, el capital puede integrarse con numerario (dinero o con bienes 

muebles e inmuebles) que corresponde a la actividad de la compañía. (artículo 

160, 147 y 162 de la Ley de Compañía y resolución No. 009 de la 

Superintendencia de Compañía publicada en el Registro Oficial No. 278 de 1979) 

 

 



 

 

 

Capítulo I1I 

Análisis económico y financiero 
 

3. . 

3.1. Inversiones  

Para analizar las inversiones del proyecto es necesario calcular la Inversión Total del 

proyecto que se define mediante los rubros mostrados en la siguiente figura. 

 

 

3.1.1. Inversión fija. 

La inversión fija corresponde a la cantidad de dinero necesaria para construir totalmente 

una planta de proceso, en definitiva, son los activos con los que cuenta la empresa, a 

continuación, se procede a calcular cada componente de la inversión fija del proyecto. 

3.1.1.1. Terreno y construcción. 

El primer componente de la inversión fija es el terreno y construcción, habiendo 

determinado la localización del terreno para instalar la planta productora de helados a base 

de maíz en la Ciudad de Guayaquil km 22 Vía a la Costa con una superficie de 2000 𝑚2, a 

continuación se procede a calcular el costo por terreno. 

Tabla 32. Terreno 

Información adaptada del diagrama de planta. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

Descripción Cantidad Unidades 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Terreno (40x50) 2000 m^2  $      80,00   $ 160.000,00  

Figura 27. Componentes de la inversión total del proyecto. Información adaptada de Baca Urbina. 

Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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La empresa está compuesta de áreas como producción, bodega, mantenimiento, ventas, 

finanzas y administración, a continuación, se procede a calcular el costo por las 

construcciones de las áreas de la empresa. 

Tabla 33. Construcción 

Descripción Cantidad Unidades 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Producción(40x20) 800 m^2  $    140,00   $ 112.000,00  

Bodega (10x10) 100 m^2  $    140,00   $   14.000,00  

Mantenimiento(10x10) 100 m^2  $    140,00   $   14.000,00  

Ventas(10x10) 100 m^2  $    140,00   $   14.000,00  

Finanzas(10x10) 100 m^2  $    140,00   $   14.000,00  

Administración(20x10) 200 m^2  $    140,00   $   28.000,00  

     $ 196.000,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se procede a calcular el costo por terreno y construcciones. 

Tabla 34. Terreno y construcción 

Descripción Valor Total 

Terreno(Tabla Nº 32)  $ 160.000,00  

Construcción(Taba Nº 33)  $ 196.000,00  

  $ 356.000,00  

Información adaptada de la Tabla Nº 32 y Nº 33. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de terreno y construcción es de $ 356.000,00. 

3.1.1.2. Maquinarias y equipos. 

El segundo componente de la inversión fija son las maquinarias y equipos, habiendo 

determinado la selección de la maquinaria necesaria para instalar la planta productora de 

helados a base de maíz, se procede a calcular el costo por maquinarias. 

Tabla 35. Maquinarias 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Fundidor de manteca 1  $   2.500,00   $   2.500,00  

Homogeneizador 1  $   5.000,00   $   5.000,00  

Pasteurizador 1  $   4.000,00   $   4.000,00  

Madurador 1  $   1.700,00   $   1.700,00  

Congelador 1  $   7.000,00   $   7.000,00  

Endurador 1  $   5.000,00   $   5.000,00  

    $ 25.200,00  
Información adaptada de la investigación de campoElaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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La empresa debe contar con equipos auxiliares de producción, a continuación, se calcula 

el costo de estos equipos. 

Tabla 36. Equipos 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Tanque de depósito de 

leche 
1  $   3.000,00   $   3.000,00  

Tanque de mezcla 1  $   1.200,00   $   1.200,00  

    $   4.200,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

A continuación, se procede a calcular el costo por maquinarias y equipos. 

Tabla 37. Maquinarias y equipos 

Descripción Valor Total 

Maquinarias(Tabla Nº 35)  $     25.200,00  

Equipos(Taba Nº 36)  $       4.200,00  

  $     29.400,00  

Información adaptada de la Tabla Nº 35 Y Nº 36. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de maquinarias y equipos es de $ 29.400,00. 

3.1.1.3. Equipos y muebles de oficina. 

El tercer componente de la inversión fija son los equipos y muebles de oficina necesarios 

para el personal de la empresa que se va a instalar, a continuación, se procede a calcular el 

costo por equipos y muebles de oficina. 

Tabla 38. Equipos y muebles de oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio 2  $      150,00   $      300,00  

Silla Ergonómica 2  $        32,00   $        64,00  

Archivador 2  $        60,00   $      120,00  

Teléfonos 4  $        64,99   $      259,96  

Acondicionador de Aire 5  $      831,95   $   4.159,75  

    $   4.903,71  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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El costo de equipos y muebles de oficina es de $ 4.903,71. 

3.1.1.4. Otros activos. 

El cuarto componente de la inversión fija son otros activos necesarios, a continuación, se 

muestran los costos de estos activos. 

Tabla 39. Otros activos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Vehículo 1  $ 23.000,00   $ 23.000,00  

Costo de estudio 1  $      500,00   $      500,00  

Repuestos y accesorios(5% 

de Costo de Maquinaria) 
     $   1.260,00  

Constitución de la Sociedad 1  $      400,00   $      400,00  

    $ 25.160,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de otros activos es de $ 25.160,00. 

3.1.1.5. Cálculo de la inversión fija. 

Luego de haber determinado los costos por terreno y construcción, maquinarias y 

equipos, equipos y muebles de oficina y otros activos, se procede a la calcular la Inversión 

Fija. 

Tabla 40. Inversión fija 

Descripción Valor Total 

Terreno y construcción(Tabla Nº 34)  $         356.000,00  

Maquinarias y equipos(Tabla Nº 37)  $           29.400,00  

Equipos y muebles de oficina(Tabla Nº 38)  $             4.903,71  

Otros activos(Tabla Nº 39)  $           25.160,00  

  $         415.463,71  

Información adaptada de las Tablas Nº 34, 37, 38 Y 39. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

La Inversión Fija del proyecto es de $ 415.463,71. 

3.1.2. Capital de operaciones. 

El capital de operaciones considera aquellos recursos que requiere la planta para atender 

las operaciones de producción, a continuación, se procede a calcular cada componente del 

capital de operaciones del proyecto. 
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3.1.2.1. Materiales directos. 

Los materiales directos lo componen todos aquellos materiales que trabajan directamente 

en el proceso de producción de helados a base de maíz, a continuación, se procede a calcular 

el costo de materiales directos. 

Tabla 41. Materiales directos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Maíz(gr) 21651569,14 $0,30/1000gr  $        6.495,47  

Leche(lt) 4416  $               0,62   $        2.737,92  

Azúcar(lb) 9720  $               0,40   $        3.888,00  

    $      13.121,39  

Información adaptada de la investigación directa Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Los costos de materiales directos son de $ 13.121,39. 

3.1.2.2. Mano de obra directa. 

La mano de obra directa lo compone el sueldo anual del personal que trabaja directamente 

en el proceso de producción de helados a base de maíz, a continuación, se muestra el costo 

de mano de obra directa. 

Tabla 42. Mano de obra directa 

Cargo Nº 
Sueldo 

Men 

Déci 

Terc 

Déci 

Cuart 
Vaca 

IESS 

(9,45%) 

Subtotal 

Mensual 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Operador 6 $394,00  $32,83  $32,83   $ 16,4   $ 37,23   $513,32  $3.079,90  $36.958,78  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de mano de obra directa es de $ 36.958,78. 

3.1.2.3. Carga fabril. 

La carga fabril son todos aquellos costos indirectos que fluctúan de acuerdo a las 

variaciones en el volumen de producción y se compone de la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, insumos, servicios básicos y la depreciación. 
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3.1.2.3.1. Mano de obra indirecta. 

La mano de obra indirecta lo compone el sueldo anual del personal que no trabaja 

directamente en el proceso de producción de helados a base de maíz, a continuación, se 

muestra el costo de mano de obra indirecta. 

Tabla 43. Mano de obra indirecta 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

IESS 

(9,45%) 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Jefe de 

Producción 
 $430,00   $35,83   $    32,83   $      17,92   $   40,64   $557,22   $  6.686,62  

Jefe de Bodega  $410,00   $34,17   $    32,83   $       17,08   $   38,75   $532,83   $  6.393,94  

Jefe de 

Mantenimiento 
 $420,00   $35,00   $    32,83   $       17,50   $   39,69   $545,02   $  6.540,28  

Técnico de 

Mantenimiento 
 $400,00   $33,33   $    32,83   $       16,67   $   37,80   $520,63   $  6.247,60  

       
 

$25.868,44  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de mano de obra indirecta es de $ 25.868,44. 

3.1.2.3.2. Materiales indirectos. 

Los materiales indirectos son aquellos materiales que no trabajan directamente en el 

proceso productivo pero que son indispensables para la presentación del mismo. 

Tabla 44. Materiales indirectos 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Etiquetas 373000  $          0,04   $       14.920,00  

Tarrinas de cartón blanco con tapas 373000  $          0,05   $       18.650,00  

Cajas de cartón(12 unidades de 1lt) 31080  $          0,25   $         7.770,00  

    $       41.340,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de materiales indirectos es de $ 41.340,00. 

3.1.2.3.3. Insumos. 

En la siguiente tabla se muestran los rubros de insumos necesarios. 
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Tabla 45. Insumos 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mascarillas 110  $           0,35   $        38,50  

Detergentes(1,2kg) 30  $           3,50   $      105,00  

Guantes 65  $           4,55   $      295,75  

Escobas 41  $           3,05   $      125,05  

    $      564,00  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de insumos es de $ 564,00. 

3.1.2.3.4. Servicios básicos. 

Para mantener la empresa en funcionamiento es necesario contar con servicios básicos 

indispensables, en la siguiente tabla se muestra el costo de servicios básicos. 

Tabla 46. Servicios básicos 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Servicio de Energía 

Eléctrica 
900  m^3   $       0,48   $432,00  

 

$5.184,0  

Servicio de Agua 

Potable 
300  KW-H   $       0,04   $ 12,00   $144,00  

Servicio de Telefonía  

CNT 
500  min   $       0,10   $ 50,00   $600,00  

     
 

$5.928,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de servicios básicos es de $5.928,00. 

3.1.2.3.5. Depreciación. 

Según el Servicio de Rentas Internas los activos se deprecian con los siguientes 

porcentajes: 

 Inmuebles a excepción de terrenos (5% al año). 

 Instalaciones, maquinarias y equipos, muebles de oficina (10% al año). 

 Vehículos y camiones (20%). 

 Equipos de computación (33%). 

En la siguiente tabla se muestra el costo por la depreciación de activos. 
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Tabla 47. Depreciación 

Descripción Valor  %Depreciación Valor Anual 

Maquinarias(Tabla Nº 35)  $   25.200,00  10%  $    2.520,00  

Equipos(Tabla Nº 36)  $     4.200,00  33%  $    1.386,00  

Muebles de oficina(Tabla Nº 38)  $        484,00  10%  $         48,40  

Vehículos(Tabla Nº 39)  $   23.000,00  20%  $    4.600,00  

    $   8.554,40  

Información adaptada de las Tabla Nº 35, 36, 38 y 39. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de la depreciación de activos es de $ 8.554,40. 

3.1.2.3.6. Costo de la carga fabril. 

Luego de haber calculado cada uno de os rubros de los ítems anteriores se calcula la carga 

fabril. 

Tabla 48. Carga fabril 

Descripción Valor Total 

Mano de Obra Indirecta(Tabla Nº 43)  $    25.868,44  

Materiales Indirectos(Tabla Nº 44)  $    41.340,00  

Insumos(Tabla Nº 45)  $         564,00  

Servicios Básicos(Tabla Nº 46)  $      5.928,00  

Depreciación(Tabla Nº 47)  $    8.554,40  

  $    82.254,84  

Información adaptada de las Tabla Nº 43,44,45, 46 y 47. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de la carga fabril es de $ 82.254,84. 

3.1.2.4. Gastos administrativos. 

Los gastos administrativos son aquellos gastos relacionados con la organización, se 

componen del sueldo anual del personal administrativo y los suministros de oficina. 

3.1.2.4.1. Personal administrativo. 

El personal administrativo es todo aquel personal designado a tener labores de oficina o 

similares a esta función, en la siguiente tabla se muestra el costo del personal administrativo. 
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Tabla 49. Personal administrativo 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

IESS 

(9,45%) 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Gerente 

General 
 $850,00   $   70,83   $32,83   $       35,42   $   80,33  $1.069,41  $12.832,90  

Secretaria  $394,00   $   32,83   $32,83   $       16,42   $   37,23   $ 513,32   $ 6.159,80  

Jefe de 

Administración 
 $420,00   $   35,00   $32,83   $       17,50   $   39,69   $  545,02   $ 6.540,28  

Jefe de 

Finanzas 
 $420,00   $   35,00   $32,83   $       17,50   $   39,69   $  545,02   $ 6.540,28  

       
 

$32.073,26  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de personal administrativo es de $ 32.073,26. 

3.1.2.4.2. Suministros de oficina. 

Los suministros de oficina son aquellos suministros que necesita cada departamento para 

poder realizar sus funciones, en la siguiente tabla se muestra el costo de los suministros de 

oficina. 

Tabla 50. Suministros de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Grapadora 5  $      2,50   $        12,50  

Papelera 4  $    10,00   $        40,00  

Perforadora 5  $      3,00   $        15,00  

Esferos 40  $      0,25   $        10,00  

Carpetas 40  $      0,30   $        12,00  

Corrector 30  $      0,40   $        12,00  

    $      101,50  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de suministros de oficina es de $101,50. 

3.1.2.4.3. Cálculo de los gastos administrativos. 

Luego de haber calculado cada uno de os rubros de los ítems anteriores se procede a 

calcular los gastos administrativos. 
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Tabla 51. Gastos administrativos 

Descripción Valor Total 

Personal Administrativo(Tabla Nº 49)  $        32.073,26  

Suministros de Oficina(Tabla Nº 50)  $             101,50  

  $        32.174,76  
Información adaptada de las Tablas Nº 49 Y 50. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Los gastos administrativos son de $ 32.174,76. 

3.1.2.5. Gasto de ventas. 

Los gastos administrativos son aquellos gastos relacionados con la preparación de los 

productos para la venta, en los cuales se involucra el personal de ventas, y la promoción y 

publicidad. 

3.1.2.5.1. Personal de ventas. 

El personal de ventas es todo aquel personal designado a vender el producto a los clientes, 

en la siguiente tabla se muestra el costo del personal de ventas. 

Tabla 52. Personal de ventas 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones IESS (9,45%) 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Jefe de Ventas  $   400,00   $      33,33   $   32,83   $         16,67   $                37,80   $        520,63   $       6.247,60  

Chofer  $   350,00   $      29,17   $   32,83   $         14,58   $                33,08   $        459,66   $       5.515,90  

        $  11.763,50  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo del personal de ventas es de $ 11.763,50. 

3.1.2.5.2. Promoción y publicidad. 

La promoción y publicidad son todos aquellos parámetros necesarios para que el 

consumidor conozca el producto, en la siguiente tabla se muestra el costo de promoción y 

publicidad. 

Tabla 53. Promoción y publicidad 

Descripción 
Cantidad 

Anual 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Volantes 800  $         0,05   $     40,00  

Cuñas Radiales 70  $       10,00   $   700,00  

Prensa Escrita 12  $       20,00   $   240,00  

    $   980,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de promoción y publicidad anual es de $ 980,00. 
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3.1.2.5.3. Cálculo de gastos de ventas. 

Luego de haber calculado cada uno de os rubros de los ítems anteriores se procede a 

calcular los gastos de ventas. 

Tabla 54. Gastos de ventas 

Descripción Valor Total 

Personal de Ventas(Tabla Nº 52)  $ 11.763,50  

Promoción y Publicidad(Tabla Nº 53)  $    980,00  

  $ 12.743,50  
Información adaptada de las Tablas Nº 52 y 53. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Los gastos de ventas son $ 12.743,50. 

3.1.2.6. Gastos financieros. 

El gasto financiero para este estudio se calcula mediante un préstamo bancario a una 

institución financiera del 40% de la Inversión Fija. 

Préstamo = 40% ($ 400.000,00.) 

Préstamo = $ 160.100,00. 

La Institución financiera realizara el préstamo con un interés anual del 9,75%, en la 

siguiente tabla se muestra el cálculo del gasto financiero para el primer año. 

Tabla 55. Gastos financieros 

Año Descripción Inversión Fija 
40%Inversion 

Fija 

Interés 

Anual 

Cuota 

anual 

1 
Préstamo 

Bancario 
 $   400.000,00   $     160.000,00  9,75%  $ 41.938,37  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Los gastos financieros son de $ 41.938,37. 

3.1.2.7. Cálculo del capital de operaciones. 

Luego de haber determinado los rubros relacionados al capital de operaciones. 

Tabla 56. Capital de operaciones 

Descripción Valor Total 

Materiales Directos(Tabla Nº 41)  $        13.121,39  

Mano de Obra Directa(Tabla Nº 42)  $        36.958,78  

Carga Fabril(Tabla Nº 48)  $        82.254,84  

Gastos Administrativos(Tabla Nº 51)  $        32.174,76  

Gastos de Ventas(Tabla Nº 54)  $          12.743,50  

Gastos de Financieros(Tabla Nº 55)  $        41.938,37  

  $      219.191,63  
Información adaptada de las Tabla Nº 41, 42, 48, 51 Y 55. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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El capital de operaciones es de $ 219.191,63. 

3.1.3. Inversión total. 

Luego de haber calculado la inversión fija y el capital de operaciones se procede a mostrar 

en la siguiente tabla la inversión total. 

Tabla 57. Inversión total 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Inversión Fija(Tabla Nº 40)  $      415.463,71  65% 

Capital de Operaciones(Tabla Nº 56)  $      219.191,63  35% 

  $      634.655,34  100% 

Información adaptada de las Tablas Nº 40 Y 56. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

La inversión total del proyecto es de $ 634.655,34 donde el 65% lo representa la Inversión 

Fija y el 35% lo representa el Capital de Operaciones. 

3.2. Financiamiento 

El financiamiento es la acción de financiar el proyecto de inversión aportando dinero para 

la inversión sea por capital propio o financiado. 

3.2.1. Amortización del préstamo. 

En la siguiente tabla se muestra la amortización de crédito en los 5 años. 

Tabla 58. Amortización del préstamo 

Años Saldo Inicial Pago Anual 
Interés 

Anuales 
Capital Saldo Final 

2020  $160.000,00   $    41.938,37   $     15.600,00   $   26.338,37   $133.661,63  

2021  $133.661,63   $    41.938,37   $     13.032,01   $   28.906,36   $104.755,27  

2022  $104.755,27   $    41.938,37   $     10.213,64   $   31.724,73   $  73.030,53  

2023  $  73.030,53   $    41.938,37   $       7.120,48   $   34.817,89   $  38.212,64  

2024  $  38.212,64   $    41.938,37   $       3.725,73   $   38.212,64   $         -0,00  

   $  209.691,86   $     49.691,86   $ 160.000,00   

Información adaptada del financiamiento. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Los pagos anuales son de $ 41.938,37 durante 5 años para poder terminar con la deuda 

del préstamo bancario del 40% de la Inversión Fija con los respectivos intereses anuales. 

3.2.2. Distribución del financiamiento. 

En la siguiente tabla se agrupan los rubros relacionados a la inversión y el préstamo 

bancario. 
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Tabla 59. Distribución del financiamiento 

Descripción 
Cantidad de 

Socios 

Aporte por 

Socio 
Valor Total 

Monto de la 

Inversión 
     $     634.655,34  

Capital Propio 3  $ 158.218,45   $     474.655,34  

Préstamo Bancario      $     160.000,00  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

Se cuenta con 3 socios que aportan $158.218,45 cada uno como capital propio. 

3.3. Análisis de costos. 

Para el análisis de costos se procede a calcular el costo de producción, el costo unitario 

de producción y el margen de utilidad de los helados a base de maíz. 

3.3.1. Costo de producción. 

El costo de producción representa la suma de los siguientes rubros 

Tabla 60. Costo de producción 

Descripción Valor Total 

Materiales Directos(Tabla Nº 41)  $        13.121,39  

Mano de Obra Directa(Tabla Nº 42)  $        36.958,78  

Carga Fabril(Tabla Nº 48)  $        82.254,84  

  $      132.335,01  
Información adaptada de las Tablas Nº 41, 42 Y 48. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo de producción es de $ 132.335,01 

3.3.2. Costo unitario de producción. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del costo unitario de producción. 

Tabla 61. Costo unitario de producción 

Descripción Valor Total 

Gastos Administrativos(Tabla Nº 51)  $        32.174,76  

Gastos de Ventas(Tabla Nº 54)  $         12.743,50  

Gastos de Financieros(Tabla Nº 55)  $        41.938,37  

Costo de producción(Tabla Nº 60)  $      132.335,01  

Costo Total  $      219.191,63  

Producción Anual 372481 

Costo Unitario del Producto  $                 0,59  

Información adaptada de las Tablas Nº 51, 54, 55 y 60. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El costo unitario de producción es de $ 0,59. 
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3.3.3. Margen de utilidad. 

Para determinar el margen de utilidad del helado a base de maíz se tiene un precio de 

venta al público del helado a base de maíz en la presentación de 1 lt de $ 3,00. 

Tabla 62. Margen de utilidad 

Descripción Valor Total 

Costo Unitario del Producto(Tabla Nº 61)  $                 0,59  

Precio de Venta del Producto(Tabla Nº 17)  $                 3,00  

Utilidad del Producto  $                 2,41  

Margen de Utilidad 80% 
Información adaptada de las Tablas Nº 17 y 61. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El margen de utilidad de los helados a base de maíz es del 80%. 

3.4. Evaluación económica 

3.4.1. Punto de equilibrio. 

A continuación, se calcula las Ventas Totales en el primer año de producción. 

VT = Producción * Precio de Venta 

VT = (372481) ($ 3,00) 

VT = $ 1.117.443,00 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los costos fijos y los costos variables. 

Tabla 63. Costos fijos y variables 

Descripción Costos Fijos 
Costos 

Variables 

Materiales Directos(Tabla Nº 41)    $ 13.121,39  

Mano de Obra Directa(Tabla Nº 42)    $ 36.958,78  

Materiales Indirectos(Tabla Nº 44)    $ 41.340,00  

Mano de Obra Indirecta(Tabla Nº 43)  $        25.868,44    

Insumos(Tabla Nº 45)  $             564,00    

Servicios Básicos(Tabla Nº 46)  $          5.928,00    

Depreciación(Tabla Nº 47)  $        8.554,40    

Gastos Administrativos(Tabla Nº 51)  $        32.174,76    

Gastos de Ventas(Tabla Nº 54)  $          12.743,50    

Gastos Financieros(Tabla Nº55)  $        43.559,68    

Total  $      129.392,77   $ 91.420,17  
Información adaptada del Punto de Equilibrio. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

Los costos fijos tienen un valor de $ 129.392,77 y los costos variables tienen un costo de 

$ 91.420,17. 

Punto de equilibrio= $ 140.921,86  

Punto de equilibrio = 46974 unidades   12,61% de la producción total 
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Figura 28. Punto de equilibrio. Información adaptada de la evaluación económica. Elaborado por Acosta 

Acosta Kevin Jeferson 

3.5. Evaluación financiera 

Para realizar la evaluación financiera es necesario elaborar el flujo de caja y los 

indicadores económicos que demuestran la factibilidad del proyecto. 

3.5.1. Flujo de caja. 

En el Anexo Nº 1 se muestra el flujo de caja con un incremento del 10% de la producción 

anual. 

3.5.2. Valor actual neto y Tasa Interna de Retorno. 

Por medio del flujo de caja se procede a calcular el valor actual neto y la tasa interna de 

retorno mediante funciones de Excel como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 64. Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Descripción Flujo de Caja 

Inversión Inicial  $      -634.655,34  

Año 1  $       547.204,76  

Año 2  $       600.799,76  

Año 3  $       658.974,00  

Año 4  $       722.965,66  

Año 5  $       793.356,49  

Tasa de descuento 9,75% 

TIR 90% 

VAN  $ 1.857.776,21  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El valor actual neto es de $1.857.776,21 y demuestra la factibilidad del estudio al ser 

mayor a la Inversión Fija de $ 415.463,71, la tasa interna de retorno es del 90% y demuestra 

la factibilidad del estudio al ser mayor a la tasa de descuento de 9,75%. 

3.5.3. Periodo de recuperación del capital. 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis del periodo de recuperación del capital 

efectuando las acumulaciones de las inversiones en cada periodo. 

Tabla 65. Periodo de recuperación del capital 

Años Inversión Inicial Saldo de caja 

0  $      -634.655,34    

1    $      -87.450,58  

2    $     513.349,18  

3    $  1.172.323,18  

4    $  1.895.288,84  

5    $  2.688.645,33  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 

 

El periodo de recuperación del capital está entre 2 y 3 años, para calcular el periodo de 

recuperación con exactitud es necesario realizar una regla de 3 simple. 

N = 4 : $ 1.172.323,18 

PRC: $ 634.655,34 

$ 1.172.323,18(PRC) = 3años ($ 634.655,34) 

PRC = 
4 ($ 634.655,34)

$ 1.172.323,18
 

PRC = 2,2 años 

El periodo de recuperación del capital es de 2,2 años y demuestra la factibilidad del 

proyecto al ser menor que los 5 años de vida útil del proyecto. 

3.5.4. Coeficiente beneficio costo. 

El cálculo del indicador beneficio costo se determina mediante la relación entre el Valor 

Actual Neto y la Inversión Fija del proyecto como se muestra a continuación. 

Beneficio/Costo = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑗𝑎
 

Beneficio/Costo = 
$1.857.776,21

$ 415.463,71
 

Beneficio/Costo = 4,47 

El coeficiente beneficio costo es de 4,47 y demuestra la factibilidad del proyecto al ser 

mayor a 1. 

3.6. Conclusiones y recomendaciones 

3.6.1. Conclusiones. 

En este proyecto sobre el Estudio Técnico Económico para instalar una planta productora 

de Helados a base de maíz. 

Se procede a concluir: 
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 Se pudo identificar mediante el estudio de mercado mediante una encuesta a una 

determinada muestra de la ciudad de Guayaquil el 58% de los encuestados 

determino que la frecuencia de consumo de helados a base de maíz es de 1 lt al 

mes. 

 El precio promedio en el mercado de la tarrina de helado en presentación de 1lt 

viene dado por $3,55. 

 Mediante el estudio técnico a través del método cualitativo por puntos se 

determinó que el lugar más óptimo para instalar la planta procesadora de helados 

a base de maíz es en la Ciudad de Guayaquil km 22 Vía a la Costa con una 

superficie de 2000 𝑚2. 

 Mediante el estudio económico se determinó la inversión total del proyecto es de 

$ 634.655,34  . 

 Se planteó el financiamiento mediante un préstamo bancario del 40% de la 

Inversión Fija con un valor total de $ 160.000,00. 

 Se obtuvo un indicador de factibilidad de valor actual neto de $1.857.776,21  y 

demuestra la factibilidad del estudio al ser mayor a la Inversión Fija de $ 

415.463,71. 

3.6.2. Recomendaciones. 

En este proyecto sobre el Estudio Técnico Económico para instalar una planta productora 

de Helados a base de maíz se recomienda: 

    Analizar la demanda insatisfecha en años posteriores y el precio promedio de las 

empresas competidoras. 

   Implementar un plan de reposición del producto en el mercado enfocándose en los 

beneficios nutritivos del helado a base de maíz. 

   Realizar convenios con la competencia 

   Realizar plan de mantenimiento preventivo a las maquinarias de manera frecuente. 

   Capacitar al personal sobre buenas prácticas de manufactura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 67 

 

 

Anexo Nº  1. 

Flujo de caja proyectado 

Cuentas  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A: Ingresos 

operacionales 

            

Ingresos por 

ventas 

 $                  

-    

 

$1.117.443,00  

 $    

1.229.187,30  

 $  

1.352.106,03  

 $  

1.487.316,63  

 $  

1.636.048,30  

Otra recuperación  $                  

-    

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

Suma de ingresos 

operacionales 

 $                  

-    

 

$1.117.443,00  

 $    

1.229.187,30  

 $  

1.352.106,03  

 $  

1.487.316,63  

 $  

1.636.048,30  

B: Egresos 

operativos 

            

Materiales 

directos 

 $                  

-    

 $    13.121,39   $     14.433,53   $   15.876,88   $   17.464,57   $   19.211,03  

Mano de obra 

directa 

 $                  

-    

 $    36.958,78   $     40.654,65   $   44.720,12   $   49.192,13   $   54.111,34  

Carga fabril  $                  

-    

 $    82.254,84   $     90.480,32   $   99.528,36   $ 109.481,19   $ 120.429,31  

Gastos 

administrativos 

 $                  

-    

 $    32.174,76   $     35.392,23   $   38.931,45   $   42.824,60   $   47.107,06  

Gastos de ventas  $                  

-    

 $    12.743,50   $     14.017,85   $   15.419,64   $   16.961,60   $   18.657,76  

Suma de egresos 

operativos 

 $                  

-    

 $  177.253,26   $   194.978,59   $ 214.476,45   $ 235.924,09   $ 259.516,50  

1.- Flujos 

operativos(A+B) 

 $                  

-    

 $  940.189,74   $1.034.208,71   1.137.629,58   1.251.392,54   1.376.531,79  

C: Ingresos no 

operacionales 

            

Credito solicitado  $                  

-    

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

Valor de 

salvamento 

 $                  

-    

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

Suma de ingresos 

no operacionales 

 $                  

-    

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

D: Egresos no 

operativos 

            

Inversión inicial 

fija 

 

$415.463,71  

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

Capital de 

operación inicial 

 

$219.191,63  

 $                  -     $                      

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

 $                    

-    

Participación de 

trabajadores(15%) 

 $                  

-    

 $ 134.737,70   $   148.597,36   $ 164.110,49   $ 181.174,93   $ 199.945,82  

Impuesto a la 

renta(25%) 

 $                  

-    

 $  258.247,27   $   284.811,60   $ 314.545,10   $ 347.251,95   $ 383.229,48  

Suma de egresos 

no operacionale 

 

$634.655,34  

 $ 392.984,97   $   433.408,95   $ 478.655,58   $ 528.426,88   $ 583.175,30  

2.- Flujos no 

operativos(C + 

D) 

 

$634.655,34  

  

$  392.984,97  

  

$   433.408,95  

  

$ 478.655,58  

  

$ 528.426,88  

  

$ 583.175,30  

E: Flujo de 

Caja(1+2) 

 

$634.655,34  

 $  547.204,76   $   600.799,76   $ 658.974,00   $ 722.965,66   $ 793.356,49  

F: Saldo inicial  $                  

-    

 $  634.655,34   $     87.450,58   $ 513.349,18   1.172.323,18   1.895.288,84  

Flujo de caja 

acumulado(E + F) 
 

$634.655,34  

 $    87.450,58   $   513.349,18   1.172.323,18   1.895.288,84   2.688.645,33  

Información adaptada de la evaluación económica. Elaborado por Acosta Acosta Kevin Jeferson 
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Equipos y muebles de oficina 
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