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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de titulación se diseñó un modelo de negocios con la metodología CANVAS 

para una empresa dedicada a la producción y expendio de helado de amaranto en la ciudad de 

Guayaquil en el sector de Miraflores con la finalidad de brindar beneficios nutritivos con el 

consumo de este producto además de incentivar la producción y consumo de este cereal 

considerado un super-alimento, asimismo se puntualiza como crear, generar y capturar valor por 

medio de los nueve bloques que conforman este modelo al mismo tiempo de comprobar la 

rentabilidad y viabilidad del negocio. Dentro de las propuestas de valor se busca impulsar el 

consumo del amaranto como fuente nutricional dando un valor agregado a dicha materia prima con 

la elaboración de helado además de que la decoración del local tendrá extractos informativos y 

fotografías sobre los beneficios del amaranto para lograr esto se seguirá la fórmula empleada en el 

estudio de mercado mediante encuesta la cual tuvo aceptación por parte de los encuestados 
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ABSTRACT 

 

In the following titling work a business model was designed with the CANVAS methodology for a 

company dedicated to the production and sale of amaranth ice cream in the city of Guayaquil in the 

Miraflores sector in order to provide nutritional benefits with the consumption of This product, in 

addition to encouraging the production and consumption of this cereal considered a super-food, also 

points out how to create, generate and capture value through the nine blocks that make up this model 

at the same time to verify the profitability and viability of the business. Among the value 

propositions, it seeks to boost the consumption of amaranth as a nutritional source by giving added 

value to said raw material with the preparation of ice cream, in addition to the decoration of the 

premises will have informative extracts and photographs on the benefits of amaranth to achieve this. 

will follow the formula used in the market study through a survey which was accepted by respondents 
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INTRODUCCIÓN 

     El Ecuador está entre los países más megadiversos del mundo, se considera que esta dentro de  

los primeros diecisiete países; (El Telégrafo E.P., 2018), esto lo podemos apreciar en su fauna  

y flora sobre todo en sus cultivos donde encontramos los cereales, tubérculos, leguminosas, 

frutas, verduras, entre otros. Gran parte de esta riqueza se la utiliza para diversos fines como lo 

es la alimentación humana y animal, medicina tradicional o ritos religiosos. 

     Los saberes ancestrales tanto en las formas de producción como en las de conservación y 

consumo de estos cultivos se ha rescatado gracias a la industrialización, por lo que es importante 

determinar parámetros técnicos para la elaboración de productos con estos cultivos, una 

alternativa es utilizar las variedades que están desapareciendo y determinar normas de calidad e 

higiene para la producción de nuevos productos. 

     Rescatar el cultivo de uno de los cereales poco conocidos como el amaranto ofreciendo un 

producto que siga normas de calidad incentiva la producción comercial y se aprovecha los 

sembrares existente.  

     Elaborar un helado de amaranto siguiendo normas de calidad como las buenas prácticas de 

fabricación es una alternativa diferente e innovadora hacia el consumidor ya que este se sentirá 

seguro del producto porque evitará riesgos para su salud, aprovechará el valor nutricional de sus 

ingredientes y será una manera diferente de nutrirse, además, de generar un valor agregado ya 

que el amaranto es uno de los cultivos andinos del Ecuador en uno de los alimentos más 

nutritivos que existe. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     En el siglo XVI, doce frailes se propusieron recuperar la historia y los secretos de la cultura 

indígena, y recurrieron a los tlamatinime (sabios de la época), a los que le preguntaron cuáles eran 

las bases del sostenimiento de su civilización y de su cultura, ellos les contestaron: “lo que 

conserva la vida: el maíz, el fréjol, el amaranto”. (Escobar, 2018) 

     Durante muchos años el maíz y el fréjol han sido la base de numerosos platos, pero no ocurrido 

lo mismo con el amaranto, este producto permaneció relegado por décadas, debido a los diferentes 

choques culturales, durante aproximadamente quinientos años el amaranto casi desapareció en las 

regiones de Mesoamérica. (Hazte Ver Ecuador, 2017) En el Ecuador solo se cultivaba la variedad 

Amaranthus quitensis que por su flor con un color intenso era usada por su pigmento en alimentos 

y bebidas. (Peralta, 2012) 

     En 1987, el INIAP inició la caracterización, evaluación y mejoramiento genético por 

introducción y selección del amaranto, con énfasis en el grano blanco o crema (Amaranthus 

caudatus), sin embargo, la desvaloración y desconocimiento tanto para el agricultor como para el 

consumidor hizo que el programa de Cultivos Andinos que promocionaba la siembra y el consumo 

del amaranto tuviera poco éxito, no fue sino hasta el año 2008, el entonces Presidente de la 

República Econ. Rafael Correa Delgado, firma el convenio MCDS-INIAP-MCCH “Nutriendo el 

desarrollo” para apoyar la investigación y desarrollo de la quinua, amaranto y cebada, en 

Zumbahua, Cotopaxi.  Desde entonces se ha venido impulsando con mucho más énfasis el rescate 

de este cultivo ya que puede contribuir a reducir los niveles de desnutrición de los sectores más 

vulnerables de la población. (Peralta, 2012) 
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     La falta de productos elaborados con amaranto es un factor significativo para que haya 

desconocimiento de los beneficios nutricionales de este cereal, actualmente en el mercado no se 

encuentran producto fabricados con amaranto como su ingrediente principal, la elaboración de un 

helado a base de amaranto será un producto nuevo e innovador que hará que este grano sea más 

consumido. 

1.1.1. Diagnóstico  

     El consumo de comida poco saludables y la falta de desarrollo de nuevos productos hace que 

el amaranto no sea muy conocido en nuestro país esto conlleva a que haya una escasa producción 

agrícola de este cereal, a su vez esta falta de conocimiento acerca de todos los beneficios que 

tiene el amaranto hace que sea poco comercial y que por lo tanto no haya mucha disponibilidad 

del mismo. 

     Las empresas que han incursionado con este cereal lo han hecho de forma artesanal por lo que 

los métodos de elaboración de productos con amaranto, así como el producto final no son muy 

conocidos.  

1.1.2. Pronóstico 

     Todo el valor el valor nutricional que aporta el amaranto al ser consumido hace de este cereal 

un alimento completo; puede ser consumido en sus diferentes presentaciones que van desde la 

semilla, las hojas o molido, esta última forma es la que usaremos para obtener el helado 

aprovechando su calidad proteínica ya que contiene un alto valor de este mineral y una alta 

digestibilidad de esta proteína. 

     El amaranto es un cultivo que ha pasado desapercibido en América, pero que es una importante 

promesa para alimentar al mundo, es una de las plantas tropicales poco explotada con un valor 
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económico prometedor, según el informe ‘Perspectivas modernas de un cultivo antiguo’ de la 

Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. (NAS) (Galilea, 2016) 

1.1.3. Control de pronóstico 

     La oferta de un helado de amaranto genera mayores posibilidades de revalorización y consumo 

de este cereal además de ser una opción de alimento rico y saludable; por otro lado, obtendremos 

un producto con un alto valor nutritivo y que contribuirá a una alimentación saludable. 

1.2. Formulación del problema  

¿La elaboración de un producto diferente e innovador como el helado hará que este cereal sea más 

conocido y consumido en el Ecuador? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Un nuevo producto elaborado con amaranto hará que este cereal sea más consumido en nuestro 

país? 

¿Qué tipo de productos se elaboran en el Ecuador con amaranto? 

¿La elaboración de un helado de amaranto tendrá aceptación por parte de los consumidores? 

¿Cómo incide el desconocimiento de las propiedades nutritivas del amaranto en la baja producción 

de este grano? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

 Proponer la elaboración de helado de amaranto siguiendo las normas de calidad e 

higiene con el fin de promover el consumo de este cereal para diseñar un Modelo de 

Negocio usando la Metodología CANVAS 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Diseñar un modelo de negocio para establecer aceptación del producto elaborando 

un helado con amaranto. 

 Establecer los parámetros de calidad y técnicos para la elaboración del helado de 

amaranto tomando como base la Norma Técnica ecuatoriana NTE INEN 706. 

 Establecer los requerimientos sanitarios para el funcionamiento de la empresa 

basados en la Buenas Prácticas de Manufactura emitidas por el ARCSA. 

1.5. Definición y operación de variables  

Las variables se definirán de acuerdo al objetivo general planteado en este proyecto, en las tablas 

siguientes mostraremos la variable independiente y la variable dependiente además de mostrar cual 

es el indicador para cada una de las variables y que tipo de variable son. 

Tabla 1. Definición de variables 

Objetivo 

Hipótesis Variable 

independiente/causa 

Variable 

dependiente/efecto 

Proponer la 

elaboración de 

helado de 

amaranto 

siguiendo las 

normas de calidad 

e higiene para 

promover el 

consumo de este 

cereal, mediante el 

modelo de negocio 

CANVAS 

La elaboración de un 

modelo de negocio 

para un nuevo 

producto hecho con 

amaranto  conllevará 

a que este cereal sea 

más conocido y 

consumido en el 

Ecuador debido a su 

gran aporte 

nutricional 

Diseño de un modelo 

de negocio basado en 

la metodología 

Canvas 

Elaboración de helado 

de amaranto 

incentivando el 

consumo de una fuente 

de alto valor 

nutricional 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 
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1.5.1. Operacionalización de las variables  

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable 

Variable Indicador Unidad 

Categórica 

Tipo de 

variable 

Independiente 

Diseño de un 

modelo de negocio 

basado en la 

metodología Canvas 

 

Análisis del 

entorno 

Características 

del producto 

Cualitativa 

Nominal-

Cuantitativa 

discreta 
Análisis de la 

competencia 

Características 

del mercado 

Dependiente 
Elaboración de 

helado de amaranto 

Aceptación del 

producto 

Porcentaje de 

ventas 

cuantitativa 

discreta 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

1.6. Justificación  

     Este proyecto plantea establecer los parámetros de calidad, técnicos y de higiene para elaborar 

helado de amaranto y como incurrir en el mercado; sobre todo porque el helado es un producto 

que gusta mucho a todos, especialmente a los niños, por lo tanto, es una forma rica de nutrirlos. 

1.6.1. Justificación teórica 

En el siguiente proyecto se presentará el modelo de negocio Canvas el cual se compone de 

nueve elementos que son: 

 Segmento de clientes 

 Canal de distribución 

 Relación con los clientes 

 Fuente de ingreso 

 Propuesta de valor 

 Recursos claves 

 Actividades claves  

 Alianzas estratégicas  

 Costos  
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     Este modelo permitirá definir de una forma simplificada el producto final, las tareas que se 

realizaran para la elaboración del helado y cómo se realizará la difusión del mismo. También es 

importante establecer cuáles son las expectativas que podrían tener los posibles clientes hacia el 

producto, las ofertas, las políticas y las prácticas de comercio a través del modelo de negocios para 

que el emprendimiento sea viable y sostenible en el tiempo con aplicaciones y estrategias 

operacionales que harán explorar las posibilidades de éxito del proyecto en un futuro. 

1.6.2. Justificación metodológica  

     Se hará una investigación exploratoria en la que a través de la recopilación de datos mediante 

una encuesta previamente diseñada se realizará a los posibles consumidores del producto. Esto 

aportará con la viabilidad de la elaboración de un nuevo producto, ya que permitirá obtener 

información y analizar acerca de que si el helado tendrá aceptación y demanda en el mercado. 

     Con la metodología CANVAS se realizará la estructura detallada de la idea de negocio de una 

manera sencilla, se mostrará además los elementos que forman parte del medio en donde se 

desarrollará la idea lo cual permitirá desarrollar la visión global del modelo de negocio 

1.6.3. Justificación práctica  

     La realización de este proyecto busca aprovechar todo el valor nutricional del amaranto 

ofreciendo un helado como una alternativa diferente de nutrirse, por otro lado, la industrialización 

de este cereal permitirá aprovechar el cultivo utilizando la producción, conservación y consumo 

de este cereal.  

1.7. Delimitación del problema 

País: Ecuador  

 Región: Costa  

 Provincia: Guayas  
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 Cantón: Guayaquil  

La población a la cual se dará a conocer el producto es la ciudad de Guayaquil en el Sector de 

Miraflores por lo tanto este será nuestro objeto de estudio.  

 

      Figura 1: Ubicación 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Mercado del Helado en el Ecuador  

De acuerdo a datos publicado en “El Universo”, en el 2010 el consumo promedio de helado 

por persona era 1,8 litros, mientras que en el 2015 aumentó a 2,7 litros, el consumo en Ecuador 

es más bajo que en países como Chile, donde se comen 8 litros de helado por persona al año (El 

Universo, 2015). Un estudio presentado por la revista Gestión muestra que Ecuador está en el 

sexto lugar en el consumo de helado dentro de doce países latinoamericanos. (Gestion, 2017).  

En Guayaquil podemos encontrar varias heladerías como Fragola, Sorbetto, Planet Ice Cream, 

Dolce Latte, Green Frost, entre otras y lo que se puede observar que tiene en común es el público 

que consume helado el cual está conformado por niños, jóvenes y adultos debido a que el tomar 

helado se ha sumado a las costumbres de los guayaquileños a la hora de comer, en especial en las 

tardes y noches. Hay un gran interés de los consumidores por los de yogur, la demanda de este 

tipo de productos se debe a que hay más personas interesadas en darse un gusto al paladar y no 

correr el riesgo de que afecte su dieta, pero que también hay que tener cuidado en no excederse 

con los agregados. (Infolactea.com, 2017) 

2.2. Definición y Tipos de helado 

Los helados son productos alimenticios que se llevan a estado sólido o pastoso por medio de 

la congelación. (solucionespracticas.org.pe). De acuerdo a la norma NTE INEN 706 se define 

como el helado al “producto alimenticio, higienizado, edulcorado, obtenido a partir de una 

emulsión 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, azúcares y otros 

ingredientes y aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, sometidos a 
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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”. 

Existen diversas variedades de helados que están disponibles en el mercado por lo que es 

necesario conocer que los tipos de Helados se clasifican de acuerdo a su composición e 

ingredientes básicos así tenemos los helados de crema, helados de leche, helados de fruta, 

helados de yogur y los helados dietéticos. (solucionespracticas.org.pe) 

2.3. El amaranto 

2.3.1. Antecedentes 

      El interés mundial por el amaranto es muy reciente. A partir de los años 80, aparecen las 

primeras investigaciones, lideradas por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y 

prácticamente se produce un redescubrimiento del cultivo, justificado principalmente por su 

valor nutritivo y potencial agronómico. (Horton, 2014) 

       El amaranto de grano se cultivó en América hace más de 4000 años por culturas 

precolombinas y de allí posiblemente se difundió a otras partes del mundo. Fue sembrada y 

utilizada junto al maíz, frijol y calabaza por los Aztecas en el valle de México, por los Mayas en 

Guatemala y por los Incas en Sudamérica tanto en Perú, Bolivia como Ecuador junto a la papa, 

maíz y quinua. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, s.f.) 

El género Amaranthus contiene más de 70 especies, de las cuales la mayoría son nativas de 

América y sólo 15 especies provienen de Europa, Asia, África y Australia. Sólo tres especies de 

amaranto se utilizan actualmente para la producción de grano: A. cruentus L., A. caudatus L. 

y A. hypochondriacus L. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, s.f.). En lo países ubicado en la parte posterior de los Andes, sur de Colombia, 
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Ecuador, Perú Bolivia y norte de Argentina, se han identificado el Amaranthus Caudatus sin 

duda la especie más notable de amaranto. (Peralta, 2012). 

      En la actualidad, los niveles de nutrición de la gran mayoría de los pueblos indígenas y 

campesinos son de insuficiencia, y no cubren los mínimos requerimientos nutricionales. Uno de 

los renglones más deficitarios es el contenido proteínico de sus dietas. (Hernández Garciadiego 

& Herrerías Guerra, 1998) 

2.3.2. Propiedades del amaranto 

     La alta concentración de proteínas en la semilla de amaranto, se asocia también una buena 

concentración de grasas. Los cereales, con excepción del maíz que alcanza hasta un 5% de 

concentración de grasas, poseen una proporción baja de estos principios alimenticios, 

alrededor del 2%. Como las grasa por unidad de peso dan más calorías que los hidratos de 

carbonos y las proteínas, resulta que el amaranto da más energía al organismo que cualquiera 

de los cereales, inclusive el maíz. (Peralta, 2012) 

      Por su riqueza nutritiva, el amaranto es un alimento idóneo para deportistas y personas 

que realizan una alta actividad física. Además, contiene un alto valor en proteínas que 

permiten el desarrollo y recuperación muscular. A pesar de su alto valor nutricional, no es un 

producto pesado, todo lo contrario, destaca por ser altamente digestivo. Al mismo tiempo que 

es rico en fibra, necesaria para combatir problemas de estreñimiento y regular el tránsito 

intestinal. Por otro lado, contiene un alto grado de hierro, fundamental para prevenir anemias. 

Asimismo, el amaranto ayuda a regular la circulación sanguínea y combate el colesterol. Otra 

de sus propiedades se halla en la riqueza en potasio de esta semilla, lo cual permite el buen 

funcionamiento del sistema nervioso. (Escalante, 2019) 
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      De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (Iniap), este grano tiene abundantes proteínas, vitaminas y 

minerales, aminoácidos, fibra, grasas, compuestos antioxidantes. Se lo recomienda para 

prevenir o curar la osteoporosis, la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión arterial, el 

estreñimiento, la insuficiencia renal y hepática, entre otras dolencias. (El Comercio, 2012) 

2.3.3. Información nutricional 

      El valor energético del amaranto es mayor que el de los cereales. El contenido de proteína del 

grano de amaranto es elevado y algo mayor que el de otros cereales. (fao.org, s.f.) 

Tabla 3: Composición química de la semilla de amaranto (por 100 g de parte comestible y en 

base seca) 

Característica Contenido 

Proteína (g) 12 – 19 

Carbohidratos (g) 71,8 

Lípidos (g) 6,1 – 8,1 

Fibra (g) 3,5 – 5,0 

Cenizas (g) 3,0 -3,3 

Energía (kcal) 391 

Calcio (mg) 130 – 164 

Fosforo (mg) 530 

Potasio (mg) 800 

Vitamina C (mg) 1,5 

Fuente: Cultivos andinos FAO – Nutrición y composición química recuperado fao.org  

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdro

m/contenido/libro01/Cap7.htm 

  

“La proteína del amaranto se encuentra principalmente en el embrión (65%) a diferencia de 

otros cereales como maíz, arroz y soya que presentan sobre el 80% de la proteína en el 

endosperma” (Bressani, 1989 citado por fao.org) 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro01/Cap10.htm#6
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2.3.4. El amaranto en el mundo 

En los últimos veinte años ha existido un aumento notorio en la investigación y producción de 

amaranto en América, Asia, África, y varios países del este de Europa. El amaranto es sembrado 

y utilizado en los Estados Unidos, donde las semillas se combinan con granos de trigo, Triticum 

aestivum L., y maíz, Zea mays L., en productos para desayuno, panes, harina de panqueques y 

pasta (NRC, 1989). La producción comercial de amaranto de grano en los Estados Unidos 

comenzó a finales de 1970, siendo una producción de 1.000 ha cada año (Sooby et al., 1999). En 

África, el amaranto es cultivado como verdura, mientras que, en otros países, como en Rusia, el 

amaranto silvestre es usado como forraje (Komen, 1992). En China se usa el amaranto cultivado 

para grano y forraje (Yue y Sun, 1993). En Dinamarca, la investigación con amaranto se inició 

en 1986 (Sørensen y Jacobsen, 1987; Itenov y Jacobsen, 1996), pero todavía no está cultivado 

comercialmente. Los países principales para el cultivo del amaranto de grano son China, India, 

Kenya, Mexico, Nepal, Perú, los EE.UU., y Russia (Bale y Kauffman, 1992).  

     A nivel mundial, China es el principal productor de amaranto con 150,000 hectáreas 

sembradas. Le siguen India y Perú con 1,800 has., México con 900 has. Y Estados Unidos con 

500 has. En cuanto a participación de mercado en exportaciones, Argentina representa el 

49%, Perú el 45.24% y México solamente tiene el 3.02% seguido de Bolivia con 0.36% y 

Ecuador con 0.25%. (Lamsa, 2016) 
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Figura 2: Producción de Amaranto 
Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

 

 
Figura 3: Paises latinoamericanos exportadores de amaranto 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 
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En los últimos años se ha extendido el mercado de consumo en países industrializados 

incluyendo Estados Unidos, Japón y Alemania. El Amaranto tiene el potencial para convertirse 

en un cultivo “básico” de la misma importancia agrícola y económica que los otros cultivos 

básicos de la humanidad (maíz, trigo, sorgo, cebada, arroz). El ciclo de producción, consumo de 

un cultivo de esta naturaleza (alimento básico) puede crecer exponencialmente. Las aplicaciones 

tecnológicas son múltiples: proteína de alta calidad, almidones modificados, aceite comestible, 

farmacéutica, etc. Se puede decir que en un mediano plazo el mercado mundial de amaranto 

puede llegar a tener un desarrollo agronómico industrial similar al de la soya. Esto debido a que 

actualmente, existe una tendencia mundial de revalorización de alimentos saludables, junto a sus 

procesos culturales. El amaranto recibió la aprobación como el mejor alimento de origen vegetal 

para consumo humano. Es superior a soya, maíz y trigo por la alta presencia de lisina. Las 

posibilidades de incursionar en el mercado internacional dependen de la producción a gran 

escala, la calidad del grano y la continuidad de abastecimiento. (Lamsa, 2016) 

2.4. Fundamentos Teóricos 

2.4.1. Análisis sensorial en helados 

La valoración sensorial es una función que la persona realiza desde la infancia y que le lleva, 

consciente o inconscientemente, a aceptar o rechazar los alimentos de acuerdo con las 

sensaciones experimentadas al observarlos o ingerirlos. Sin embargo, las sensaciones que 

motivan el rechazo o aceptación varían con el tiempo y el momento en que se perciben: 

dependen tanto de la persona como del entorno. De ahí la dificultad de que, con 

determinaciones de valor tan subjetivo, se puede llegar a tener datos objetivos y fiables para 

evaluar la aceptación o rechazo de un producto alimentario. (Sancho, Bota, & De Castro, 

1999) 
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El análisis sensorial es el examen de las propiedades organolépticas de un producto realizable 

con los sentidos humanos. Dicho de otro modo, es la evaluación de la apariencia, olor, aroma, 

textura y sabor de un alimento o materia prima. (García Ahued, 2014) 

La necesidad de adaptarse a los gustos del consumidor obliga a que, de una forma u otra, se 

intente conocer cuál será el juicio crítico del consumidor en la valoración sensorial que realizará 

del producto. (Sancho, Bota, & De Castro, 1999) 

La valoración sensorial de los helados al igual que todos los alimentos se lleva a cabo 

mediante los órganos de los sentidos y es por esto que en el análisis sensorial de los helados se 

evalúa la apariencia, el sabor, la textura, el color y el aroma. 

2.4.2. Modelo de negocio 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII al iniciar la revolución industrial, inicia también 

el auge del emprendimiento a nivel mundial, es así que varios autores y pensadores 

comenzaron con el análisis de la empresa y sus diferentes componentes, con ello inicia 

también el estudio de modelos o planes de negocio, mismos que se han convertido en una 

pieza fundamental para el desarrollo de iniciativas para la creación o innovación en los 

negocios. (Carvajal, 2018) 

El concepto de modelo de negocio fue introducido en el mundo empresarial por Peter Drucker 

en 1954 y hoy en día dicho concepto sigue teniendo importancia tanto en el día a día de las 

empresas físicas como en el de las e-Business (negocio electrónico) haciendo hincapié 

principalmente en la forma que tienen los negocios de generar ingresos. (Martínez Rodríguez, 

2014) 
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Según Osterwalder “Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un 

conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una 

compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de 

clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este 

valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles” 

(Osterwalder, 2010) 

Entre varios autores consultados en su mayoría coinciden que un modelo de negocio permite 

plasmar la forma de generar ingreso generando valor, o tal como lo indica el sitio web de 

emprendedores “Un modelo de negocio es una herramienta previa al plan de negocio que 

permitirá definir con claridad que se va a ofrecer al mercado, cómo se lo va a hacer, a quién se 

lo va a vender, cómo se lo va a vender y de qué forma va a generar ingresos.” 

(Emprendedores, 2019) 

Una vez que entendemos que es un modelo de negocios debiese quedar más claro porque este 

tema es tan clave en el mundo de hoy. La determinación del modelo de negocios de la 

empresa nos indicara que hará la empresa, a quienes buscara atender y como los intentara 

atender. Es decir, nos mostrara como la empresa buscara su diferenciación en el mercado. Su 

éxito o fracaso dependerá, por lo tanto, de manera muy importante, del modelo de negocios 

que haya elegido, y de como este se adapta e innova a las cambiantes condiciones del 

mercado. (Tarziján, 2016) 

2.4.3. Modelo de negocio Canvas 

El Modelo CANVAS (The Business Model Canvas) es una metodología, desarrollada por 

Alexander Osterwalder, la cual se está consolidando como una alternativa real para agregar 

valor a las ideas de negocio. El modelo Canvas es una herramienta lo suficientemente sencilla 
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como para ser aplicada en cualquier escenario: pequeñas, medianas y grandes empresas, 

independientemente de su estrategia de negocio y público objetivo. (Instituto Nacional del 

Emprendedor , 2015) 

Uno de los puntos más importantes de la idea de Osterwalder fue la simplificación de la 

metodología. Aunque inicialmente su propuesta fue publicada en su tesis doctoral sobre 

ontología de los modelos de negocio, en 2004, cuando apareció oficialmente en el libro acerca 

del modelo Canvas, se observó que era realmente sencillo implementar los 9 pasos de su 

propuesta. (Carrillo, 2013) 

El Canvas parte del análisis del valor de la idea (a qué se va a dedicar el proyecto, servicios y 

productos con su valor innovador), esto se enlaza con el análisis de la clientela (necesidades 

que cubre y segmentación de clientes) y en medio de ambos la comunicación con la clientela 

(plan de marketing) y la forma de distribución y venta. debajo de esta parte tenemos los 

beneficios (económicos, sociales y ambientales). del otro lado tenemos la organización: 

actividades que tiene que desarrollar la empresa para llevar a cabo su prestación de servicios, 

venta de productos o servicio social y recursos (materiales y humanos), las posibles alianzas y 

colaboraciones que pueden ayudar a desarrollar el proyecto (entidades colaboradoras, 

proveedores, socios…) y por último los costes (económicos, sociales y ambientales, que 

pueden ser de tres tipos: inversiones, gastos fijos y gastos variables asociados a la venta). 

(Acción contra el hambre, s.f.) 

El modelo intenta mostrar la efectividad de la idea de negocio estableciendo sus rasgos más 

importantes dentro de cada uno de los nueve bloques, si no se logrará completar los bloques la 

idea simplemente pierde factibilidad. (Carvajal, 2018). El lienzo de modelo de negocio 

simplifica las cuatro grandes áreas a tener en cuenta por toda empresa: clientes, oferta, 
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infraestructura y viabilidad económica, en un cuadro de nueve módulos en el que podemos 

observar sus interrelaciones (Acción contra el hambre, s.f.) 

2.4.4. Elementos del Modelo Negocio Canvas 

En pocas palabras un CANVAS es un mapeo general de la empresa, ya que en el plasmamos las 

áreas y a través de éste, nos damos cuenta de cómo está estructurada la empresa y si tenemos una 

propuesta de valor única. Es una herramienta nos ayudará a definir aspectos relevantes, como la 

relación con nuestros clientes o nuestras actividades clave. (Barg, 2014) 

A continuación, se describirá cada uno de los 9 bloques en el que está dividido el lienzo. 

 

Figura 4: Modelo de negocio Canvas 

Fuente: “Canvas para arquitectos”, de: Stefien y Barnó arquitectos (02 de marzo del 2014), 

recuperado de: http://www.stepienybarno.es/blog/2014/03/02/canvas-para-arquitectos/ 

 

Segmentos de clientes 

Para Kotler y Armstrong, los mercados son grandes y heterogéneos, al tener estas 

características cuentan con infinidad de compradores, mismos que difieren en sus deseos, 

http://www.stepienybarno.es/blog/2014/03/02/canvas-para-arquitectos/
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recursos, localización, entre otras; motivo por el cual, las empresas dividen el mercado en 

segmentos más pequeños y homogéneos donde se logre llegar de manera efectiva con 

productos y servicios ajustados a sus necesidades y realidades específicas. Así mismo el autor 

expone que no existe una forma única de segmentar el mercado, motivo por el cual este 

proceso se debe realizar basándose en las principales variables del mercado que son: 

“…variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales.” (Kotler & Armstrong, 

2006) 

Para realizar una buena segmentación de mercado debemos realizar las preguntas que se 

presentan en la figura 5. De esta forma se conocerá bien el nicho de mercado y las oportunidades 

del negocio.  

Figura 5: Segmentación de Mercado 

Elaborado: Licet Zapatier Guerra 

 

Por lo tanto, los segmentos de mercado serán los grupos de clientes potenciales, fruto del 

análisis de las características específicas del mercado total, que luego serán agrupados en base 

Segmentación 
de Mercado 

¿Quiénes son 
nuestros 
clientes ?

¿Cuáles son las 
características 

de nuestros 
clientes?

¿Para quién 
estamos 

creando valor?
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a sus similitudes; para que, de entre estos segmentos la empresa pueda identificar los que le 

sean más atractivos y decidir si se enfocará en ellos. (Carvajal, 2018) 

Propuesta de valor  

     Según Kotler “…La propuesta de valor de una compañía es el conjunto de beneficios o 

valores que pretende entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades…” (Kotler & 

Armstrong, 2006), en la propuesta de valor se debe preguntar ¿qué valor se está entregando a los 

cliente?, ¿cuál es el problema que se está ayudando a resolver? y ¿cuál es la necesidad que se 

está satisfaciendo? en otras palabras la propuesta de valor explica el producto o servicio que se 

ofrece a los clientes para satisfacer un deseo o necesidad y como su valor agregado supera a la 

competencia. (JDLP, 2016) 

  
     Figura 6: Características de la Propuesta de valor 

Fuente: “Propuesta de valor diferencial y competitiva” de: Gracia Oliván, O, (25 de marzo 

del 2015), recuperado de:  

https://chispasdeexcelenciaeinnovacion.wordpress.com/2015/03/25/propuesta-de-valor-

diferencial-y-competitiva/ 
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     La propuesta de valor es el corazón de un modelo de negocio; ello puesto que, aunque el 

modelo de negocio sea excelente sin una propuesta de valor bien fundamentada puede ser un 

fracaso al igual que una gran propuesta de valor sin un modelo de negocio bien 

fundamentado. Motivo por el que, para que un modelo de negocio sea exitoso se debe buscar 

propuestas de valor bajo fundamentos técnicos analizando profundamente los sentimientos y 

necesidades del cliente, para luego poder articularlos con el modelo de negocio y así lograr el 

desarrollo de la empresa. (Carvajal, 2018) 

Canales de Distribución  

El canal se refiere a las acciones llevadas a cabo de forma directa e indirecta por grupos de 

interés, con el objetivo de realizar un intercambio de productos o servicios (propuesta de 

valor) entre la empresa y el segmento de mercado, brindando soluciones oportunas a 

imprevistos. (Carvajal, 2018) 

En este momento hay que pensar por medio de que canales se logrará alcanzar el segmento de 

mercado y hay que definir el canal de distribución adecuado. Los canales son el punto de 

contacto entre el cliente y la empresa, siendo estos extremadamente importantes en la 

experiencia que vive el cliente al adquirir una propuesta de valor. (Carvajal, 2018) 

Con la finalidad de conseguir que la experiencia del cliente sea la mejor, los canales de 

comunicación, ventas y distribución deben: promocionar los productos y servicios de la 

empresa, apoyar al cliente en su proceso de decisión y compra, además de asegurar un 

servicio de atención a futuro donde se haga seguimiento del cliente y su satisfacción 

(Osterwalder, Pigneur, y Vázquez 2012, 27). 
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     Delimitar muy bien los canales de distribución y de comunicación con los clientes, así como 

los canales de estrategia publicitaria que se seguirá hará que el negocio, la marca y la idea de 

negocio se fortalezca. 

 
Figura 7: Canales de distribución y comunicación  

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

 

Relaciones con el cliente 

     Las relaciones con los clientes juegan un papel preponderante en la suerte de una empresa; 

motivo por el cual, sin importar el enfoque de la empresa, una de sus principales tareas en el área 

comercial será “…crear relaciones rentables con los clientes…” (Kotler et al. 2004, 15), de esta 

manera se comprende que las empresas deben relacionarse de manera inteligente con sus 

clientes, puesto que ellos a cambio de una propuesta de valor entregarán recursos a la empresa, 

que a la postre se traducirán en desarrollo y beneficios. (Carvajal, 2018) Aquí se identifica qué 

recursos en tiempo o monetarios se utilizarán para mantener el contacto con los clientes. Por lo 

general, si un producto o servicio tiene un costo alto entonces los clientes esperan tener una 

relación más cercana con la empresa.(Acción contra el hambre, s.f.) 

    La relación con el cliente es uno de los pilares de muchas empresas en la actualidad. No 

sólo porque se mejora la fidelidad con la marca, sino que se consigue aumentar el 

Acciones para 
intercambiar un 

productos o servicios 

Definir el canal de 
distribución adecuado

Asegurar un servicio de 
atención 

Fortalecimiento de 
Negocio

Canales
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compromiso con él. Lo que quiere decir que recomendará el producto o servicio, algo que 

muchas compañías ansían cada día. Una recomendación de un cliente satisfecho vale mucho 

más que cualquier anuncio en Internet. (Sinnaps, 2019) 

Fuentes de ingreso  

     Para que un negocio opere es necesario que se realice un intercambio, donde la empresa 

entregará su propuesta y los clientes entregarán recursos en pago por ésta, a estos recursos 

entregados por el cliente se los conoce como ingresos. (Carvajal, 2018). Determinar la fuente de 

ingreso es un aspecto fundamental para tener éxito en la idea de negocio por lo que es necesario 

preguntarse ¿Qué valor están dispuestos a pagar los clientes? y ¿Cómo prefieren pagar?  

     Este paso tiene como objetivo identificar que aportación monetaria hace cada grupo, y 

además de donde vienen las entradas (ventas, comisiones, licencias, etc.). Así podremos tener 

una visión global de que grupos son más rentables y cuáles no. Aquí además de los beneficios 

económicos también habría que incluir si se obtienen otro tipo de beneficios sociales o 

medioambientales. 

2.5.      Marco conceptual 

Modelo. - Es un formulario en donde se establecen parámetros a seguir y que deben ser 

cumplidos en periodos de tiempos previamente establecidos. 

Modelo de negocio. - La planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y 

beneficios que intenta obtener. 

Negocio: Consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de 

ofrecer bienes o servicios a otras personas (Crece Negocios, 2009).  
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Producción: Se refiere a la acción de generar entendido como sinónimo de producir), al objeto 

producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o de 

la industria (Pérez & Merino, Definicion.de, 2008).  

Comercialización: Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle 

las condiciones y vías de distribución para su venta) (Pérez & Gardey, Definicion de, 2010).  

Producto: Es ofrecerle al consumidor la mejor calidad, desempeño y características 

innovadoras, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, ya que los negocios 

deberán dedicar su energía a mejorar continuamente sus productos (Kotler & Armstrong, 2003).  

Consumidor: Es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los 

productores o proveedores ponen a su disposición y que decide demandar para satisfacer algún 

tipo de necesidad en el mercado (Sánchez Galán, 2016).   

2.6. Marco Contextual 

El proyecto tendrá cabida en la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas; 

brindando un producto accesible para todas las clases sociales. Debido al desconocimiento del 

producto se toma la decisión de desarrollar un diseño que sirva para la creación de una 

microempresa que se dedicará a la elaboración y comercialización de helado de amaranto. 

El presente trabajo titulado “Diseño de un modelo de negocio para la empresa Delice usando la 

metodología Canvas” se desarrolló con el fin de realizar un estudio que permita conocer la 

viabilidad para la creación de un negocio que supla la necesidad de mejorar los hábitos de 

alimentación de la población objetivo.  

2.7. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 
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     Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se ha 

seleccionado algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar. 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección primera: Agua y alimentación 

     Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

     Según lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (2009) se 

ha seleccionado algunos apartados que tienen relación al proyecto a tratar. 

Título I: Principios generales 

     Art. 3. Deberes del Estado. - Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las 

responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado  ̧deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 

desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a 

los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 

aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de 

redistribución de la tierra 

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 
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participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos 

d) 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 

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y,  

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de 

políticas relativas a la soberanía alimentaria. 

Título III: Producción y comercialización agroalimentaria 

Capítulo IV: Sanidad e inocuidad alimentaria 

     Art. 24. Finalidad de la sanidad. - La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y prevenir, 

eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el 

consumo de alimentos contaminados. 

Ley de compañías  

De acuerdo con lo establecido en la (Ley De Compañías, 2014) se ha centrado en donde muestra 

información necesaria relacionada a la compañía seleccionada con sus requisitos como se detalla 

a continuación:  

De acuerdo con lo leído en la ley de Compañías se llega a la conclusión de la elección de la 

compañía anónima:  
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Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Diseño de la   investigación 

El desarrollo de la empresa DELICE se establecerá en la ciudadela Miraflores en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil con finalidad de ofertar a los diferentes transeúntes de esta 

localidad algo refrescante rico y nutritivo debido a que el helado es un postre consumido por 

chicos y grandes además de ser un complemento nutritivo e idónea para aquellas personas que 

les gusta mucho el deporte o que tiene una alta actividad física puesto que el amaranto aporta y 

gran cantidad de proteína y hierro además de ser altamente digestivo. 

3.2. Metodología  

La presente investigación se realizará en base de la variedad de técnicas y procedimientos que 

ayudaran a obtener información para analizar los datos correspondientes que sean necesarios 

para el proyecto lo cual permitirá realizar el análisis respectivo el cual va a determinar la 

rentabilidad y viabilidad del emprendimiento, además de saber si el proyecto tendrá éxito en el 

sector seleccionado. 

No experimental. - Las variables a utilizar no han sido manipuladas, se realizará en análisis 

de estudio mediante la técnica de observación, que será a través de encuestas. 

3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Observación 

Con el fin de conocer la opinión de los transeúntes del sitio escogido para realizar la 

investigación se realizó una observación sistemática o estructurada ya que se conocía de 

antemano el lugar donde se realizaría la encuesta y los aspectos concretos o conductas sobre las 
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que se va a centrar la atención. La ciudadela Miraflores, al norte de la ciudad de Guayaquil es 

dónde se llevarán a cabo las técnicas de investigación. 

3.3.2. Encuestas 

Es una de la técnica más utilizada en muchos ámbitos debido a que es un método fácil y 

sencillo que nos permite obtener información de primera mano sobre un asunto determinado 

mediante una serie de preguntas de estructura lógica e inalterable, la cual nos permite recopilar 

datos en el proceso de investigación y analizar de forma estadística los resultados para poder 

llegar a una conclusión.  

3.4. Instrumento 

Con la finalidad de recolectar datos para la investigación se realizó un cuestionario  

como instrumento de las técnicas de investigación anteriormente mencionada, este nos permitirá 

obtener una correcta información de las personas acerca del tema que aborda la encuesta. Para 

este trabajo se realizó un cuestionario con ocho preguntas cerradas donde la opción de respuesta 

es de elección única (dicotómicas y politómicas) y una pregunta de respuesta abierta. 

La aplicación de este instrumento de investigación nos permitirá conocer si la elaboración de 

un helado con un nuevo sabor como lo es el helado de amaranto es factible y sobre todo si los 

consumidores estarían dispuestos a comprarlo y degustarlo.  

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Características: 

Mercado  

El mercado definido como nuestro nicho es la ciudadela Miraflores en el Sector Norte de la 

Ciudad de Guayaquil. 
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Segmentación de Mercado 

La Segmentación de Mercado se la va a realizar considerando los siguientes atributos: 

• Género: Hombre – Mujeres,  

• Edad: 3 en adelante.  

• Nivel Socioeconómico: Medio – Medio Alto – Alto.  

• Ubicación Geográfica: Norte de Guayaquil,  

Se consideraron estos atributos teniendo en cuenta que el propósito de elaborar un Helado de 

Amaranto es mostrar una forma diferente de consumir algo nutritivo.  

El proyecto se lo realizará en la ciudadela Miraflores, Sector norte de Guayaquil y que 

además cuenta con mucho movimiento gastronómico. En base a la segmentación se determina el 

nicho de mercado, al cual se dirigirá el helado de amaranto. 

3.5.2. Muestra 

La población a estudiar reside en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, en la Ciudadela 

Miraflores, la cual cuenta con una población de 6042 habitantes por lo que se procederá a 

calcular la muestra con la fórmula establecida de una población finita: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

• d = precisión (se usará un 5%). 
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𝑛 =
6042 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (6042 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
5802.7368

15.1025 + 0.9604
 

𝑛 =
5802.7368

16.0629
 

𝑛 = 361 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.6.1. Análisis de la encuesta de viabilidad del proyecto 

La encuesta se realizó a 361 personas, el 63% mujeres y el 37% hombres, la mayoría de las 

personas encuestadas están en un rango de edad entre los 19 y 50 años lo que equivale al 82% de 

las encuestas. 

De acuerdo a las preferencias sobre el consumo de helado podemos observar que de las 361 

personas encuestadas al 95% de ellas les gusta consumir helados con una frecuencia de consumo 

de 1 a 5 helados al mes, de este 95 % el 63% prefiere consumir helados de crema mientras el 

32% le gusta más comprar helados industriales y ya empacados, en cuanto a los sabores de 

preferencia la mayoría prefiere los helados de sabores clásicos como los de vainilla chocolate y 

fresa, mientras que el 35% prefiere sabores como los de nueces, almendras y macadamia. 

A pesar de que el 62% de las personas encuestadas no conoce el amaranto el 72% de ellas está 

dispuesto a probar un nuevo sabor de helado hecho con amaranto.  

3.6.2. Resultados de la encuesta realizada para conocer la aceptación del producto 

La encuesta realizada se la llevó a cabo en la Cdla. Miraflores y se encuestó a 40 personas, en 

el test realizado se evaluó sensorialmente al producto en características como sabor, textura y 

color, para ello se utilizó la Prueba de la escala hedónica de 5 puntos. 
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Variable: Sabor 

Tabla 4: Sabor de helado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas el 60% indicó estar de acuerdo con el dulzor 

del helado, al 5% le pareció que el helado estaba sin dulce, el 12% indico que el helado estaba 

poco dulce, mientras que para el 20% el helado era muy dulce y solo para el 3% percibió que el 

helado estaba extremadamente dulce.  

Variable: Textura 

Tabla 5: Textura de helado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5 al 45% de las personas 

encuestadas les agradó la textura del helado, mientras que al 15% les pareció que le helado no 

tenía nada de cremoso, mientras que al 30% le pareció la textura del helado poco cremosa, en 

cambio al 10 % les pareció que el helado tenía una textura muy cremosa. 

Opciones Cantidad Porcentaje (%) 

Sin dulce 2 5 

Poco dulce 5 12 

Dulce 24 60 

Muy dulce 8 20 

Extremadamente dulce 1 3 

Total 40 100 % 

Opciones 
 

 
Porcentaje (%) 

Nada cremosa 6 15 

Poco cremosa 12 30 

Cremosa 18 45 

Muy cremosa 4 10 

Extremadamente cremosa 0 0 

Total 40 100 % 
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Variable: Color 

Tabla 6: Color de helado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra  

 

Análisis: En cuanto al color se puede observar que el 2% de las personas encuestada les 

desagrada mucho el color, al 7% no le agrada, al 50% ni le agrada ni le desagrada, en cambio al 

23% le agrada poco y al 18% le agrada mucho. 

  Variable Aceptación del producto 

Tabla 7: Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 7 al 10% de las personas 

encuestadas no les gusto el helado de amaranto y el 17% le fue indiferente en cambio al 68% les 

gustó el helado y al 5% les encantó 

De manera general se puede decir que la fórmula empleada para la elaboración del helado de 

amaranto es aceptada por los consumidores ya que como se puede observar en los resultados a 

Opciones Cantidad Porcentaje (%) 

Me desagrada mucho 1 2 

No me agrada 3 7 

Ni me agrada ni me desagrada 20 50 

Me agrada poco 9 23 

Me agrada mucho 7 18 

Total 40 100 % 

Opciones Cantidad Porcentaje (%) 

Lo odie 0 0 

No me gustó 4 10 

Indiferente  7 17 

Me gustó 27 68 

Me encantó 2 5 

Total 40 100 % 
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la mayoría de las personas les agradaron las características del helado como el sabor y la 

textura. 

En base a los resultados obtenidos en esta encuesta y la aceptación que tendrá el producto se 

desarrollará el modelo canvas debido a que es un modelo de negocio simplificado y completo en 

el que se detallan nueve bloques donde se explican minuciosamente todos los recursos necesarios 

para emprender y finalmente verificar si el proyecto es viable o no. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

El presente trabajo propone diseñar un modelo de negocio Canvas para DELICE, basado en el 

desarrollo de los nueve bloques del modelo para establecer y definir el mercado que se quiere 

alcanzar y la competencia en donde se quiere incursionar, esta heladería brindará a sus 

potenciales clientes helado de amaranto el cual es una alternativa para comer algo nutritivo, 

sobre todo en la actualidad en donde se ha incrementado el interés por consumir alimentos 

saludables y llevar un estilo de vida sano y proactivo.  

En la siguiente propuesta se ha desarrollado la misión, visión, valores corporativos y 

organigrama sobre los cuales se fundamenta Delice además se aplica para el desarrollo de la 

empresa cada uno de los puntos del modelo canvas, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Segmento de cliente 

2. Propuesta de valor 

3. Canales de distribución y comunicación 

4. Relación con el cliente 

5. Fuentes de ingresos 

6. Recursos claves 

7. Actividades claves 

8. Socios claves  

9. Estructura de costes 
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4.2. Misión 

Brindar a la ciudadanía en general un helado de calidad que sea saludable para que al 

disfrutarlo logre la satisfacción de los potenciales clientes.  

4.3. Visión 

Heladería “Delice” se proyecta dentro de 5 años ser una heladería consolidada en la ciudad de 

Guayaquil y posicionada en el mercado con la producción de helado de amaranto mediante la 

innovación y aprovechando los componentes de nutricionales de este cereal.  

4.4. Valores corporativos 

Heladería Delice se distinguirá de su competencia por sus valores corporativos los cuales son 

el compromiso, la innovación y un servicio de calidad. 

 
Figura 8: Valores corporativos  

Elaborado por: Licet Zapatier 

• Dar lo mejor de uno  y 
tomar conciencia de lo 
importante que es 
cumplir con el 
desarrollo de las 
actividades para llegar 
a la excelencia 

Compromiso

• Aprovechar todos los 
beneficios que tiene el 
amaranto para 
ofrecerlos un helado 
hace que sea una 
propuesta innovadora 
que busca satisfacer las 
necesidades del cliente.

Innovación

• La parte esencial de un 
negocio es ofrecer un 
servicio de calidad en 
donde el cliente se 
sienta satisfecho y a 
gusto 

Servicio de 
calidad
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4.5. Organigrama 

 
Figura 9: Organigrama 

Elaborado por: Licet Zapatier 

  

4.6. Modelo de Negocio CANVAS 

4.6.1. Segmento de clientes 

De acuerdo a la encuesta realizada previamente para conocer las características de los 

potenciales clientes del helado de amaranto se pudo establecer que este producto capta una gran 

cantidad de clientes de diferentes rangos de edades que oscila entre los 10 años a mayores de 50 

años, pero considerando la población económicamente activa el target se encuentra en personas 

que estén entre los 18 a 65 años.  

Este producto está dirigido a hombres y mujeres de una clase media y media- alta y como se 

había indicado anteriormente el amaranto es un producto ideal para deportista, personas con alta 

actividad física o con un desgate de energía bastante exigente, además ayuda con el alivio de 

enfermedades como el estreñimiento, anemia y sistema nervioso  

El helado de amaranto también está dirigido a personas que les gusta llevar un estilo de vida 

saludable y mantener una dieta equilibrada debido a las propiedades nutricionales que este posee. 

Administrador

Asistente 
administrativo

Atención al 
cliente

Ayudante

Producción
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4.6.2. Propuesta de valor  

La Heladería Delice ofrecerá a sus clientes helado de amaranto, el amaranto es una semilla 

ecuatoriana con mucha historia, pero poco conocida, además con este producto se propone el 

consumo este super-alimento lo cual ayudará a incentivar el cultivo de este cereal en las 

comunidades indígenas de nuestro país lo que a su vez genera más ingresos en aquellas 

comunidades que se dedican al cultivo de este grano. 

Por otra parte, en el local se brindará un ambiente acogedor y decorado de tal forma que sea 

un placer disfrutar de un helado además se brindará información acerca de la historia, cultivo y 

propiedades del amaranto los cual formará parte de la decoración, también habrá variedad de 

topping para que el cliente complemente el helado a su gusto. 

Heladería Delice buscará acoplarse a las expectativas y necesidades de los clientes por lo cual 

se dispondrá de un buen servicio al cliente como parte de uno de nuestros valores que es el 

servicio de calidad estando atentos a todas las sugerencias y comentarios buscando siempre 

mejorar para el bienestar de todos los consumidores. 

4.6.3. Canales de distribución y comunicación   

     La venta directa será el canal principal para llegar al cliente, Delice contará con un 

establecimiento para la comercialización del helado de amaranto.  

La empresa se establecerá en un local de la ciudadela Miraflores y permitirá una relación directa 

con el cliente lo que ayudará a brindar un servicio de calidad como parte de la propuesta de 

valor. 

     Además, se contará con canales de comunicación como es la publicidad mediante hojas 

volantes lo que permitirá llegar a los lugares más cercanos del establecimiento; otra de las 

formas de llegar al cliente es dando a degustar en las afuera del local el helado de amaranto lo 
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que permitirá brindar al consumidor la experiencia de saborear algo nuevo y a la vez conocer los 

beneficios del amaranto y por último se hará uso de la redes sociales para lo cual se contara con 

el apoyo publicitario en una página en Facebook  en la que se publicaran promociones o trivias 

con cupones lo que permitirá tener un relación más cercana con el cliente, también se publicará 

información sobre el amaranto como la tabla nutricional, beneficios y propiedades. 

4.6.4. Relación con el cliente 

La relación con el cliente se establecerá mediante la página de Facebook de la heladería donde 

se lanzarán programas de fidelización de clientes tales como promociones y descuentos; dentro 

de las promociones estará: “Solo los lunes el segundo a mitad de precio”, también se podrá 

encontrar cupones con el 15 % de descuentos al llenar encuesta de satisfacción al cliente, además 

de que en la página se podrá emitir comentarios y sugerencias por parte de cliente con el fin de 

brindar confianza y satisfacer sus necesidades. 

Esto implica estar activo en la página de esta red social para mostrar interés en el cliente de 

esta manera se logrará que el cliente sea fiel al producto; por otra parte, en esta página se 

publicará los horarios de atención además de ayudar a realizar campañas publicitarias como 

promociones y descuentos en días especiales como San Valentín, Día de la Madre, etc. 

4.6.5. Fuente de ingreso 

Este negocio tendrá como fuente de ingreso la venta del helado a un precio económico que 

fue establecido mediante la encuesta de aceptación de este emprendimiento. Los precios fluctúan 

entre $1.50 el pequeño, $2.25 el mediano y $3.00 el grande, este precio va acorde a la calidad e 

innovación del producto alcanzando establecer una diferenciación ante la competencia, además 

que, este precio está a fin con los `precios de helado en el mercado actual. 
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Tabla 8: Fuente de ingreso 

Fuente de ingreso Valores anuales 

 1 2 3 

Ventas $ 105.300,00 $ 110.565,00 $ 116.093,25 

Elaborado por: Licet Zapatier 

4.6.6. Recursos claves 

Para que una organización funcione de manera correcta es indispensable contar con recursos 

claves como: personal, equipos y maquinarias, infraestructura, materia prima además de tener 

una inversión inicial. A continuación, se detallará cada uno de los recursos necesarios para el 

desempeño de la empresa: 

Tabla 9: Recursos Claves 

Recurso Clave Descripción 

Personal Se contará con: 1 administrador, 1 jefe de producción, 

1 asistente administrativo 1 ayudante, 1 atención al 

cliente  

 

Maquinarias y Equipos 1 máquina de helado, 1 balanza, 1 licuadora, 1 

refractómetro, 1 termómetros, 1 refrigeradora, 1 caja 

registradora, 4 mesas, 16 sillas, 1 vitrina mostrador, 1 

hornilla semi-industrial, utensilios de cocina 

(dispensadores de jalea, pinzas, cucharas) 

 

Infraestructura Local amplio y decorado 

 

Materia Prima El amaranto se obtendrá directamente de la comunidad 

indígena de Cotacachi, la demás materia prima será 

comprada directamente al fabricante. 

 

Inversión inicial  La inversión necesaria para iniciar el negocio será con 

capital propio 

Elaborado por: Licet Zapatier 

4.6.7. Actividades claves  

Las actividades claves que tiene la “Heladería Delice” se definen en base a la cadena de valor 

y se pueden clasificar en actividades primarias y actividades de apoyo; dentro de las actividades 

primarias están la logística interna, la operación, logística externa, Marketing y ventas y servicio, 
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y como actividades secundarias están infraestructura de la empresa, gestión de recursos 

humanos, desarrollo de tecnología y adquisiciones y compras. 

Tabla 10: Actividades Claves 
Actividades Descripción 

O
p

er
at

iv
as

 

Logística interna En esta actividad se podrá organizar las operaciones de recepción y 

almacenamiento de la materia prima que servirán para la 

fabricación del producto.   

 

Producción En esta etapa se hará la transformación de la materia prima en el 

producto final que se desea ofrecer al cliente, para ello primero se 

elaborará la leche de amaranto para luego poder hacer el helado. 

 

Logística de salida Se podrá almacenar el producto semi-terminado como lo es la leche 

de amaranto y el producto final para luego hacerlo llegar al 

consumidor. 

 

Marketing y Ventas Esta actividad será importante puesto que es en donde se publicitará 

el producto para darlo a conocer a mas cliente para lo cual se 

utilizarán diversas estrategias a través de la página de Facebook 

como ya se lo había mencionado anteriormente. 

 

Servicio Son actividades que estarán destinadas a mantener y realzar el valor 

del producto como son la atención al cliente y la relación que se 

mantendrá con el mismo escuchando su quejas, sugerencias o 

comentarios con el fin de fidelizarlo. 

 

A
p

o
y

o
 

Infraestructura Esta actividad es la que va ayudar a establecer las metas para 

alcanzar el éxito de la empresa ya que la planificación tanto del 

espacio físico como de la parte financiera son los medios que dan 

soporte al negocio.  

 

Gestión de recursos 

humanos 

Mantener al personal motivado será una de las actividades que 

apoyará a cumplir con la propuesta de valor que es brindar un 

servicio de calidad, además de brindarle la capacitación necesaria 

para poder cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

Desarrollo de 

tecnología 

Esto se efectuará con la utilización de la tecnología para la 

fabricación del helado lo que hará que sea innovador además de 

brindar la oportunidad al cliente todos los beneficios del producto  

 

Adquisiciones y 

compras 

Para realizar esta actividad primero se tendrá que hacer una 

selección de proveedores, para esto la empresa contará con una 

política de selección de proveedores pensando siempre en la 

satisfacción del cliente para luego realizar la compra de todos los 

insumos y materia prima que son necesarios para la elaboración del 

producto. 

  

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra   
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4.6.8. Socios claves 

Los socios claves son los que ayudarán al funcionamiento de la empresa por lo que es 

necesario establecer alianzas en donde se formen beneficios para ambas partes y así lograr 

cumplir con los objetivos planteados. 

Los proveedores serán seleccionados mediante un riguroso análisis de sobre la calidad y 

precio de los productos, además de que sean confiables y entreguen a tiempo los pedidos. En la 

siguiente tabla se muestra una lista de los proveedores 

Tabla 11: Proveedores 

Proveedores Producto 

Comuna indígena Cotacahi  
Cultivo y comercialización de 

Amaranto  

Ingenio San Carlos Productor de azúcar  

Pura Crema  Productor de crema de leche 

Parmalat Ecuador Productor de leche en polvo 

Multilimpio 
Comercialización de productos de 

limpieza 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra  

 

4.6.9. Estructura de costes  

En esta etapa se hará un análisis de la viabilidad económica del proyecto de manera que sirva 

de orientación para la puesta en marcha del negocio. Lo primero que se debe hacer es un plan de 

inversión o presupuesto de los gastos seguido de un plan de financiamiento y la financiación con 

préstamos para luego realizar los cálculos de los gastos e ingresos. 

4.6.9.1. Plan de inversión 

A continuación, se muestra el plan de inversión donde se detallan todos los elementos y 

materiales necesarios para el inicio y desarrollo de la actividad de la empresa  

 



44 

    

 

Tabla 12: Plan de inversión  

Detalle Valor $ 

Alquiler de local 250,00 

Maquinarias y equipos 4263,00 

Enseres de cocina 80,00 

Decoración  150,00 

Gastos de constitución  80,00 

Inventario (materia prima) 440,00 

Imprevistos (10%) 526,30 

Total  5789,30 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra  

4.6.9.2. Plan de financiación 

Una vez que se sabe cuál va hacer la inversión se tendrá que hacer un plan de financiamiento en 

donde se muestra las fuentes de financiamiento que se utilizaran para adquirir la inversión inicial 

Tabla 13: Plan de financiamiento 

Concepto  Importe % 

Recursos propios 3500 60 

Crédito bancario 2289,30 40 

Total  5789,30 100 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra  

4.6.9.3. Préstamo 

De acuerdo al plan de financiamiento el 40% de la inversión inicial será aportada por una 

entidad financiera. Para este proyecto se realizó la simulación de un crédito en el banco del 

pacifico par para tenerla como referencia. 

Tabla 14: Datos del préstamo  

Concepto Importe 

Capital 2289,30 

Sistema de amortización Francés 

Tasa de interés 16,06 % 

Plazo (meses) 12 

Entidad financiera Banco del Pacifico 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 
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Tabla 15: Amortización del préstamo  

Cuota Capital inicial 
Amortización 

mensual de capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 
Saldo Capital 

Seguro de 

desgravamen 

Total a 

pagar 

1 $ 2,289.30 $ 177.18 $ 30.60 $ 207.78 $ 2,112.12 $ 0.37 $ 208.15 

2 $ 2,112.12 $ 179.58 $ 28.20 $ 207.78 $ 1,932.54 $ 0.34 $ 208.12 

3 $ 1,932.54 $ 181.98 $ 25.80 $ 207.78 $ 1,750.56 $ 0.31 $ 208.09 

4 $ 1,750.56 $ 184.38 $ 23.40 $ 207.78 $ 1,566.18 $ 0.29 $ 208.07 

5 $ 1,566.18 $ 186.78 $ 21.00 $ 207.78 $ 1,379.40 $ 0.26 $ 208.04 

6 $ 1,379.40 $ 189.18 $ 18.60 $ 207.78 $ 1,190.22 $ 0.23 $ 208.01 

7 $ 1,190.22 $ 191.88 $ 15.90 $ 207.78 $ 998.34 $ 0.20 $ 207.98 

8 $ 998.34 $ 194.28 $ 13.50 $ 207.78 $ 804.06 $ 0.16 $ 207.94 

9 $ 804.06 $ 196.98 $ 10.80 $ 207.78 $ 607.08 $ 0.13 $ 207.91 

10 $ 607.08 $ 199.68 $ 8.10 $ 207.78 $ 407.40 $ 0.10 $ 207.88 

11 $ 407.40 $ 202.38 $ 5.40 $ 207.78 $ 205.02 $ 0.07 $ 207.85 

12 $ 205.02 $ 205.02 $ 2.70 $ 207.72 $ 0.00 $ 0.04 $ 207.76 

Fuente: https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/simulador-credito-web/faces/TablaAmortizacion 

 

https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/simulador-credito-web/faces/TablaAmortizacion
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4.6.9.4. Cálculos de los gastos e ingresos  

Gastos: Hay una serie de gastos que se originan en el funcionamiento de una empresa dentro 

de los cuales se tiene los costos fijos y los costos variables, gastos de producción y otros gastos. 

Costos fijos:  

 Salarios del personal 

 Arrendamiento 

 Pago de obligaciones financieras 

Tabla 16: Costos fijos 

Costos fijos Valor mensual 

Salarios del personal  $      2.200,00  

Alquiler del local  $         250,00  

Pago obligaciones financieras  $         208,15  

Total $      2.658,15  

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 

 

Costos Variables 

 Servicios básicos (electricidad, agua e internet) 

 Útiles de limpieza  

 Suministros de oficina (tinta y rollos de papel para caja registradora) 

 Materia prima 

Tabla 17: Costos variables 

Costos variables Valor mensual 

Servicios básicos $315,00 

Útiles de limpieza $150,00 

Suministros de oficina $35,00 

Materia prima $876,00 

Total $1.376,00 

Elaborado por: Licet Zapatier Guerra 
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Gastos de producción 

Los costos de producción están determinados por la materia prima, la mano de obra directa, 

que en este caso son el productor y su ayudante y los costos indirectos de fabricación como los 

servicios básicos, suministros de oficina y suministros de limpieza.  

Tabla 18: Gastos de producción  

Costos de 

producción 
Año 1 Año 2 Año 3 

Materia prima  $   10.512,00   $ 11.037,60   $   11.589,48  

MOD  $   13.462,30   $ 15.027,56   $   15.778,94  

CIF  $      9.000,00   $   9.450,00   $     9.922,50  

Total  $   32.974,30   $ 35.515,16   $   37.290,92  

Elaborado por: Licet Zapatier 

Otros gastos  

En este tipo de gastos se incluye el gasto del personal administrativo como se muestra a 

continuación: 

Tabla 19: Gastos del personal administrativo 

Gastos del personal  Año 1 Año 2 Año 3 

Sueldos $ 16.200,00 $ 17.010,00 $ 17.860,50 

Décimo Tercero $    1.350,00 $    1.417,50 $    1.488,38 

Décimo cuarto $    1.350,00 $    1.417,50 $    1.488,38 

Aporte Patronal $    1.806,30 $    1.896,62 $    1.991,45 

Fondo de reserva $           0,00 $    1.416,93 $    1.487,78 

Vacaciones $       675,00 $       708,75 $       744,19 

Total  $ 21.381,30   $ 23.867,30   $ 25.060,66  

Elaborado por: Licet Zapatier 
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Ingresos 

Proyecciones en ventas 

La heladería producirá 32 litros de helados diarios, lo que es igual a 960 litros mensuales 

alcanzado una venta anual de 11520 litros con una proyección anual del 5% considerando la 

inflación. 

Los helados se venderán en las tarrinas térmicas para helados de 4, 8 y 12 onzas las cuales 

tienen un precio de $1,75, $2,25 y $3,00 respectivamente. 

Tabla 20: Proyección de venta  

Fuente de ingreso Valores anuales 

 1 2 3 

Ventas $ 105.300,00 $ 110.565,00 $ 116.093,25 

Elaborado por: Licet Zapatier 

4.6.9.5. Estado de resultado 

A continuación, se muestra el estado de resultado de este proyecto en donde se observará si 

existe o no utilidades y a su vez también se determinará si el negocio es viable o no. 
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Tabla 21: Estado de resultados  
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 
    

ventas 
 

 $   105.300,00   $         110.565,00   $  116.093,25  

Otros ingresos 
 

 $                  -     $                        -     $                 -    

Total ingresos 
 

 $   105.300,00   $         110.565,00   $  116.093,25  

 
    

Gastos  
    

Gastos operacionales 
    

materia prima 
 

 $     13.462,30   $           15.027,56   $    15.778,94  

Sueldos y salarios 
 

 $     34.843,60   $           37.477,92   $    39.351,82  

Electricidad 
 

 $       2.400,00   $             2.520,00   $      2.646,00  

Agua 
 

 $       1.200,00   $             1.260,00   $      1.323,00  

Internet 
 

 $          180,00   $                189,00   $         198,45  

Alquiler 
 

 $       3.000,00   $             3.150,00   $      3.307,50  

Suministros de limpieza 
 

 $       1.800,00   $             1.890,00   $      1.984,50  

Útiles de oficina 
 

 $          420,00   $                441,00   $         463,05  

Total gastos operacionales  $     57.305,90   $           61.955,48   $    65.053,26  

 
    

Utilidad operacional  

 
 $     47.994,10   $           48.609,52   $    51.039,99  

 
    

Participación de trabajadores 15%  $       7.199,12   $             7.291,43   $      7.656,00  

Impuesto a la renta 25%  $     10.198,75   $           12.152,38   $    12.760,00  
 

    

Utilidad Neta 
 

 $     30.596,24   $           29.165,71   $    30.624,00  

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

 

 

 

 



50 

    

 

CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado el diseño de un modelo de negocio según la metodología Canvas, 

en los siguientes aspectos: Los relacionados con el cliente, los de la empresa, la 

propuesta de valor y la parte financiera. 

1. Los relacionados con el cliente son: La segmentación del mercado, los 

canales de distribución y las relaciones con el cliente. 

2. Los relacionados con la empresa son: Los recursos claves, las actividades 

claves y los socios claves 

3. La propuesta de valor es un aspecto diferenciador relacionado con el 

producto que se va a ofrecer 

4. Y por último en la parte financiera se analiza los posibles ingresos y la 

viabilidad del proyecto 

 Los aspectos de calidad para la elaboración del helado son: La calidad sensorial como 

el sabor, color y textura; el valor nutritivo, y la calidad higiénica también podemos 

encontrar otros parámetros técnicos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 706  

 Para el funcionamiento de la empresa se debe cumplir con condiciones higiénico-

sanitarias para ello se requiere del permiso del ARCSA, institución que certifica que 

todas las operaciones dentro del establecimiento se realizan de una forma aséptica 
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RECOMENDACIONES 

 Existen muchas formas de rescatar cultivos ancestrales por medio de la innovación por 

lo que se recomienda elaborar nuevos productos utilizando estas especies nativas de 

nuestro país  

 Es importante cuidar las normas de calidad e higiene al momento de elaborar el 

producto ya que esto ayuda a conservar la calidad del producto final 

 Capacitar al personal con normas de calidad e higiene y de atención al cliente para que 

el negocio se mantenga con un punto diferenciador ante la competencia 

 Se recomienda realizar campañas de marketing por medio de las redes sociales para 

dar a conocer el producto y captar la atención de los consumidores y lograr posicionar 

la marca del helado en las mentes de los consumidores. 
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Anexo 1: Ishikawa 

 

 



59 

    

 

Anexo 2: Formato de Encuesta - Viabilidad del proyecto 

 

1. Sexo 

 

Mujer 

Hombre 

 

2.Edad 

 

De 10 a 18 años 

De 19 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 50 años 

Mayor a 50 años 

 

3. ¿consumes helado? 

 

Si 

No 

 

4. ¿Cuántos helados consumes al mes? 

 

De 1 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 15 

Más de 15 

Otro: ____________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de helado prefieres consumir? 

 

De agua 
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De crema 

industriales y empacados 

 

6. ¿Qué sabores consumes habitualmente? 

 

Sabores Clásicos (chocolate, vainilla, fresa) 

Sabores Frutales 

Sabores de nueces, macadamia, almendras, pistachos, etc. 

sabores no tradicionales (Chessecake, milk way, cookies&cream, etc.) 

 

7. Si se lanzara al mercado un nuevo sabor de helado a base de Amaranto, ¿estarías 

dispuesto a probarlo? 

 

Sí 

No 

 

8. ¿Conoce el amaranto?  

 

Si 

No 

  

9. ¿Cuánto pagaría por un helado? 

$ ________ 
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Anexo 3: Tabulación de Encuesta – Viabilidad del proyecto 

Pregunta 1: Sexo 

Tabla 22. Sexo 

Pregunta Genero  Cantidad Porcentaje (%) 

Sexo  

Mujer 229 63 

Hombre 132 37 

Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados en la variable género, se observa que el 63% de las 

personas encuestadas eran mujeres y el 37% hombres, lo que nos indica que mercado en el sector 

de Miraflores se centra en las mujeres y por lo tanto serán posibles clientes de Delice 

Pregunta 2: Edades 

Tabla 23. Rango de edades 

Pregunta Rango de edades Cantidad  Porcentaje (%) 

Edad 

De 10 a 18 años 18 5 

De 19 a 25 años 119 33 

De 26 a 35 años 92 26 

De 36 a 50 años 84 23 

Mayor a 50 años 48 13 

 Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en la variable edad podemos observar que el 

mercado al que va a dirigir el producto será para las personas que tengan un rango de edad que 

va desde los 19 años hasta los 50 años ya que es donde se centra la población económicamente 

activa. 
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De acuerdo a la tabla 4 se puede observar que el 5% de las personas encuestadas pertenecen al 

rango de edad de 10 a 18 años, el 33% se encuentra en las edades entre 19 a 25 años, el 26% en 

edades entre 26 y 35 años, el 23% son personas cuyas edades están comprendidas en entre 36 y 

50 años y el 13 % personas mayores a 50 años. 

Pregunta 3: ¿Consumes Helado? 

Tabla 24. Preferencias de consumo 

Pregunta Opciones  Cantidad  Porcentaje (%) 

¿Consumes helado? 

Si  342 95 

No 19 5 

Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: Se puede observar de acuerdo a la tabla 5 que el 95% de las personas les gusta 

consumir helado a diferencia del 5% que no consume helado. 

De acuerdo a los resultados se puede concluir que hay preferencia bastante alta por el 

consumo de helado. 

Pregunta 4: ¿Cuantos helados consumes al mes? 

Tabla 25. Frecuencia de consumo  

Pregunta Frecuencia Cantidad Porcentaje (%) 

¿Cuantos helados 

consumes al mes? 

De 1 a 5 242 67 

De 6 a 10 63 18 

De 11 a 15 48 13 

Más de 15 8 2 

 Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 
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Análisis: Según los resultados mostrados en la tabla 6 se puede observar que el 67% de las 

personas encuestadas consumen de 1 a 5 helados al mes, el 18% consumen de 6 a 10 helados 

mensualmente, el 13% consume de 11 a 15 helados al mes y 2 % consumen más de 15 helados 

mensualmente. 

Se puede concluir el 67% de las personas que consumen helado tiene una frecuencia de 

consumo de 1 a 5 helado al mes. 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de helado prefieres consumir? 

Tabla 26. Tipo de helado 

Pregunta Tipos de helado Cantidad Porcentaje (%) 

¿Qué tipo de helado 

prefieres consumir? 

De agua 19 5 

De crema 228 63 

De industriales y 

empacados 
114 32 

 Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: Según la tabla 7 solo el 5 % consume helado hecho a base de agua, el 63% le gusta 

el helado con base de crema y el 32% prefiere los helados empacados y hecho de forma 

industrial. 

De acuerdo a estos resultados se puede concluir que el helado de amaranto si tendrá demanda 

por parte de los consumidores ya que este es hecho con base de crema y a la mayoría de las 

personas encuestadas les gusta este tipo de helado.  
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Pregunta 6: ¿Qué sabores consumes habitualmente? 

Tabla 27. Sabores más consumidos 

Pregunta Sabores Cantidad Porcentaje (%) 

¿ Qué sabores 

consumes 

habitualmente? 

Sabores Clásicos (chocolate, 

vainilla, fresa) 

 

203 56 

Sabores Frutales 7 2 

Sabores de nueces, 

macadamia, almendras, 

pistachos, etc 

 

127 35 

Sabores no tradicionales 

(chessecake, mil way, 

cookies&cream, etc.) 

 

24 7 

 Total 361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: Según se muestra en la tabla 8 el 56% de las personas encuestadas prefieren los 

sabores clásicos, el 35% prefieren comprar sabores como los de nueces, macadamia, almendras, 

etc., el 7 % prefieren los sabores no tradicionales y a el 2% le gustan los sabores frutales.  

Pregunta 7: Si se lanzara al mercado un nuevo sabor de helado a base de Amaranto, 

¿estarías dispuesto a probarlo? 

Tabla 28.  Helado de amaranto 

Pregunta Opciones  Cantidad Porcentaje (%) 

Si se lanzara al 

mercado un nuevo 

sabor de helado a 

base de Amaranto, 

¿estarías dispuesto a 

probarlo? 

Si  258 72 

No 103 28 

Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 
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Análisis: de los resultados obtenidos el 72% de las personas encuestadas estaría dispuesto a 

probar un helado hecho con amaranto, mientras el 28% no le gustaría probar este nuevo sabor de 

helado 

Pregunta 8: ¿Conoce el amaranto? 

Tabla 29. Conocimiento acerca del amaranto 

Pregunta Opciones  Cantidad Porcentaje (%) 

¿Conoce el 

amaranto? 

Si  138 32 

No 223 68 

Total  361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: El 68% de las personas encuestadas no conoce el amaranto y el 32% si lo conoce, 

por lo que ofrecer un helado hecho con amaranto es una oportunidad para que la gente conozca 

este cereal y todos los beneficios y propiedades que tiene 

Pregunta 9: ¿Cuánto pagaría por un helado? 

Tabla 30. Precio 

Pregunta 
Precio Cantidad Porcentaje (%) 

¿Cuánto pagaría por 

un helado? 

De $0,25 a $1,00 198 55 

De $1,00 a $2,00 127 35 

Más de $2,00 36 10 

 
Total 361 100% 

Elaborado por: Licet Zapatier 

 

Análisis: El 55% de las personas estaría dispuesto a pagar hasta $1,00 dólar por un helado, en 

cambio el 35% pagaría hasta $2,00 por un helado y solo el 10% pagaría más de $2,00 por un 

helado. 



66 

    

 

Estos resultados indican los precios que las personas estarían dispuestos a pagar por lo que se 

deben ser considerados al momento de fijar el precio al producto. 
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Anexo 4: Formato de Encuesta - Aceptación del producto 

 

NOMBRE: ______________________________   FECHA: ________________ 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: HELADO DE AMARANTO  

Frente a usted hay una muestra de helado, usted debe probarla y evaluarla marcando con una X 

en recuadro de acuerdo a cada uno de los atributos mencionados. 

 

SABOR 

Sin dulce  

Poco dulce  

Dulce  

Muy dulce  

Extremadamente dulce  

 

TEXTURA 

Nada cremosa  

Poco cremosa  

Cremosa   

Muy cremosa  

Extremadamente cremosa  

 

COLOR  

 

 

Me desagrada mucho  

No me agrada  

Ni me agrada ni me desagrada  

Me agrada poco  

Me agrada mucho  
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De manera general señala la carita que más representa lo que te pareció el Helado de amaranto  

 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 5: Fórmula del Helado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Leche de amaranto 69,8 % 

Azúcar  11 % 

Crema de leche 9 % 

Leche en polvo   9 % 

CMC 0,02 % 

Total 100 % 
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Anexo 6: Diagrama de Flujo de la elaboración de helado de amaranto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recepción de 

materia prima 

Elaboración de  

leche de amaranto 

Calentar  

a 40° C 

Pasteurizar  

a 70° C 

 

Crema de leche 

Mezclar la leche en 

polvo, azúcar y CMC 

Amaranto 

Hervir agua  

100° C - 5min 

Licuar 

Tamizar 

Obtención de leche de 

amaranto 

Leche de 

amaranto 

Congelar 

Enfriar 
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Anexo 7: Inversión de maquinarias y equipos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Estructura de costo de materia prima (producción de 15 días) 

Leche de amaranto Cantidad (Kg) Porcentaje (%) Precio 

Amaranto 15 0.05 $          80,00 

Agua 285 95 $          0,00 

Total  300 100 $       80,00 

    

Detalle 
Cantidad (Kg) Porcentaje (%) Precio 

Leche de Amaranto 300 69,75 $          80,00 

Azúcar 50 11,63 $          50,00 

Crema de leche 40 9,30 $       140,00 

Leche en polvo 40 9,30 $       160,00 

CMC 0,09 0,02 $            8,00 

Total  430 100 $       438,00 

 

 

 

Detalle Cantidad Valor $ 

Máquina de helado 1 2000,00 

Balanza 1 20,00 

Licuadora 1 110,00 

Refractómetro 1 45,00 

Termómetro 1 8,00 

Refrigeradora 1 590,00 

Juego de mesas y sillas 4 520,00 

Vitrina mostrador 1 500,00 

Caja registradora 1 350,00 

Hornilla semi-industrial 1 120,00 

Total 4263,00 
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Anexo 9: Costo mano de obra directa (MOD) 

Colaborador Sueldos 
Décimo 

Tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

Patronal 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones Total 

Productor $    400,00 $      33,33 $      33,33 $   44,60 $        0,00 $    16,67 $    527,93 

Ayudante $    400,00 $      33,33 $      33,33 $   44,60 $        0,00 $    16,67 $    527,93 

Total $    800,00 $      66,67 $      66,67 $   89,20 $        0,00 $    33,33 $1.055,87 

 

MOD Año 1 Año 2 Año 3 

Sueldos $      9.600,00 $ 10.080,00 $   10.584,00 

Décimo Tercero $         800,00 $       840,00 $         882,00 

Décimo cuarto $         800,00 $       840,00 $         882,00 

Aporte Patrona $      1.070,40 $   1.123,92 $     1.180,12 

Fondo de reserva $             0,00 $       839,66 $         881,65 

Vacaciones $         400,00 $       420,00 $         441,00 

Total MOD $   12.670,40 $ 14.143,58 $   14.850,76 
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Anexo 10: Estructura de costos indirectos de fabricación 

CIF Año 1 Año 2 Año 3 

Electricidad $      2.400,00 $   2.520,00 $     2.646,00 

Agua $      1.200,00 $   1.260,00 $     1.323,00 

Internet $         180,00 $       189,00 $         198,45 

Alquiler $      3.000,00 $    3.150,00 $      3.307,50 

Suministros de limpieza $      1.800,00 $   1.890,00 $     1.984,50 

Útiles de oficina $         420,00 $       441,00 $         463,05 

Total 9.000,00 $   9.450,00 $     9.922,50 

 

Anexo 11: Estructura de costos personal administrativo 

Colaborador Sueldos 
Décimo 

Tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

Patronal 

Fondo de 

reserva 
Vacaciones Total 

Administrador $         550,00 $         45,83 $           45,83 $   61,33 $          0,00 $    22,92 $    725,91 

Asistente 

Administrativo 
$         400,00 $         33,33 $           33,33 $   44,60 $          0,00 $    16,67 $    528,93 

Atención al cliente $         400,00 $         33,33 $           33,33 $   44,60 $          0,00 $    16,67 $    527,93 

Total $      1.350,00 $       112,50 $         112,50 $ 150,53 $    0,00 $    56,25 $1.782,78 

 


