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 RESUMEN  

El presente proyecto trata acerca del estudio de factibilidad de la comercialización de 

helados de paila en el cantón Daule, para aquello se plantea la implementación de la 

heladería “Delight Cream”, la cual estará ubicada en el centro del cantón Daule.  

La empresa buscará ofrecer productos saludables bajo en azúcares (endulzados con 

Splenda) por consecuente se espera tener un gran impacto dado los diferentes gustos y 

preferencias. La presente propuesta se configura como una idónea opción para personas 

que empiezan una dieta para adelgazar o simplemente para comer más sano y que no 

quieren renunciar a lo más rico: el helado.  

Mucho más allá de los mitos que condenan al helado, se ha demostrado que su consumo 

tiene beneficios. Incluir su ingesta en la dieta diaria es una muy buena noticia para aquellos 

que se privaban de caer en su tentación por su intimidante fama. Por ende el anhelo y 

sueño radica en que la empresa logre consolidarse en el mercado en el que se va a 

incursionar ya que la gente sabrá solo por su nombre de que se trata, y crear de esta manera 

un valor agregado para esta empresa.  

En el primer capítulo de este trabajo se presenta los antecedentes del cantón Daule, tales 

generalidades, población económicamente activa, nivel de empleo y desempleo, 

principales actividades económicas a fin de analizar el mercado en el cual se desea 

incursionar. 

En el capítulo dos se expone las características de la microempresa de producción, 

distribución y comercialización, además se realiza el análisis FODA, la misión y visión de 

la empresa, la descripción de los productos que se ofrecerán en la heladería y por último se 

lo complementa con una investigación de mercado, es decir, una encuesta realizada en el 

cantón Daule, con el objetivo de tener una idea del grado de aceptación del producto. 

En el capítulo tres se presenta la factibilidad de la comercialización de los helados de paila, 

en el que se detalla la localización del proyecto, las inversiones con sus respectivos costos 

operativos, así como el flujo de caja, balances e índices financieros que permitan 

determinar si la implementación del proyecto es viable y rentable. 

En el capítulo cuatro se presenta las conclusiones del proyecto realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

Evidentemente el mercado de helados ha crecido de una forma muy desmedida, en el 

contexto actual los helados se configuran como un producto de consumo masivo, tal es así 

que el cantón Daule ha visto un gran incremento de este tipo de negocios, no obstante, los 

consumidores se enfrentan a limitaciones en lo que concierne sabores, texturas, calidad, y 

principalmente atención. Dichos aspectos antes mencionados, permitieron identificar un 

nicho de mercado con necesidades insatisfechas. 

Cabe destacar que en el cantón Daule únicamente se expenden helados fabricados 

artificialmente más no productos elaborados de forma artesanal y saludables, tales como 

los helados de paila; partiendo de dichas necesidades insatisfechas de helados, es decir, de 

helados diferentes a los comunes, se decidió el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de helados de paila en el cantón Daule, la cual tendrá por nombre “Delight 

Cream”, he allí que durante el transcurso del desarrollo del estudio se pretende responder a 

las siguientes interrogantes: ¿Constituye Daule un mercado viable para la comercialización 

de helados de paila?¿La implementación de esta empresa es un gran avance para el cantón 

Daule y la sociedad en general?  

Múltiples investigaciones han sido llevadas a cabo a fin de analizar y comprender las 

influencias que algunos factores tienen sobre la fabricación de los helados, por ejemplo, el 

tipo de materia prima y las respectivas condiciones de las mismas, los equipos y 

especificaciones de producción, el control de calidad y la higiene, el transporte, la 

refrigeración, entre otros.  

He allí que resulta de gran importancia la implementación de una empresa dedicada a la 

elaboración de helados artesanales dado que incontables consumidores consideran al 

helado como una simple golosina que engorda y no como un postre delicioso y nutritivo, 

producto que puede ir acompañado con una dieta equilibrada, tanto en la etapa de la niñez 

así como en la etapa adulta. 

Más que un capricho, el helado es un alimento nutritivo que promueve el dinamismo 

económico ya sea de una región o un país y que puede ser disfrutado en cualquier época 

del año. 

Al respecto, la empresa ofrecerá helados cremosos, de distintos sabores y principalmente 

saludables debido a que será un helado artesanal endulzado con Splenda que es un sustituto 

de la azúcar, especialmente creado para las personas que no pueden consumirla ya sea por 

salud o simplemente por mantener la figura. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ANTECEDENTES DEL CANTÓN DAULE 

1.1.1. GENERALIDADES DEL CANTÓN 

 

La población dauleña tiene su origen en la cultura Daule-Tejar, esta cultura existió 500 

años a. c y 500 años d. c, estuvo habitado por las tribus indígenas los Daulis, Chonanas, 

Peripas, Candilejas, y otras. El descubrimiento del cantón Daule se da en el año 1534 por 

el capitán Benavides, quien acompañaba a Pedro Alvarado en su tentativa de iniciar la 

conquista del Reino de Quito. Los españoles, considerando tanto las bondades de su suelo 

el cual era muy rico y apto para múltiples tipos de producción agrícola así como de la 

situación geográfica, se instalaron en ella y así con el transcurrir del tiempo fueron 

desarrollándola hasta convertirla en una de las más importantes de la región. Instituida 

desde los primeros años de la conquista en tenencia, durante la colonia alcanzó un 

desarrollo muy importante y su influencia política era tan concluyente como las de las 

ciudades de Guayaquil y Quito.  

 

A la tenencia de Daule pertenecían los pueblos de Balzar y Santa Lucia. Cabe agregar que 

Daule fue una de las primeras ciudades que instó a la Revolución del 9 de octubre de 1820 

de Guayaquil, proclamando su independencia dos días más tarde, es decir, el 11 de octubre 

de 1820. Motivo por el cual de dicha gran importancia política, el Honorable Colegio 

Electoral de Guayaquil, el cual estaba presidido por José Joaquín de Olmedo, decretó el 26 

de noviembre de 1820 la cantonización de Daule, el cual estuvo conformado de dos 

alcaldes, 4 regidores y 1 secretario.  

 

Es digno de resaltar que el cantón Daule fue cuna de personajes ilustres, por ejemplo el 

Padre Juan Bautista Aguirre, General Cornelio Vernaza. y el Dr. Vicente Piedrahita Carbo. 

 

Políticamente el Cantón Daule está dividido en 4 Parroquias Rurales, que son las 

siguientes:  

 Los Lojas,  

 Juan Bautista Aguirre,  

 El Laurel y  
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 Limonal. 

Cabe destacar que existen alrededor de 180 recintos en toda la Jurisdicción Cantonal, 2 

Parroquias Urbanas: que son la parroquia Daule (la cabecera cantonal) y La Parroquia 

Satélite La Aurora. 

La ubicación del cantón Daule está dada en la parte central de la provincia del Guayas y 

tiene los siguientes límites: 

 Al Norte con el cantón Santa Lucía. 

 Al Sur con Guayaquil. 

 Al Este con Urbina Jado y Samborondón. 

 Al Oeste con Nobol y Lomas de Sargentillo. 

 

1.1.1.1.ÁREA GEOGRÁFICA QUE CUBRE EL PROYECTO 

 

Provincia: Guayas 

Cantón(es): Daule 

Parroquia(s): Daule 

 

Figura 1. Área geográfica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Google Maps. 



4 

 

1.1.1.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

La superficie del cantón Daule es habitualmente plana, su principal y por consiguiente más 

importante sistema hidrográfico es el río Daule el cual nace en paraje de Santo Domingo 

con el nombre de Perica. Hoy su río es escasamente navegable por lo que normalmente se 

accede al cantón de modo destacado mediante su antigua carretera la cual ha sido reparada 

y ampliada por el Consejo Provincial del Guayas. 

 

1.1.1.3. UBICACIÓN, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y DIVISIÓN POLÍTICA 

  

El Cantón de Daule se encuentra localizado en el Ecuador, en la región de la costa en la 

Provincia del Guayas, el cantón cuenta con una población de alrededor de 120 mil 

habitantes, de los cuales 65 mil habitan en el área urbana, lo cual significa que en la ciudad 

de Daule 54 mil personas viven en la zona rural, es necesario destacar que apenas 7.038 

casas cuentan con una red pública de agua potable, de acuerdo a los datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2001. 

 

Daule cuenta con una extensión de 475 km² y en la actualidad el cantón está dividido en la 

Cabecera Cantonal (Daule) y 4 parroquias rurales: Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), Los 

Lojas (Enrique Baquerizo Moreno), El Laurel, Limonal y una parroquia urbana llamada La 

Aurora. Además de aquello hay 180 recintos pequeños en el cantón. 

 

1.1.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)  

 

El cantón Daule está en la zona de planificación número cinco, cuenta con 120.300 

habitantes, es decir, un 3,3% respecto al total de la provincia del Guayas.  

El 54,1% de la población se sitúa en el área urbana, mientras que un 45,9% habita en las 

zonas rurales.  De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se 

evidencia que el 47,4% de dauleños están categorizados en la población económicamente 

activa, lo que significa alrededor de 57.022 personas, significando un 3% de la población 

económicamente activa (PEA) de la provincia del Guayas. 
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Los datos proporcionados por el censo del año 2010 reportan que el 36,7% de la población 

dauleña ocupada se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

el 18,9% se dedica al comercio por mayor y menor, el 6,6% se dedica a industrias 

manufactureras, el 5,6% a transporte y almacenamiento, el 5% de la población ocupada se 

encuentra en el sector de construcción, el 4,9% a la actividad de enseñanza, mientras que 

un 22,3% de los dauleños se dedican a otras actividades como actividades de los hogares 

como empleadores, administración pública y defensa, entre otras como se exponen en la 

siguiente figura: 

 

Figura 2. Población Económicamente Activa (PEA) en Daule por rama de actividad 

   Fuente: (INEC, 2010). 

   Elaboración: La autora. 

1.1.3. EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

En base a los resultados del censo población y viviendas realizado en el año 2010 se 

evidencia que la tasa global de participación laboral en lo que concierne a mujeres es de 

26,3%, mientras que la de hombres alcanza un total de 68,6%. En el cantón Daule la 

población en edad para trabajar, es decir de 10 años y más, en el caso de las mujeres la tasa 

es 47.977, mientras que en lo que respecta a los hombres, el total es de 47.682. Por otra 

parte, la población económicamente activa (PEA), lo cual toma como referencia a la 

población de 10 y más años, en el caso de las mujeres es 12.618 frente a un 32.691 de la 
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PEA masculina. Conviene destacar que la pobreza por NBI por mujeres y hombres es de 

74,1% y 76% respectivamente. 

De acuerdo a los estipulado en el la propuesta de desarrollo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (G.A.D) de Daule se tiene como meta para el año 2015 que la tasa de 

desempleo alcance el 12%, mientras que para el 2025 se espera que dicha tasa llegue al 

7%, cifra que corresponde a una baja de 5 puntos porcentuales. 

1.1.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

El cantón Daule se caracteriza por ser un eje estratégico en lo que concierne al ámbito 

comercial, agropecuario, industrial, entre otros. Cabe destacar que una de las actividades 

económicas más importantes no solo a nivel provincial sino también nacional recae sobre 

el sector agropecuario dado que el cantón posee un suelo muy fértil, en el que 

aproximadamente 30 mil hectáreas se dedican al cultivo del arroz, como consecuencia de 

la gran producción de esa gramínea al cantón Daule se lo conoce como la capital arrocera 

del Ecuador lo cual fue llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca el 08 de agosto del 2013. 

Figura 3. Flujos Económicos de Daule- Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

               Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 2011). 
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El cultivo de arroz en el cantón Daule lo realizan aquellos agricultores que no poseen 

insumos ni tecnologías que permitan darle un mayor valor agregado a dicho cultivo, razón 

por la cual una parte del procesamiento de la gramínea se lo realiza de forma artesanal 

aunque no hay que olvidar que en la actualidad las piladoras existentes en el cantón han ido 

tecnificándose de forma progresiva y por consiguiente logrando avances en el 

procesamiento de arroz, por ejemplo, en mayores grados de blancura, presentación de las 

marcas, tamaño del grano, entre otros, aspectos que sin duda alguna permiten mejorar el 

proceso de comercialización. 

 

Entre algunos problemas que se presentan en el sector arrocero destacan la baja 

productividad, baja capacidad técnica de las personas que se dedican a la actividad 

agrícola, he allí la razón del actual monocultivo, además de la escasez de financiamiento 

para poder impulsar la producción agrícola, mal manejo de los fertilizantes y bajo 

asociativismo y gestión de instituciones gremiales que permita impulsar propuestas 

colectivas. En lo que concierne a la producción ganadera y pecuaria, las principales recaen 

sobre la carne y pollo respectivamente, de forma que se produce para cubrir el consumo 

local y abastecer al mercado de Guayaquil, además, los ganaderos del cantón Daule tienen 

32 años de haberse organizado, pese a aquello estas asociaciones realizan pocas ferias. 

 

Figura 4. Actividades económicas del cantón Daule 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 2011). 

Elaboración: La autora. 

Actividades 
económicas del 

cantón daule 

Sector  
primario 

Agricultura 
(arroz, 
maiz, 

caimito, 
etc.) 

Ganadería 
(vaca, 
chivo, 
etc.) 

Avícola Pesca 

Sector secundario (ej. 
Agroindustria y mecánica) 

Sector 
terciario 

Comercio 
al por 

mayor y 
menor 

Transporte Otros 
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Además se siembran otros productos en el cantón a continuación se detallan algunos como: 

zapotes, camotes, calabazas, caimito y mango, de hecho esta última fruta tropical se 

exporta. 

 

Otra de las actividades económicas importantes es la artesanía, como la elaboración de 

escobas, confección de zapatos, etc, pese a aquello la base de la economía dauleña está en 

la agricultura, ya que genera una cantidad considerable de empleos, es decir, el sector 

primario.  

1.1.5. NIVEL DE INGRESO DE LA FAMILIA 

 

Desde la década de los 70, el cantón Daule ha estado dedicado a la producción de arroz, por ende 

esta actividad económica se configura como la principal fuente de ingresos de las familias dauleña, 

dicha actividad es la que genera una gran cantidad de empleos, el cultivo de arroz es el sustento de 

pequeños y medianos productores del cantón. Cada año se emplean aproximadamente un millón de 

jornales cuyo costo es de 10 dólares jornal por día, aquello significa que cada año en este cantón se 

generan 10 millones de dólares por la actividad agrícola, razón por la cual es conocida como la 

capital arrocera del Ecuador. 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS HELADOS 

 

Los principales precedentes en el desarrollo de formulaciones para los helados se remontan 

a muchos años atrás; sin embargo, se conoce que el tratamiento del helado como tal se 

insertó desde Europa y que su procesamiento industrial se impulsó de forma considerable 

en los Estados Unidos. El estudio de los helados se vio fomentado por las mejoras en los 

procesos de la refrigeración mecánica así como de su aplicación en la industria alimentaria, 

la tendencia a la baja en los costes en la fabricación a través de la producción masiva; los 

avances en los métodos de fabricación y equipamientos, abundantes anuncios publicitarios 

del producto y por último pero no menos importantes, por mejoras en el conocimiento y 

especialización en la adquisición, disposición y uso de los ingredientes.  

Hoy en día, la industria de los helados está muy desarrollada y comúnmente se caracteriza 

por integrar un mercado altamente competitivo donde coexisten tanto empresas nacionales 

así como internacionales. Dicha situación ha promovido a las múltiples firmas a 

diversificar su producción, así como de impulsar  estrategias de diferenciación mediante la 

utilización de diversas estrategias como las de añadir cada vez más valor agregado a sus 
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productos, incrementar y mejorar los servicios que brindan e incorporar nuevos canales de 

comercialización. 

Sin duda alguna uno de los alimentos fríos de mayor relevancia en el contexto mundial es 

el helado; su considerable demanda lo ha hecho digno merecedor de una dinámica 

económica rentable. El tema de los helados reviste de profuso valor, como consecuencia de 

su gran demanda a nivel mundial, es un producto que ha podido posicionarse dentro del 

campo de la producción a escala industrial por sus características y cualidades, las cuales 

van desde la alta gama de sabores, olores, colores y formas hasta las distintas texturas y 

presentaciones.  

Una empresa en búsqueda del éxito inmerso en este terreno puede obtener amplios 

beneficios siempre y cuando logre satisfacer no sólo en aspectos relacionados a los 

diversos gustos y preferencias, sino también a las necesidades en general del público 

consumidor. 

Por ende los consumidores de dicho producto serán las personas que gusten de los helados, 

para satisfacer necesidades de sed o ya sea por simple golosina, pero que al mismo tiempo 

están preocupados por cuidar de su salud; esta idea se torna aún mucho más ambiciosa al 

combinar imagen, diseño y atención personalizada en un ambiente acogedor. 

Entonces, la empresa buscará ofrecer productos saludables bajo en azúcares (endulzados 

con Splenda), razón por lo cual se espera tener un gran impacto, dado los diversos gustos y 

preferencias. Esta es una excelente opción para personas que empiezan una dieta o 

sencillamente para comer más sano y que no quieren desistir de lo más rico: el helado, ya 

que lejos de los mitos que condenan al helado, su consumo tiene beneficio, por lo tanto, su 

ingesta en la dieta diaria es una muy buena noticia para aquellas personas que se privaban 

de caer en su tentación por su intimidante fama.  

En síntesis, la creación de la Heladería “Delight Cream” surge por ende de la necesidad de 

consumir un helado que posea las siguientes características: “natural y nutritivo”, la 

empresa buscará ofrecer diversas combinaciones de sabores, en el que se tomarán los 

sabores base (mantecado, fresa, chocolate) y se combinarán con frutas, galletas, vinos, 

confites, entre otros ingredientes con el objetivo de lograr el helado ofrecido, que por su 

calidad y precio se distinga de los demás productos tradicionales ofrecidos en el cantón. 

Conviene agregar además que son pocos los lugares en los que toda la familia puedan ir a 

pasar un momento agradable y en particular cuando la atención de los niños es 

especializada y pueden entretenerse. 
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CAPÍTULO II: MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

2.1. MICROEMPRESA: GENERALIDADES 

 

Figura 5. Microempresa Delight Cream 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Fuente: Mundohelado.com 

Heladería “DELIGHT CREAM” es una empresa que estará integrada por una accionista, 

que por su actividad pertenece al sector secundario y por su tamaño está considerada como 

una microempresa, cuya actividad se desarrollará inicialmente a nivel local.  

 

Tabla 1. Accionistas 

Nombre C.I. Nacionalidad Capital Participación 

Imelda Germania 

García Cedeño 

1716392988 Ecuatoriana 800 100% 

Total 800.00 100% 

Elaboración: La autora. 

2.1.1. LA ADMINISTRACIÓN 

 

El manejo de heladería “DELIGHT CREAM” recaerá sobre la administradora general de la 

empresa, quien cuenta además con personal competente como el supervisor y la jefa de 

producción. Esta pequeña empresa además contará con 4 empleados, 2 cajeros y 2 obreros. 
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Todo el personal de Heladería "Delight Cream" estarán día a día trabajando conjuntamente 

para de esta manera sacar adelante este proyecto comprometido con los propietarios, dando 

lo mejor de sí mismo en pos del engrandecimiento. 

2.1.2. ORGANIGRAMA 

  

Figura 6. Organigrama de la microempresa 

Elaboración: La autora. 

 

Se debe tener en cuenta que la empresa repartirá el 25% de beneficios sociales sobre el 

sueldo de cada uno de los trabajadores. 

2.1.2.1 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 ADMINISTRADOR 

 

La función del administrador recaerá en controlar el manejo de la empresa, así como 

proponer normas, llevar a cabo reuniones con el personal para de esta  manera conocer el 

funcionamiento de la empresa, nuevas inversiones, revisión de contabilidad y finanzas, 

designar nuevos jefes y personal en general de la empresa. 

 

 SUPERVISOR GENERAL 

 

Su función será básicamente en comprobar que todas las actividades que se estén llevando 

a cabo estén enfocadas en pro del crecimiento de la microempresa y de acuerdo a las reglas 

establecidas por la misma. 

Administrador 

Cajero 1 Cajero 2 Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 

Supervisor 
Jefe técnico y de 

producción 
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 JEFE TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN 

 

Tendrá a cargo supervisar las líneas de producción durante todo el proceso que este 

implique, realizar la atención a los proveedores de la microempresa, conjuntamente estar a 

cargo del buen funcionamiento y de que se desempeñe de manera idónea y adecuada el 

plan de trabajo establecido, constatar el desempeño del personal de trabajo y de la misma 

forma el funcionamiento de la maquinaria y equipo de trabajo. Además le corresponderá 

las siguientes funciones: 

 

o Verificar de forma diaria las labores asignadas y darles cumplimiento a las 

mismas. 

o Informar al administrador o a quien competa, de cualquier problema que se 

presente en el negocio. 

o Llevar a cabo el diseño los procesos de producción. 

o Examinar los procesos, así como pasos y requisitos en la elaboración de los 

helados, claro está que tales procesos deberán ejecutarse de forma correcta. 

o Regular los tiempos de los operarios durante toda la jornada de trabajo para 

mantener la producción estable. 

o Coordinar las compras que se ejecuten y determinar precios del servicio. 

o Proporcionar una atención idónea y efectiva a los clientes sobre los productos y 

servicios que se ofrecen en el negocio. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTA 

 

 CAJERO 1 Y 2 

 

Los cajeros tendrán a cargo la responsabilidad de la recepción, manejo y custodia del 

dinero resultante de las transacciones diarias de venta de helados en el negocio. 

Conjuntamente serán responsables del correspondiente registro de las operaciones en el 

sistema así como de la conciliación de valores asignados a sus respectivas cajas. 
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Deberán realizar además una importante gestión comercial dado que se trata del puesto de 

trabajo en el que se finaliza el proceso de venta. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

 OBRERO 1 Y 2 

 

Los obreros 1 y 2 estarán encargados de seleccionar y analizar el procedimiento más 

conveniente para de esta forma llevar a cabo la elaboración de helados en el negocio. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

 OBRERO 3 

 

El tercer obrero será el encargado de la limpieza en el establecimiento, comprendiendo los 

sectores de elaboración de helados, administración, ventas, etc. 

 

2.1.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

2.1.3.1. ANÁLISIS MICRO-ENTORNO: ANÁLISIS DE PORTER 

 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter permitirá analizar a la microempresa la cual 

representa la heladería “Delight Cream” en términos de rentabilidad a mediano y largo 

plazo, así como la rivalidad que existe entre los competidores de helados en el mercado a 

incusionar.  

 

Como resultado de dicho análisis se podrá desarrollar una ventaja competitiva respecto a 

los posibles competidores, permitirá también comprender mejor la dinámica que influye en 

la industria del helado y en qué posición se encuentra la heladería “Delight Cream” y 

finalmente se podrá analizar y determinar nuestra posición estratégica con respecto a la 

competencia y consecuentemente poder mejorarla en pro del crecimiento del negocio. 
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Figura 7. Análisis PORTER 

                                              Elaboración: La autora. 

 

1. Amenaza de los Nuevos Competidores 

 

En la amenaza de nuevos competidores se toma en consideración la entrada potencial de 

heladerías que vendan el mismo tipo de producto que heladería “Delight Cream”, y al 

mismo tiempo las amenazas que pueden tener a la hora de entrar a la industria, ejemplo de 

tales amenazas destacan la falta de experiencia, la inoportuna relación con los proveedores, 

falta de canales de distribución, escasez de avances de tecnología, altos costes etc.  

 

2. Poder de negociación de los clientes o compradores 

 

El análisis de poder de negociaciones los compradores o clientes de  helados va a depender 

de el volumen o nivel de compradores, aquello va a permitir una mayor negociación por 

parte de los compradores de helados, lo cual van a solicitar precios más bajos, debido a la 

poca demanda del producto para que esto no suceda se puede diseñar estrategias destinadas 

a captar un mayor número de clientes y así obtener una mayor lealtad por parte de los 

mismos, mediante por ejemplo de un aumento de la publicidad, inserción de nuevos, 

variados, saludables y mejorados productos que impliquen consecuentemente mejor 

calidad. El producto en cuestión es un producto nuevo y novedoso único en la ciudad de 

Daule y por el simple hecho de ingresar al mercado de ventas de helados, endulzados con 

splenda ya que esto marca la diferencia tanto de los demás productores así como 

comercializadores de este denominado producto. Los consumidores finales tienen el poder 
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competido
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de decidir su consumo cuya caracterización está en su elaboración la cual es natural y 

saludable.  

 

3. Poder de negociación con los proveedores o vendedores 

 

El poder de negociación lo tiene heladería “DELIGHT CREAM”, ya que en el mercado 

hay una gran oferta de las materias primas utilizadas, como es el caso de la principal, la 

azúcar. En la cual se puede elegir proveedores de preferencia locales, tales como 

Comisariato, TIA, mercado de víveres, entre otros. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

 

La amenaza de productos sustitutos significa la entrada de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria de helados de paila. Antes de ingresar al 

mercado mencionado se debe tomar en consideración que cantidad de productos sustitutos 

existen el mercado para de esta forma estar preparados y poder ejecutar estrategias 

diferenciadas que permitan competir con ellas.  

De dicho análisis se concluye lo siguiente: 

- Hay una gran cantidad de productos sustitutos disponibles en el mercado (helados soft, 

agua, bolos, gaseosas, jugos, etc.). En el caso de los bolos, es evidente que tienen un precio 

muy atractivo, entre los que destacan los bolos Bonice y Yogoso, de la empresa 

multinacional QUALA, estos bolos se venden a través de vendedores ambulantes 

uniformados y equipados con hieleras, razón por la cual han creado un valor diferencial de 

entre otros similares.  

Figura 8. Sustitutos de helados de paila 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mundohelado.com 

Un producto que no se puede dejar de mencionarse son las gaseosas la cuales tienen 

precios muy accesibles, otro aspecto a citarse es su gran disponibilidad, lo cual significa 
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que gran cantidad de dicho producto se encuentra disponible en muchos lugares como por 

ejemplo las tiendas y demás expendios, además de que su reaprovisionamiento es 

relativamente rápido. 

 

5. Rivalidad entre los competidores 

 

En la rivalidad entre los competidores hay que tomar en consideración a los competidores 

directos e indirectos de la microempresa “Delight Cream“, claramente será más difícil 

competir en un mercado donde nuestros competidores estén muy bien posicionados, razón 

por la cual nos podría llevar a una guerra de precios, promociones y entrada de nuevos 

productos además de campañas agresivas de publicidad. Entre los competidores directos de 

la heladería “Delight Cream” como helados artesanales a nivel nacional destacan los 

siguientes: Dolce Latte, Planet Fragola, Ice Cream, Sorbetto, Mc Donalds (mantecados) y 

KFC (mantecados) y los indirectos serian: Pingüino, Gino, Topsy, etc. 

 

2.1.3.2. ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas:  

 

 Buena ubicación del negocio, con buenas comunicaciones lo cual facilitará la 

distribución del producto. 

 Buena calidad del helado artesanal y oferta de gran variedad del mismo. 

 Helados sumamente endulzado con azúcar dietética (Splenda). 

 Buena reputación entre los proveedores. 

 Alto compromiso en la calidad de materias primas y por ende del producto final 

que son los helados artesanales.  

 Buena reputación entre los clientes del mercado dauleño. 

 No tendrá rechazos como resultado de los altos estándares que implica la calidad 

del producto ofertado. 

 Alta grado de control de higiene en todo los procesos de producción en la 

elaboración del producto.  
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 El negocio mantendrá lo último en música.  

 Se elaboraran helados naturales y nutritivos únicos en su estilo, helados con sus 

respectivos aderezos de acuerdo al gusto de cada consumidor, con los precios más 

accesibles del mercado. Helados que serán ofertados en una variedad de tamaños y 

diseños. 

  

Oportunidades:   

 

 Precios Competitivos en el marcado de helados dauleño. 

 Gran cantidad de clientes potenciales situados en la proximidad de la localización 

del negocio.  

 La capacidad de poder desarrollar nuevos y mejores productos que los actuales para 

atender de esta manera tener una alta cobertura de las necesidades de los clientes. 

 El mercado está creciendo hacia un mayor consumo de helados artesanales, así que 

la microempresa “Delight Cream” tendrá el firme compromiso de que nuestro 

producto tenga una buena acogida en el mercado de helados. 

 Posibilidad de mejorar costos operativos que involucren los procesos. 

 Tendencias a la mejora en el abastecimiento de materias primas. 

 Tendencias de desestacionalización del consumo, ya que por lo general existe un 

mayor consumo en meses cálidos. 

 Posibilidades de que el negocio se pueda extender a nivel local. 

 Aumento del turismo, y por ende también la posibilidad de que aumenten las 

ventas, ya que Heladería “Delight Cream” ofrece helados de muy alta calidad y 

paralelamente personalizados. 

 

Debilidades:         

 

 No poseer un alto nivel de competitividad.        

 No poder desarrollar nuevos productos en contraste con los de la competencia. 
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 No poseer una adecuada estructura de ventas necesaria para impulsar las mismas.  

 Que los competidores tengan alta tecnología y nuestra empresa no, destacando que 

el producto a ofrecer es artesanal. 

 Tener una limitada línea de productos en oferta.  

 Que la rentabilidad de la empresa sea baja en relación a la que se espera. 

 Tener problemas operativos que se presenten de forma continua. 

 Que el personal de trabajo no este motivado. 

 Que la publicidad del negocio sea escasa. 

 

Amenazas: 

 

 Presencia de competidores adecuadamente establecidos en el mercado. 

 Presencia de barreras de entrada a mercados de tendencias a océanos rojos. 

 Es evidente que el mercado se está concentrando en pocos líderes con muchos 

puntos de ventas en lugares considerados como estratégicos tales como islas en los 

Centros Comerciales o Shoppings.  

 Nuevos competidores con servicios nacionales y extranjeros, que originalmente se 

dedicaban a helados “industriales” están incursionando al mercado con helados 

“artesanales, ejemplo de aquello se tienen: Freddo y Arcor”. 

 Otra de las posibles amenazas radica en que los proveedores tengan mayor poder de 

negociación. 

 

2.1.4. MISIÓN Y VISIÓN DE LA MICROEMPRESA 

 

2.1.4.1. MISIÓN 

 

Dedicarnos a la producción, distribución y comercialización de helados naturales y 

nutritivos endulzados a base de splenda, de diferentes sabores ofreciendo excelencia tanto 



19 

 

en calidad como servicio para así lograr la satisfacción de todos los potenciales clientes del 

mercado Dauleño y al mismo tiempo obtener una considerable rentabilidad económica.  

2.1.4.2. VISIÓN 

 

Ser líderes y posicionarnos en el mercado, dando respuesta a las expectativas de nuestros 

clientes proporcionándoles un producto de calidad. 

 

2.1.4.3. VISIÓN A CORTO PLAZO 

 

Lograr que el producto ofrecido tenga una buena acogida y un buen posicionamiento en el 

mercado a nivel local. 

 

2.1.4.4. VISIÓN A LARGO PLAZO 

  

 Que la empresa sea reconocida en 4 años como la empresa productora de helados 

más nutritivos de la zona de Daule. 

 Disminuir el consumo actual de helados que contienen químicos con un helado que 

les garantice beneficios saludables. 

 

2.1.5. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Contribuir a maximizar el Valor Agregado de los propietarios del negocio. 

 Optimizar los procesos de producción y mejora continua. 

 Producir helados saludables los cuales proporcionen un alto valor nutritivo y 

energético al consumidor. 

 Realizar un estudio de mercado cada cierto periodo de tiempo para así tener 

presente cuales son las necesidades reales de nuestros clientes. 

 Lograr un impacto positivo a través de los helados de paila. 

 Desarrollar un negocio el cual sea sostenible con el transcurrir del tiempo. 
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 Realizar un estudio en el que se especifiquen todas aquellas empresas que 

representen rivalidad; buscando la originalidad del producto proporcionado. 

 Encontrar un lugar adecuado para la ubicación de los equipos necesarios para la 

heladería. 

 Dar las ideas propagandistas adecuadas para que el negocio siga creciendo una vez 

establecida el mismo. 

 Brindar un servicio de alta calidad para consiguientemente lograr una mayor 

aceptación en el mercado. 

 

2.1.6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Objetivos del mercado: 

 

 Cubrir las necesidades de la ciudad en lo que respecta al consumo de helados 

mediante la oferta de productos de calidad y favorables a los que los clientes 

puedan acceder con mucha facilidad. 

 Promover el consumo de los productos de heladería “Delight Cream” a través de las 

degustaciones y así atraer mayor cantidad de clientes. 

 

Objetivos de producción: 

 

 Adecuada producción y de excelente calidad. 

 Contar con todos los implementos, materias primas y maquinarias necesarias para 

la elaboración del producto en cuestión. 

 Conservar los niveles de calidad e higiene en cada uno de nuestros productos para 

que reflejen una alta calidad una vez que llegue a manos del consumidor. 

 

Objetivos de finanzas: 

 

 Que la microempresa tenga un crecimiento económico ascendente. 
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 Mantener mayor rentabilidad a medida que se generen mayores ventas. 

                                         

Objetivos de organización: 

 

 Ser una empresa reconocida por su adecuada organización y que aquello se vea 

reflejado en la calidad de los productos ofrecidos los mismos que serán 

proporcionados a tiempo. 

Objetivos de recursos humanos: 

 

 Que el personal de heladería “Delight Cream” esté apto para realizar sus respectivas 

actividades. 

 

2.1.7. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

Políticas de personal  

 

Heladería “Delight Cream”, estipula las siguientes políticas: 

 El personal de trabajo que estará encargado de la atención directa de los 

consumidores será seleccionado bajo criterios estipulados por la accionista o dueña 

del negocio. 

 En el caso del área administrativa, los cargos directivos deberán ser ejecutados 

esencialmente por profesionales afines a la misma.  

 La remuneración correspondiente a cada personal se realizará en el lapso de 30 

días. 

 Todo trabajador de heladería “Delight Cream” que reportase tres llamados de 

atención ya sea por mala conducta o ejecución de sus labores no tendrá derecho 

alguno a renovación de contrato. 

Políticas de compras 

 Heladería “Delight Cream” realizará de forma adecuada la selección de la 

cotización, es decir, aquella que implique una mejor oferta económica y que 

paralelamente sus productos sean de calidad. 
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 En cuanto a los proveedores, cuando las materias primas se encuentre en estado 

inadecuado se solicitará que se reponga la cantidad dañada por una en buen estado. 

Políticas de ventas 

 

 Los pagos de las materias primas necesarias para la elaboración de los helados se 

realizarán en efectivo, es decir, pagos de contado. 

 Una vez que el consumidor compre el producto no se devolverá dinero. 

 

Políticas de calidad 

 

 Ofrecer calidad y variedad de helados de paila a los consumidores del mercado 

dauleño y así asegurarse la preferencia de los clientes. 

 

Política Ambiental 

 

 Heladería “Delight Cream” estará comprometida con el razonable uso de los 

recursos naturales, poner especial énfasis en la atención de los aspectos 

ambientales, lo que se verá reflejado en la disminución de los impactos negativos 

sobre el medio ambiente. 

 

Política de Seguridad de los alimentos 

 

 Generar confianza en los consumidores del mercado de helados, ofreciendo 

productos seguros. 

 

2.1.8. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La responsabilidad 

 

Cada una de las tareas de heladería “Delight Cream” se ejecutarán con la respectiva 

diligencia, seriedad y prudencia, ya que de antemano se tiene el compromiso de realizarlas 

correctamente desde el principio hasta el final, y ese es uno de los principios 
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fundamentales en el que el negocio pondrá especial énfasis, y consiguientemente 

proporcionar productos y servicios de calidad a nuestros potenciales clientes. 

 

Trabajo en equipo 

 

Heladería “Delight Cream” estará firmemente comprometidas en la ejecución y 

coordinación de todas las labores que se efectúen tanto de manera individual como 

colectiva para brindar un servicio más rápido y eficiente. 

 

Compromiso 

 

El compromiso hacia nuestros clientes del mercado dauleño radicará en ofrecer un servicio 

garantizado, mientras que el compromiso con la sociedad en general estará en proporcionar 

más plazas de trabajo y así dar estabilidad a los empleados que formen parte de la 

microempresa y finalmente el compromiso con el medio ambiente estribará en cuidar y 

respetar cada una de las normas establecidas previamente por el negocio para el cuidado de 

éste. 

 

Calidad 

 

Heladería “Delight Cream” será una empresa comprometida con sus clientes y 

consumidores proporcionándoles productos de alta calidad y servicio. El compromiso se 

origina desde la alta dirección de esta manera se involucra a cada una de las personas que 

intervienen ya sea de manera directa o indirecta en la elaboración de los productos; aquello 

se verá reflejado en la obtención de las diversas certificaciones que nos destacarán como la 

microempresa de helados más segura y confiable a nivel del cantón Daule. 

 

2.6.11. FILOSOFÍA 

 

Nuestra cultura empresarial,  luchadores, de capacidad laboral, emprendedores y 

emprendimiento nos permitirá conseguir un mayor valor agregado frente a los posibles 

competidores con lo que se conseguirá el éxito empresarial, personal así como de 

maximización del valor a los futuros inversionistas. Basados en la mencionada cultura 

empresarial se espera el negocio tenga una gran acogida por la calidad del producto que 
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ofrecerá al público mediante el esfuerzo conjunto del personal de trabajo y representantes 

del negocio para lograr un producto que sea el distinguido emblema de nuestra micro-

empresa. 

2.2. MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN 

2.2.1. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

A continuación, se detalla una breve explicación del proceso productivo a nivel 

microempresa/artesanal en la elaboración de helados de paila: 

 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- 

 

Las materias primas se recibirán en estado seco, líquido, congelado, dentro de cajas 

contenidas o bolsas. En el caso de que los ingredientes que no estén herméticamente 

cerrados y esterilizados se almacenarán estrictamente bajo refrigeración, es decir, cuando 

no se requiera de ellos inmediatamente. 

 

La materia prima que se recibe para la elaboración de helados de paila se detalla a 

continuación: 

 Pulpa de frutas. 

 Splenda. 

 Leche descremada en polvo. 

 Agua. 

Conviene agregar que los ingredientes secos serán guardados en un lugar de 

almacenamiento que rigurosamente será seco y frío. De la misma manera, la materia prima 

como es el caso de la leche condensada se almacenará en los congeladores. 

 

2. Inspección.-  

 

Los trabajadores que estén a cargo de la elaboración de helados tendrán que levar a cabo la 

inspección de la leche entera y descremada, así como las cremas en general.  

Estas materias primas se someterán a determinadas pruebas para comprobar si son 

adecuadas para su uso, algunas de las pruebas a ejecutar serán las siguientes: 



25 

 

determinación de la densidad, determinación de la acidez, precipitación con alcohol y 

ebullición y punto de congelación. 

 

3. Transporte de los ingredientes a su correspondiente proceso de mezcla.- 

 

 Las materias primas se transportarán de forma manual a cada uno de los procesos de 

mezclado. 

 

4. Mezclado de la leche.-  

 

El mezclado de la leche se realizará en un tanque procesador redondo. En dicho tanque se 

mezclará la leche adicionada con la leche en polvo, grasa butílica, suero y agua, la 

mencionada mezcla será sometida a un proceso de batido. Claro está que lo adecuado es 

que en los tanques se incorporen primero los ingredientes líquidos y posteriormente la 

mezcla se calentará mediante agitación continua. El paso siguiente será el de agregar los 

ingredientes secos mientras se realiza la agitación continua.  

Es necesario destacar que en el caso de los ingredientes secos, como la leche en polvo, son 

especialmente difíciles de meter en la mezcla sin que se produzcan grumos, para evitar 

aquello y por ende reducir considerablemente las probabilidades de que se produzca tal 

efecto se deberán colocar de forma previa en la mezcla antes de incorporarlos al 

contenedor. 

 

5. Transporte a la mezcladora de mixtura.-  

 

El transporte de la leche se llevará a cabo mediante tinas o cubetas. 

 

6. Mezclado de mixtura.-  

 

Este proceso de realizará a través de una mezcladora de mixtura de helado en la cual se 

preparará la mezcla adecuada antes de incorporarla al proceso de congelamiento. Posterior 

a aquello se agregará el concentrado de saborizantes, la leche con splenda y grenetina a 

temperatura baja. La mezcla anteriormente mencionada se realizará a unos 60° C. 
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7. Inspección.-  

 

La mezcla se dejará enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente. Sin embargo será 

fundamental realizar previamente pruebas de la mezcla antes de la pasteurización para 

poder hacer las correcciones respectivas en caso de que existan posibles errores, por lógica 

si dichos errores no se corrigen a tiempo aquello afectará de forma directa los procesos 

subsiguientes y se tendrá como resultado un producto de menor calidad. 

 

8. Transporte a pasteurización.-  

 

La mezcla de helados de paila se transportará de forma manual, es decir,  en cubetas o tinas 

de plástico, tal como el paso 5, o sea, el transporte a la mezcladora de mixtura. 

 

9. Pasteurizado.-  

 

El proceso de pasterización de la mezcla de helados de paila servirá para eliminar el 

contenido microbiológico de dicha mezcla. Las temperaturas recomendadas para la 

pasteurización de la mezcla de helados de paila serán: en el caso de 30 minutos a 71° C ó 

80 ° C por 25 minutos. 

 

10. Homogeneización.-  

 

Esta actividad consiste en homogeneizar el producto, aquello se ejecuta a través de un 

tanque homogeneizador, esta actividad se realiza para prevenir la separación de los 

ingredientes de la mezcla, reducir el efecto de “requesón”, uniformizar el producto, y por 

consiguiente darle una apariencia cremosa al helado. 

El proceso de homogenización se realizará a temperaturas de 4° C aproximadamente por 5 

minutos. 

 

11. Transporte a nevera 

 

El transporte de la mezcla a la nevera se realizará a través de tinas o cubetas. 
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12. Enfriado.-  

 

El  proceso de enfriado de la mezcla se realizará a través de un tanque enfriador el cual 

mantendrá una temperatura baja para que así las posibilidades de que se generen 

microorganismos en lo que resta del proceso sean bajas. 

Es necesario además de que el enfriado de los helados de paila se efectúe de forma rápida 

para evitar el mencionado crecimiento bacteriológico y por ende que la mezcla se vuelva 

excesivamente viscosa. El proceso de enfriado de la mezcla de helados de paila se realizará 

a 2 ó 3° C y se conservará a temperatura por debajo de los 4° C, claro está que 

manteniéndola por encima de su punto de congelación. 

Para que las proteínas y la grenetina en la mezcla absorban el agua eludiendo la formación 

de cristales de hielo, el helado deberá ser tratado en conserva. 

El anterior proceso puede ser de 4 a 48 horas, no obstante lo recomendable es no exceder 

las 24 horas. 

 

13. Transporte a congeladores.-  

 

El transporte de la mezcla de helados de paila se ejecutará manualmente, es decir, 

utilizando tinas o cubetas. 

 

14. Congelado previo, empaque e inspección.-  

 

En este proceso el objetivo está en congelar parcialmente la mezcla con lo que se logrará el 

acrecentamiento de volumen como resultado de las burbujas de aire atrapadas en la mezcla. 

Este proceso es de suma importancia para la maduración del helado y se puede presentar 

en tanques. 

 

Posterior al primer congelamiento es totalmente imprescindible que el helado pase lo antes 

posible al proceso de endurecimiento ya que si la mezcla se derrite aunque sea de  forma 

parcial, su textura se afectará por completo. Si la mezcla de los helados de paila será 

incorporada en pequeños recipientes, lo recomendable es someter dichas envolturas a 1° C 

lo que congelará al mismo helado con considerable rapidez. Después el vaciado se 

realizará mediante llenadoras especiales. 

El último paso del presente proceso es realizar la inspección del producto terminado. 
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15. Almacenamiento.-  

 

Una vez que los helados de paila se encuentren en los contenedores o envases serán 

transportados al departamento de endurecimiento, donde perdurará hasta que llegue el 

instante final de su despacho a los consumidores. La temperatura que deberá mantenerse en 

el cuarto de endurecimiento está entre los -25 y -30° C, temperatura que deberá ser 

controlada automáticamente para que se prevenga una fluctuación en la temperatura. El 

proceso de endurecimiento de la mezcla deberá efectuarse dentro de 24 horas. 

 

 Figura 9. Diagrama de flujo de proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                Elaboración: La autora. 
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2.3. MICROEMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El 100% de la producción de helados de paila de Heladería “Delight Cream” se 

comercializará directamente en la heladería “Delight Cream”, así mismo las ventas 

dependerán de las estaciones del año de forma que se cubra la capacidad de producción  de 

la empresa. La publicidad de los helados de paila se hará mediante volantes.  

 

El mercado de postres en el cantón Daule posee en la actualidad una necesidad insatisfecha 

respecto a helados que posean características y beneficiosos para la salud, ya que es 

evidente que diariamente las personas degustan de múltiples postres que no son naturales. 

La comercialización de Helados de paila en la ciudad de Daule es una alternativa de postre 

light para cubrir la necesidad insatisfecha antes mencionada, además está basada en el 

hecho de que los consumidores buscan un postre delicioso y saludable que les permita 

tanto verse como sentirse bien.  

 

El objetivo del presente proyecto es formular y evaluar la factibilidad financiera de un 

proyecto de inversión para implementar un negocio de helados en el cantón Daule, ya que 

se ha evidenciado que los negocios dedicados a esta actividad no cubren totalmente la 

demanda de helados de la ciudad.  

Para llegar a tener resultados adecuados sobre la factibilidad del proyecto, se realizó un 

estudio de mercado, dicho estudio abarcó los lugares de mayor concentración poblacional 

de nuestro mercado objetivo (parroquia Daule del cantón Daule) como lo fue, el centro de 

la ciudad, en este lugar se llevó a cabo encuestas con el objetivo de tener una idea del nivel 

de aceptación del producto.  

 

Al analizar el mercado objetivo en el que se ejecutará la creación de una microempresa que 

elabore y comercialice helados de paila, permite determinar los siguientes aspectos: 

 

 La competencia que existe en el mercado de helados en el cantón Daule. 

 Los proveedores, es decir, la forma en que se obtendrán la materia prima e insumos. 

 Los consumidores a quienes estará dirigido los helados de paila y paralelamente la 

manera de distribución del producto. 
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2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto que ofrecerá la heladería “Delight Cream” serán los tradicionales helados de 

paila, cuyos productos se elaborarán a base de frutas naturales las cuales serán 

cuidadosamente elegidas para garantizar una excelente calidad y por lo tanto un sabor 

natural sin la utilización de sustancias químicas que perjudiquen la salud de los 

consumidores y perjudiquen el sabor del producto ofertad, es decir, de forma que se 

mantenga el tradicional sabor y calidad. Los helados de paila del negocio serán elaborados 

a partir de frutas 100% naturales para lograr aquello se considerarán productos frescos. 

Los principales ingredientes que los conformarán son los siguientes: 

Figura 10. Elaboración de helados de paila 

 

 

 

 

 
                                                                  Fuente: Mundohelado.com 

 

1. Jugo de varias Frutas de alta calidad: 

 Mora 

 Maracuyá  

 Naranjilla 

 Fresa 

 Guanábana 

 Uva  

 Piña 

 Tomate de árbol 

 Ovo 

 Taxo 

 Coco  

 Mango 

 Mandarina 

  

2. Splenda 

3. Agua purificada  

4. Leche 

Figura 11. Ingredientes para la elaboración de helados de paila 

 

 

 

 

Fuente: Mundohelado.com 
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MATERIA PRIMA 

La materia prima de los helados de paila son las pulpa de frutas, claras de huevo, 

endulzante “SPLENDA” y agua, mientras que en lo que concierne a los aderezos, la 

materia prima estará conformada por: galletas, frutas secas, mermeladas, grageas, confites, 

nueces, chocolates, vinos, entre otros ingredientes para lograr el helado ofrecido.  

Las frutas se las comprará directamente en el mercado de víveres ya que así se garantizará 

su frescura y su calidad, y se la conseguirá al menor precio, razón por la cual se 

disminuirán los costos. La leche, el endulzante, en este caso, SPLENDA, y demás 

ingredientes se los adquirirá en el comisariato, de forma que cumpla con todas las normas 

de higiene y se compren a un precio justo. También se requieren los envases para los 

helados que se detallan a continuación: conos de galleta, vasos térmicos, copas de vidrio, 

(poliestereno), platos de vidrio y tulipas. 

 

ENVASES 

 

La forma de presentaciones de los producto que serán ofrecidos por la heladería “Delight 

Cream” son: para el helado “Delight Cono” en cono de galleta, helado “Blanco y Negro”, 

Fantasía” y “Copa Amore” será en copas de vidrio, “ Mantecado de Oro” en vaso de 

poliestereno, “Tulipán” en base de tulipa, y “Banana Split” en platos de vidrio. 

 

Figura 12. Envases para helados de paila 

 

Fuente: Mundohelado.com 
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2.3.2.  PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Los helados de paila se elaborarán a base de pulpa de frutas 100% naturales con el que se 

espera obtener un producto fresco, dado a que se utilizará insumos frescos y naturales. Los 

principales ingredientes que los conforman son: 

 Pulpa de frutas de alta calidad 

 Endulzante “SPLENDA” 

 Agua purificada. 

 Claras de huevo. 

Figura 13. Presentación de helados de paila 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Mundohelado.com

Los helados de paila que ofertará heladería “Delight Cream” serán innovadores ya que 

contarán con sabores, procesos y formas de transformación diferentes a la de otros 

negocios. Dichos productos permitirá a las personas de todas clases sociales del cantón 

Daule contar con un producto que presente las siguientes ventajas: 

o Múltiples presentaciones del producto. 

o Productos a bajos precios. 

o Compartir momentos agradables en familia con amigos o con la pareja. 

o Deliciosos sabores. 

o Excelente atención. 

El helado es una buena fuente de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, fibra, 

porque contiene ingredientes como leche, fruta, nueces, chocolate, entre otros. La forma de 

vida en que las personas satisfacen la necesidad de disposición económica, edad y sexo y 

ubicación geográfica cambiará de manera considerable, pues encontrarán en HELADOS 

“DELIGHT CREAM” mayores beneficios más refrescante y delicioso, una buena fuente de 

vitaminas en el momento en que logren acceder a él.  En el futuro se espera que nuestros 



33 

 

helados se expandan a varios sectores de la población. Al mismo tiempo que se planea 

desarrollar otros productos acordes a las necesidades y problemas del mundo real y actual. 

Los helados que ofertará Heladería “Delight cream” serán de diferentes tamaños y formas, 

es decir, proporcionar nuevas opciones para los consumidores. 

Nuestro producto: 

SLOGAN: 

 

Figura 14. Slogan de heladería Delight Cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora. 

 

Microempresa “Delight Cream” preocupada por proporcionar productos alimenticios 

complementarios a la ciudad de Daule, lanzará una nueva marca de helado de un 

sinnúmero de sabores para deleitar el paladar al mercado Dauleño. En el deseo de servir 

cada día a los consumidores del cantón Daule se desarrollarán  helados de paila de varios 

sabores de forma que se cumpla con las exigencias del paladar del cliente. El producto que 

se ofrecerá cumplirá rigurosamente con todos los estándares de calidad que sean 

fundamentales para la elaboración y oferta de los helados, así como también con las 
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ordenanzas municipales de la ciudad de Daule e higiene del Ministerio de Salud de la 

Provincia del Guayas, de esta forma se garantizará la calidad del producto hacia nuestros 

potenciales clientes, se ofrecerá también calidad en los procesos de distribución y 

comercialización, se analizará los procedimientos más congruentes para la manipulación 

del producto con la finalidad de brindar servicios de calidad a los consumidores, siendo 

éste un aspecto fundamental para lograr la aceptación en el mercado local y competir con 

los productos sustituibles existentes en dicha zona. 

 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO: 

 Diferentes presentaciones y sabores. 

 Sabores: helados  de paila con sabores de vainilla, cookie and cream, chocolate, 

cacahuate, entre otros; con sus respectivos aderezos a gusto de cada consumidor.  

Los productos que ofrecerá “Delight Cream”, serán los siguientes:  

 

Figura 15. Helados de paila de Heladería Delight Cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: propia. 
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2.3.3. PRECIO 

a. Objetivos del precio 

 

Entre los principales objetivos constan los siguientes: 

 Maximizar las utilidades. 

 Lograr o mantener una idónea participación en el mercado dauleño. 

 Incrementar las ventas. 

 Hacer frente a los precios de la competencia. 

 

Los aspectos claves que han de influir en la decisión en el negocio al momento de adoptar 

el precio de los productos, serán: 

 La demanda del producto. 

 La participación deseada del mercado. 

 El costo del producto. 

 Las reacciones de la competencia. 

 

b. Métodos para determinar el precio 

 

Los métodos que se utilizarán para determinar el precio son los siguientes: 

 

 Equilibrar la demanda del mercado con los costos del producto, es decir, la oferta. 

 La fijación de precios con un margen de utilidad. 

 Establecimiento del precio en relación con el mercado. 

 

c. Fijación del precio 

 

Los precios considerados para este proyecto son los siguientes: 
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Blanco y                       

Negro 

Fantasía 

Amore 
Copa 

Mantecado 

Óreo Tulipán 
Banana Split 

Delight 

Helados Artesanales 

Sundae 

Figura 16. Precios de helados de paila de heladería Delight Cream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia. 

 

2.3.4. NORMAS DE SANITARIAS Y DE CALIDAD 

 

La microempresa “Delight Cream” poseerá los certificados que promuevan y den 

confianza en la calidad del producto ofertado, entre los que la heladería poseerá destacan 

los siguientes: 

$ 0,90 $ 1,35 $ 1,75 

$ 2,25 $ 2,75 $ 3,60 $ 4,50 

$ 1,50 
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Figura 17. Normas de calidad de la microempresa 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Coordinación de la producción, empleo y 

competitividad 

2.3. MICROEMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La ubicación de la heladería “Delight cream” será en el cantón Daule y por ende constituye 

el centro de distribución original, estará localizada en el centro de la ciudad debido a que 

es la mejor plaza para los productos que ofrecerá la microempresa. La distribución de los 

helados de paila se realizará a través de canales directos. 

Figura 18. Canal de distribución de helados de paila 

 

 

 

 

Elaboración: propia. 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

La zona de influencia del presente proyecto es el cantón Daule, que representa la décimo 

novena ciudad más poblada a nivel nacional, cabe destacar que esta ciudad alberga grandes 

organismos culturales, administrativos, financieros y comerciales. El local de la heladería 

contará con servicios básicos, es decir, agua potable, energía eléctrica, teléfono, etc. El 

Productor Consumidor final 
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negocio estará ubicado en una zona estratégica de la ciudad de Daule; además se 

garantizará trabajo estable para 7 personas. 

 

2.4. ANÁLISIS DE MERCADO  

 

Es evidente que en el contexto actual el sector de producción de helados se encuentra en 

una fase expansiva, la industria de helados tiene como característica participar de un 

mercado altamente competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e 

internacionales. Dicha situación ha obligado a las empresas diversificar su producción y 

consiguientemente diferenciar los productos mediante el empleo de diversas estrategias 

como por ejemplo, agregar más valor agregado a los helados e incorporar nuevos canales 

de comercialización, así como el incremento y la mejora de los servicios que brindan. 

 

2.4.1. MERCADO DE OFERTA 

 

En cuanto a la competencia dentro del mercado de los helados existen empresas nacionales 

e internacionales, en lo que respecta a las empresas nacionales se puede encontrar una 

extensa gama de pequeñas y medianas empresas que se dedican a la producción y 

distribución de este tipo de productos. 

A escala nacional existen más de 80 heladerías formales, entre ellas destacan las 

siguientes: Fragola, Tutto Freddo, Ice Cream Factory, Nice Cream, Planet Ice Cream, Fruta 

Bar, entre otras las cuales agregan frutas secas y otros aderezos al producto que ofertan, 

cuyos precios van desde $1,50 hasta sobrepasar $5. El 70% de la participación en el 

mercado de los helados que se fabrican industrialmente a nivel nacional se lo adjudica 

Pingüino. El restante 30% esta distribuido entre: Topsy, Zanzibar, Eskimo, Jotaerre, 

Coqueiros y Eskimo. Pingüino representa una empresa multinacional que cuenta con 50 

distribuidores en 13 cantones de la costa, 10 de la sierra y tres del oriente.  

Figura 19. Logo Pingüino 

 

 

 

 

 

   Fuente: Unilever Andina S.A. 
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Otra de las empresas que comparte el 30% de la participación en el mercado de helados 

son los helados Zanzibar, negocio perteneciente al grupo Alimec.  Aunque no se disponen 

de cifras oficiales de dicha empresa, su nivel de ventas se mantiene a través de franquicias, 

y tiendas minoristas. 

El 80% de los helados que se consumen en el mercado ecuatoriano, se ubican en un rango 

de precios que oscila entre ¢20 y ¢60. 

Pingüino, ha adjudicado una gran parte del mercado ecuatoriano desde que la 

multinacional Unilever compró esta empresa en 1996. 

En Guayaquil se fabrican el 98% de  los helados de Pingüinos, cabe destacar que tan solo 

Vienetta y Selva Negra eran importados desde Chile, debido a que dichos helados 

requerían otro tratamiento tecnológico. Una considerable proporción de consumidores de 

helados Pingüinos radican en Guayaquil con un 36% y en Quito, con 30%.  

El porcentaje restante está distribuido en las demás provincias del país. 

Los sabores preferidos por los consumidores son vainilla, frutilla y chocolate.  

 

No hay que dejar de mencionar los helados informales principalmente cuando en 

temporadas de calor; tales como los sustitutos de los helados como los bolos Bonice o Pura 

Crema que se configuran como productos de bajos precios. 

 

2.4.2. MERCADO DE DEMANDA 

 

El consumo per cápita de helados en el Ecuador para el año 2013 fue de alrededor de 1,8 

litros, cifra que corresponde a un aumento de 1,5 litros en relación al año anterior, mientras 

que durante los años 2006 y 2008 el consumo per cápita de helados fue de 

aproximadamente 1,3 litros.  

La demanda de helados en el Ecuador es de alrededor de 270 millones de unidades al año, 

incluyendo los helados artesanales, lo que significa, aquellos que no son elaborados por el 

sector industrial. El consumo de estos últimos helados (artesanales) en el Ecuador se le 

atribuye un 24% del mercado. 

 

Es necesario enfatizar que el consumo de helados en el Ecuador es bajo en relación a otros 

países de la región, por lo que se torna ineludible ofrecer a los consumidores nuevas 

alternativas e innovación en los helados. 
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Figura 20. Consumo per cápita de helados en Ecuador: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Perfil del consumidor 

Los consumidores de los productos de heladería “Delight Cream” serán todas aquellas 

personas que consuman los helados con el objetivo de satisfacer necesidades de sed o por 

simple golosina, pero que al mismo tiempo estén preocupados por cuidar su salud.  

Los helados de pailas lo podrán consumir personas de todas las edades, ya que es un 

helado artesanal endulzado con Splenda que es un sustituto de la azúcar, creada 

esencialmente para las personas que no pueden consumirla por motivos de salud o 

simplemente por mantener la figura.  

Es fundamental jerarquizar las necesidades de los consumidores. A continuación se 

presenta los aspectos importantes que atribuirán valor a los helados de paila:  

 Variedad de sabores. 

 Servicios de óptima calidad. 

 Amabilidad y buen trato. 

 Precios accesibles. 

 Que contengan un valor nutricional. 

 Productos que no perjudiquen a la salud. 

 Atención especial para los niños.  
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A continuación se presenta una segmentación de mercado con el objetivo de determinar los 

consumidores a los cuales se desea llegar con el producto ofertado. 

 

BASE DE SEGMENTACIÓN 

 

 GEOGRAFÍA 

 

Región: Costa – Daule 

Densidad: Urbana 

 

 DEMOGRAFÍA 

 

Tamaño de la familia: De 1 en adelante 

 

 INGRESO 

 

Nivel Educacional: Todos 

Religión: Todas 

Raza: Todas 

Nacionalidad: Todas 

Clase Socioeconómica: alto, medio y bajo. 

 

 COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE 

 

Beneficios: golosina sana y nutritiva. 

Respuesta promocional: incremento de las ventas, entre otros. 

 

2.4.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El objetivo del trabajo de investigación en la elaboración del proyecto de inversión, está 

orientado a los habitantes de la ciudad de Daule. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplica la siguiente fórmula que permita saber 

cuántas encuestas realizar: 

 

FÓRMULA PARA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA:  

 

  
 

  (   )   
 

 

En donde: 

M = Tamaño de la muestra 

N = Población universo 

  = Margen de error = 0,05 

 

  
       

     (         )   
 

 

  
       

      (       )   
 

 

        
 

 

 

M = 399 Encuestas que debemos realizar en la ciudad de Daule. 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 

Masculino ( ) Femenino () 

 

2. ¿Consume ud. helado? 

 

 SI (    )      NO (    ) 



43 

 

3. ¿Qué tipo de helado consume? 

 

 (    ) CONO                          (    ) PALITO                          (    ) OTROS 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra helados? 

 

___        Más de una vez por semana  

___        Aproximadamente una vez por semana 

___        Una o dos veces al mes 

___        Más de una vez al mes. 

 

5. ¿Qué le parece el helado que ud. consume? 

 

Excelente (    )    

Bueno (    )       

Regular (    )       

Malo (    )       

Muy malo (      ) 

 

6. ¿Cuál es la razón por la cual compra este helado? 

 

 ___ El sabor ___ el precio ___ el empaque ___ el prestigio de la compañía 

 

___ Otras 

 

 7. ¿Está conforme con el precio del helado que consume? 

 

 SI (   )                NO (   ) 

 

8. ¿Está conforme con el sabor del helado que consume? 

 

 SI (   )                 NO (   ) 
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9. ¿El contenido de pulpa de fruta natural en el helado es importante para mí? 

  

(     ) Muy importante  

(     ) Importante  

(     ) No muy importante  

(     ) Nada importante 

 

10. ¿En dónde compra y consume el helado? 

 

Centro comercial (   )                       

Tienda (    )                       

Heladerías (    ) 

Almacenes de cadena (   ) 

 

11. ¿Conoce ud. el helado de paila? 

 

SI (  )               NO ( ) 

 

12. ¿Ha probado ud. el helado de paila?  

 

SI (    )    NO (    ) 

 

13. ¿Si se lanzará al mercado un helado de paila que fuera endulzado con Splenda. 

¿Ud. lo compraría? 

 

(    ) SI                       

(    ) NO                           

(    ) TAL VEZ 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Cuál es su sexo? 

 

Figura 21 de pregunta # 1

 
Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

El gráfico nos muestra de manera más detallada las respuestas de los encuestados, 

podemos observar que: 

 56% de las personas encuestadas pertenecen al sexo masculino 

 44% es de sexo femenino. 

 

PREGUNTA N° 2 

Figura 22 de pregunta # 2 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 
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¿Consume Ud. Helado?  

El gráfico refleja los siguientes resultados en el cual podemos observar que: 58% de las 

personas encuestadas respondieron que si consumen helado, mientras que el 42% expresó 

que no consume este producto. 

 

PREGUNTA N° 3 

¿Qué tipo de helado consume? 

Figura 23 de pregunta # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

El gráfico refleja que:  

 44% de las personas encuestadas respondieron que el helado que consumen es el de 

cono, 

 34% consumen el helados de palito y; 

 22% consumen helados de vaso. 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Con qué frecuencia compra helados?  

Figura 24 de pregunta # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas en el cantón Daule 

Elaboración: La autora. 
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A partir del grafico se puede concluir que:  

 

 30.75% de los encuestados consumen helados más de una vez por semana. 

 19.75% de los encuestados consumen helados aproximadamente una vez por 

semana. 

 30.25% de los encuestados consumen helados 1 o 2 veces al mes. 

 19.25% consumen helados más de una vez al mes. 

 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Qué le parece el helado que ud. consume? 

Figura 25 de pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

El gráfico indica que un 16.75% de las personas encuestadas piensan que el helado que 

consumen es excelente, un 30% piensan que es bueno, 22,5% que es regular, 19,5% que es 

malo, mientras que un 11,25% piensan que el helado el cual consumen es muy malo.   

 

PREGUNTA N° 6 

¿Cuál es la razón por la cual compra este helado? 
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Figura 26 de pregunta # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que:  

 36% de las personas encuestadas escogen el precio como la razón principal por la 

que compran helado que consumen. 

 28% opina que compra basándose en el sabor. 

 16% dice que la razón para elegir su producto es por el empaque. 

 12% opina que el prestigio de la compañía es la razón por la cual adquieren el 

helado. 

 9% menciona otras razones para elegir el producto. 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Está conforme con el precio del helado que consume? 

Figura 27 de pregunta # 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 
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30% 
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¿El contenido de pulpa de fruta natural en el helado 

es para mí?  

Muy importante

Importante
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Nada importante

Según los resultados obtenidos podemos observar que: 

 64% de las personas encuestadas respondieron que no están conformes con el 

precio del helado que consumen. 

 mientras que el 36% expresó que si está de acuerdo con el precio de este producto. 

  

PREGUNTA N° 8 

¿Está conforme con el sabor del helado que consume? 

Figura 28 de pregunta # 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

El gráfico refleja que: 

 62% de las personas encuestadas respondieron que si están conformes con el sabor 

del helado que consumen. 

 mientras que el 38% expresó que no está de acuerdo con el sabor de helado que 

consume. 

 

PREGUNTA N°9 

¿El contenido de pulpa de fruta natural en el helado es para mí? 

Figura 29 de pregunta # 9 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 
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 ¿En dónde compra y consume el helado?  

Según los resultados obtenidos podemos observar que el 30% de las personas encuestadas 

opinan que es muy importante el contenido de pulpa de fruta en el helado, el 25% opina 

que es importante, el 24% opina que es no muy importante, y el 21% piense que no es para 

nada importante. 

 

PREGUNTA N° 10 

¿En dónde compra y consume el helado? 

 

Figura 30 de pregunta # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

El gráfico muestra que: el 33% de las personas encuestadas compran y consumen el helado 

en los centros comerciales, el 25% lo compra en la tienda, el 22% dice que lo compra en 

las heladerías, y el 20% lo compra en almacenes de cadena. 

 

PREGUNTA N° 11 

¿Conoce ud. el helado de paila? 
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Figura 31 de pregunta # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que el 66% de las personas encuestadas 

respondieron que si conocen el helado de paila, mientras que el 34% expresó que no lo 

conoce. 

 

PREGUNTA N° 12 

¿Ha probado Ud. el helado de paila? 

Figura 32 de pregunta # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 
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Según los resultados obtenidos podemos observar que: 63% de las personas encuestadas 

respondieron que no han probado el helado de paila, mientras que el 37% expresó que si lo 

ha probado. 

 

PREGUNTA N° 13 

¿Si se lanzará al mercado un helado de paila que fuera endulzado con splenda.  ¿Ud. 

lo compraría? 

Figura 33 de pregunta # 13 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el cantón Daule. 

Elaboración: La autora. 

 

Según los resultados obtenidos podemos observar que el 42% de las personas encuestadas 

respondieron que si se lanzara al mercado un helado de paila que fuera endulzado con 

splenda si lo comprarían, el 33% respondió que tal vez lo compraría, mientras que el 25% 

expresó que no lo compraría.  
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2.5. GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Considerando la mano de obra directa, indirecta, administrativa, y de ventas, la empresa 

generará 8 puestos de trabajo, desembolsando el monto anual de US$ 51.750,00 en sueldos 

y salarios. Se contará con el personal adecuado para la elaboración de helados artesanales, 

lo que garantiza resultados óptimos.  

La mano de obra directa la conforman 3 obreros encargados del proceso de producción de 

los helados; la mano de obra indirecta la conforman los 2 cajeros (1 para cada turno). A 

continuación se detalla la mano de obra directa e indirecta, con sus respectivos salarios: 

 

Tabla 2. Generación de empleo de la microempresa: mano de obra 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Tabla 3. Generación de empleo de la microempresa: mano de obra 

indirecta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Costo total 

USD anual

Obrero 1 525,00 1 6.300,00

Obrero 2 525,00 1 6.300,00

Obrero 3 525,00 1 6.300,00

SUBTOTAL 3 18.900,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Costo total 

USD anual

Cajero 1 500,00 1 6.000,00

Cajero 2 500,00 1 6.000,00

SUBTOTAL 2 12.000,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Gasto total 

USD anual

Administrador 625,00 1 7.500,00

SUBTOTAL 1 7.500,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Gasto total 

USD anual

Jefe Técnico y de Producción 562,50 1 6.750,00

Supervisor 550,00 1 6.600,00

SUBTOTAL 2 13.350,00

PERSONAL DE VENTAS

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas
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SUBTOTAL 2 13.350,00

PERSONAL DE VENTAS

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Tabla 4. Generación de empleo de la microempresa: personal 

administrativo  
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Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Tabla 5. Generación de empleo de la microempresa: personal de ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora.  
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CAPÍTULO III: FACTIBILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

HELADOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. MACRO- LOCALIZACIÓN 

 

En este contexto, la microempresa de producción, distribución y comercialización de 

helados de paila, estará ubicada en el Cantón Daule, Provincia del Guayas, debido a que 

constituye un lugar estratégico dada la intensa actividad comercial. En el siguiente mapa se 

identifica la zona donde se ubicará el presente proyecto: 

Figura 34. Macro-localización del negocio 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Google Maps. 

3.1.2. MICRO- LOCALIZACIÓN 

 

La heladería “Delight Cream” estará ubicada en el centro de la ciudad de Daule, Cantón 

Daule, en la Av. Vicente Piedrahita y Av. Los Daulis, ya que es un lugar de afluencia 

masiva de personas, y por ende de gran comercio. 

Figura 35. Micro-localización del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Google Maps. 

Heladería “Delight 
Cream” 
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3.1.3. DISEÑO DE LA PLANTA 

 

Heladería “Delight Cream” posee una gran significación para los habitantes de la ciudad de 

Daule, ya que ofrecerá múltiples variedades de sabores; un negocio innovador en lo que 

respecta al comercio Dauleño ya que reunirá en un mismo espacio: heladería, servicio, 

buena música y atención de calidad con personal altamente calificado, características que 

hasta ahora no posee ningún negocio en la ciudad. La microempresa estará comprometida 

con la adecuada atención de todas las familias y los grupos etarios, el establecimiento 

estará distribuido en dos pequeñas plantas.  

o PLANTA BAJA 

El espacio principal estará dado en un salón de mesas y sillas muy cómodas para que los 

consumidores permanezcan el tiempo que deseen; estará la gran barra y vitrina donde se 

atenderán a las personas y se exhibirán los diferentes sabores helados y las posibles 

combinaciones. 

 

Figura 36. Diseño de la planta baja de heladería Delight Cream 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Mundohelado.com 

PLANTA ALTA 

 Salón de mesas y sillas (Área con música). 

 Baños 

Figura 37. Diseño de la planta alta de heladería Delight Cream 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Mundohelado.com 
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3.2. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones por realizar en el proyecto de elaboración de helados de Heladería 

“Delight Cream”, se presentan en el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 6. Plan de inversiones 

  

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

PROYECTO USD 

MESES PREOPERATIVOS 3

INVERSION

REALIZADA

PROYECTO - FASE 

PREOPERATIVA

USD 1

Terreno 0,00 0,00

Fomento Agrícola 0,00 0,00

Maquinarias y equipos 0,00 37.555,00

Construcciones 0,00 14.292,85

Muebles y enseres 0,00 12.816,30

Equipo de cómputo 0,00 1.120,00

       SUBTOTAL 0,00 65.784,15

ACTIVOS DIFERIDOS USD 

Gastos Preoperativos 2.185,54

Intereses Preoperativos 0,00

Imprevistos (5%  de activos diferidos) 109,28

        SUBTOTAL 0,00 2.294,81

CAPITAL DE TRABAJO 360,00

Capital de Trabajo Operativo 0,00 8.164,60

Capital de Trabajo Administración y Ventas 2.495,68

        SUBTOTAL 0,00 10.660,28

78.739,24

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

POR FINANCIAR

PLAN DE INVERSIONES
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PROGRAMA Y CALENDARIO DE INVERSIONES 

Se pretende realizar la adquisición de las maquinarias y equipos de producción una vez que 

se cuente con el apoyo crediticio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), una vez 

que se realizaron los cálculos se determinó que era necesario realizar un préstamo a la CFN 

de $ 55.117,47 a 10 años plazo a una tasa de interés anual de 11,17%, los pagos se 

realizarán de forma trimestral, además se considerará un periodo de gracia de 1 año. 

 

Tabla 7. Financiamiento otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO NUEVO CREDITO MEDIANO/LARGO PLAZO

MONTO INICIAL: 55.117,47

PLAZO 40

GRACIA TOTAL 0

GRACIA PARCIAL 4

INTERÉS NOMINAL 2,79%

INTERES NOMINAL ANUAL 11,17%

PERIODO DE PAGO Trimestral

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZ. CUOTA

1 55.117,47 1.539,58 0,00 1.539,58

2 55.117,47 1.539,58 0,00 1.539,58

3 55.117,47 1.539,58 0,00 1.539,58

4 55.117,47 1.539,58 0,00 1.539,58

5 55.117,47 1.539,58 1.531,04 3.070,62

6 53.586,43 1.496,82 1.531,04 3.027,86

7 52.055,39 1.454,05 1.531,04 2.985,09

8 50.524,35 1.411,28 1.531,04 2.942,32

9 48.993,30 1.368,52 1.531,04 2.899,56

10 47.462,26 1.325,75 1.531,04 2.856,79

11 45.931,22 1.282,99 1.531,04 2.814,03

12 44.400,18 1.240,22 1.531,04 2.771,26

13 42.869,14 1.197,45 1.531,04 2.728,49

14 41.338,10 1.154,69 1.531,04 2.685,73

15 39.807,06 1.111,92 1.531,04 2.642,96

16 38.276,02 1.069,15 1.531,04 2.600,20

17 36.744,98 1.026,39 1.531,04 2.557,43

18 35.213,94 983,62 1.531,04 2.514,66

19 33.682,90 940,86 1.531,04 2.471,90

20 32.151,86 898,09 1.531,04 2.429,13

21 30.620,82 855,32 1.531,04 2.386,36

22 29.089,77 812,56 1.531,04 2.343,60

23 27.558,73 769,79 1.531,04 2.300,83

24 26.027,69 727,03 1.531,04 2.258,07

25 24.496,65 684,26 1.531,04 2.215,30

26 22.965,61 641,49 1.531,04 2.172,53

27 21.434,57 598,73 1.531,04 2.129,77

28 19.903,53 555,96 1.531,04 2.087,00

29 18.372,49 513,19 1.531,04 2.044,23

30 16.841,45 470,43 1.531,04 2.001,47

31 15.310,41 427,66 1.531,04 1.958,70

32 13.779,37 384,90 1.531,04 1.915,94

33 12.248,33 342,13 1.531,04 1.873,17

34 10.717,29 299,36 1.531,04 1.830,40

35 9.186,24 256,60 1.531,04 1.787,64

36 7.655,20 213,83 1.531,04 1.744,87

37 6.124,16 171,06 1.531,04 1.702,11

38 4.593,12 128,30 1.531,04 1.659,34

39 3.062,08 85,53 1.531,04 1.616,57

40 1.531,04 42,77 1.531,04 1.573,81

CFN

CUOTA DECRECIENTE
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EQUIPOS Y TECNOLOGÍAS 

Los equipos y tecnología con los que cuenta la empresa son los siguientes: 

 

 

Tabla 8. Maquinarias y equipos de producción 
 

         

         Elaboración: La autora. 

Maquinarias y equipos de producción 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Frigorífico (mostrador) 3 1.750 5.250 

Storage Freezer: congelador 

(almacenamiento) 
2 666 1.332 

Máquinas de helados   2 3.947 7.984 

Paila para helados 3 150 450 

Homogenizador 1 3.000 3.000 

Cámara de refriferación 1 5.000 5.000 

Pasteurizadora 1 3.500 3.500 

Frigorífico (almacenamiento) 1 1.490 1.490 

Refrigerador Panorámico 2 680 1.360 

Tanques de agua 3 200 600 

Licuadora industrial 3 145 435 

Caja registradora 1 1.100 1.100 

Batidoras 3 36 108 

Balanza Electrónica 1 75 75 

Mesa de trabajo de Acero 

Inoxidable 
2 290 580 

Mesa De Acero Con Repisa 1 750 750 

Cocina semi-industrial 1 1.940 1.940 

Utensilios de cocina 1 600 600 

Cartones 300 0,05 15 

Estantes 3 250 750 

Otros  500 500 

Subtotal   36.819 

Imprevistos 2%   736,38 

Total 37.555 
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Tabla 9. Inversión en adecuación de la planta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en adecuación de la planta 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Cementos 200 7 1400 

Pinturas 40 5,34 213,6 

Baldosas 500 6,89 3445 

Bloques 1.000 0,5 500 

Piedras - 276 276 

Arena - 378 378 

Electricidad - 800 800 

Tubería y desagüe - 1.500 1.500 

Mano de obra 5 500 2500 

Decoración del local - 3.000 3.000 

Subtotal 
  

14.012,60 

Imprevistos 2% 
  

280,252 

Total adecuaciones 14.292,85 
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Tabla 10. Muebles y enseres 

 

    Elaboración: La autora. 

 

Tabla 11. Equipos de computación 

 

 

 

 

         

Elaboración: La autora. 

 

 

Muebles y enseres 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Led Smartv 32 Lg 2 494 988 

Soporte de TV 2 17 34 

Equipo de sonido 1 500 500 

Parlantes para tumbado 4 20 80 

Aire acondicionado 2 700 1.400 

Mesas (19) y sillas (76) 1 4.180 4.180 

Lámpara Decorativa Para Tumbado 15 15 225 

Escritorio de oficina 2 340 340 

Sillas para oficinas 4 46 184 

Muebles para heladería 1 749 749 

Muebles para oficina (sillón-sofá) 2 270 540 

Archivador de oficina 4 135 540 

Archivador aéreo 3 85 255 

Basureros 10 10 100 

Otros  2.450 2.450 

Subtotal    12.565,00 

Imprevistos 2%   251,30 

Total 12.816,30 

Equipos de computación 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Computador de escritorio 2 519 1.038 

Impresora multifunción 2 257 515 

Teléfono 3 20 60 

Subtotal    1.158 

Imprevistos 2%   23,16 

Total 1.120 
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2 3 4 Promedio

Delight cono 0,16 0,16 0,16 0,16

Blanco y negro 0,24 0,24 0,24 0,24

Sundae 0,27 0,27 0,27 0,27

Fantasía 0,32 0,32 0,32 0,32

Copa amore 0,41 0,41 0,41 0,41

Mantecado Óreo 0,50 0,50 0,50 0,50

Tulipán 0,65 0,65 0,65 0,65

Delight Banana Split 0,81 0,81 0,81 0,81

USD
Materia prima

COSTO DE MATERIA PRIMA EN EL AÑO 2, 3 , 4 POR UNIDAD

2 3 4 Promedio

Delight cono 0,10 0,10 0,10 0,10

Blanco y negro 0,15 0,15 0,15 0,15

Sundae 0,17 0,17 0,17 0,17

Fantasía 0,20 0,20 0,20 0,20

Copa amore 0,26 0,26 0,26 0,26

Mantecado Óreo 0,31 0,31 0,31 0,31

Tulipán 0,41 0,41 0,41 0,41

Delight Banana Split 0,51 0,51 0,51 0,51

COSTO DE MATERIALES  INDIRECTOS EN EL AÑO 2, 3 , 4 POR UNIDAD

USD
Materiales indirectos

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

El proyecto tendrá una vida útil de 10 años para las proyecciones financieras, pero esto no 

implica que la empresa termine su actividad productiva cuando acabe este periodo. 

3.3. COSTOS OPERATIVOS 

3.3.1. COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES INDIRECTOS, 

SUMINISTROS Y SERVICIOS, MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA  

El costo de la materia prima está dado por el costo de la leche, las frutas, el azúcar y el 

agua y demás ingredientes requeridos para la elaboración de los mismos. A continuación se 

detallan estos costos: 

Tabla 12. Costo de la materia prima por unidad producida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

Los materiales indirectos lo componen principalmente: envases, confites, aderezos, etc. 

Tabla 13. Costos de materiales indirectos por unidad producida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 



63 

 

SUMINISTROS Y SERVICIOS

UNIDADES TOTAL US $

D  E  T  A  L  L  E UNIDAD COSTO 2 - 11 2 - 11

Agua Unidades 240 1 240

Energía Unidades 240 1 240

Teléfono Unidades 204 1 204

684Total

Los suministros y servicios a contratarse son: 

 

Tabla 14. Suministros y servicios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Tabla 15. Mano de obra directa e indirecta 

 
 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

3.3.2. COSTOS Y GASTOS DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO 

 

A continuación el resumen de los costos y gastos de la heladería Delight Cream: 

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Costo total 

USD anual

Obrero 1 525,00 1 6.300,00

Obrero 2 525,00 1 6.300,00

Obrero 3 525,00 1 6.300,00

SUBTOTAL 3 18.900,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Costo total 

USD anual

Cajero 1 500,00 1 6.000,00

Cajero 2 500,00 1 6.000,00

SUBTOTAL 2 12.000,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Gasto total 

USD anual

Administrador 625,00 1 7.500,00

SUBTOTAL 1 7.500,00

Cargos

Salario/mens

ual USD No. Personas

Gasto total 

USD anual

Jefe Técnico y de Producción 562,50 1 6.750,00

Supervisor 550,00 1 6.600,00

SUBTOTAL 2 13.350,00

PERSONAL DE VENTAS

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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USD 

PERIODO: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION

Mano de obra directa 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00

Materiales directos 25.056,00 25.557,12 26.068,26 26.589,63 27.121,42 27.663,85 28.217,13 28.781,47 29.357,10 29.944,24

Imprevistos       % 2,0% 879,12 889,14 899,37 909,79 920,43 931,28 942,34 953,63 965,14 976,88

      Subtotal 44.835,12 45.346,26 45.867,63 46.399,42 46.941,85 47.495,13 48.059,47 48.635,10 49.222,24 49.821,12

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

Costos que representan desembolso:

Mano de obra indirecta 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Materiales indirectos 15.804,45 16.120,45 16.443,20 16.771,90 17.107,55 17.449,50 17.798,40 18.154,30 18.517,55 18.888,15

Suministros y servicios 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

Mantenimiento y seguros 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96 1.036,96

Imprevistos % 2,0% 590,51 596,83 603,28 609,86 616,57 623,41 630,39 637,51 644,77 652,18

      Parcial 30.115,92 30.438,24 30.767,44 31.102,71 31.445,08 31.793,87 32.149,74 32.512,76 32.883,28 33.261,29

Costos que no representan desembolso:

Depreciaciones 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79 5.184,79

Amortizaciones 21,86 21,86 21,86 21,86 21,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Subtotal 35.322,56 35.644,88 35.974,08 36.309,35 36.651,72 36.978,65 37.334,53 37.697,55 38.068,06 38.446,07

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos que representan desembolso:

Remuneraciones 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Papelería 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Energía 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00

Teléfono 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00

Agua 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00

Mantenimiento y seguros 278,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imprevistos 2,0% 171,41 165,84 165,84 165,84 165,84 165,84 165,84 165,84 165,84 165,84

     Parcial 8.742,14 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84

Gastos que no representan desembolso:

Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones 437,11 437,11 437,11 437,11 437,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Subtotal 9.179,25 8.894,95 8.894,95 8.894,95 8.894,95 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84

GASTOS DE VENTAS
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gastos que representan desembolso:

Remuneraciones 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00

Comisiones sobre ventas 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Imprevistos 2,0% 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00

     Parcial 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00

Gastos que no representan desembolso:

Depreciaciones 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59 2.936,59

     Subtotal 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59 16.655,59

6.158,33 5.901,73 5.217,47 4.533,22 3.848,96 3.164,70 2.480,44 1.796,18 1.111,92 427,66

TOTAL 112.150,85 112.443,41 112.609,72 112.792,53 112.993,06 112.751,91 112.987,87 113.242,26 113.515,66 113.808,29

GASTOS FINANCIEROS

% 

depreciación 

% 

depreciación 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS

Tabla 16. Costos y gastos de la microempresa 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 
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3.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Tabla 17. Flujo de caja proyectado, años 1 a 5 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora.  

USD 

PREOP. 2 3 4 5 6

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 0,00 139.031,42 141.812,05 144.648,29 147.541,26 150.492,08

Parcial 0,00 139.031,42 141.812,05 144.648,29 147.541,26 150.492,08

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 1.525,84 41.574,96 42.392,73 43.227,20 44.077,93 44.945,99

Mano de obra directa e imprevistos 19.779,12 19.789,14 19.799,37 19.809,79 19.820,43

Mano de obra indirecta 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Gastos de ventas 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00

Gastos de administración 8.742,14 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84

Costos de fabricación 1.627,47 1.633,79 1.640,24 1.646,81 1.653,53

Corpei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcial 1.525,84 97.442,68 97.992,49 98.843,64 99.711,38 100.596,78

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) -1.525,84 41.588,74 43.819,56 45.804,65 47.829,88 49.895,30

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito de proveedores de activos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos a contratarse a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 1 55.117,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes de capital 23.621,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporte de capital (recuperación inv. tempor. histórico)0,00

Aporte de capital (recup. otras ctas. y dctos. x cobrar hist.)0,00

Aporte de capital (venta inventario ptos. terminados hist.)0,00

Parcial 78.739,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 34.640,6 6.158,33 5.901,73 5.217,47 4.533,22 3.848,96

Pago de créditos de corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de principal (capital) de los pasivos 0,00 0,00 6.124,16 6.124,16 6.124,16 6.124,16

Pago de cuentas y documentos histórico 0,00

Pago participación de trabajadores 0,00 4.437,59 4.413,41 4.814,06 5.220,75

Pago de impuesto a la renta 0,00 0,00 5.532,20 5.502,05 6.001,53 6.508,53

Reparto de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reposición y nuevas inversiones

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinarias y equipos 37.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 14.292,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Muebles y enseres 12.816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo de cómputo 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00

Activos diferidos 2.294,81

Otros activos 0,00

Parcial 68.078,96 6.158,33 21.995,69 21.257,09 22.592,96 21.702,40

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)10.660,28 -6.158,33 -21.995,69 -21.257,09 -22.592,96 -21.702,40

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)9.134,45 35.430,41 21.823,87 24.547,56 25.236,92 28.192,90

H. SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 9.134,45 44.564,85 66.388,72 90.936,28 116.173,20

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 9.134,45 44.564,85 66.388,72 90.936,28 116.173,20 144.366,11

0 0 0 0 0 0

REQUERIMIENTOS DE CAJA 10.826,96 10.888,05 10.982,63 11.079,04 11.177,42

NECESIDADES EFECTIVO (CREDITO CORTO PLAZO)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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USD 

7 8 9 10 11

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 153.501,93 156.571,96 159.703,40 162.897,47 166.155,42

Parcial 153.501,93 156.571,96 159.703,40 162.897,47 166.155,42

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 45.831,03 46.733,89 47.654,84 48.594,42 47.692,84

Mano de obra directa e imprevistos 19.831,28 19.842,34 19.853,63 19.865,14 19.876,88

Mano de obra indirecta 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Gastos de ventas 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00 13.719,00

Gastos de administración 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84 8.457,84

Costos de fabricación 1.660,37 1.667,34 1.674,46 1.681,73 1.689,14

Corpei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcial 101.499,52 102.420,41 103.359,77 104.318,13 103.435,71

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 52.002,41 54.151,55 56.343,64 58.579,34 62.719,72

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito de proveedores de activos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos a contratarse a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Instituciones Financieras 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporte de capital (recuperación inv. tempor. histórico)

Aporte de capital (recup. otras ctas. y dctos. x cobrar hist.)

Aporte de capital (venta inventario ptos. terminados hist.)

Parcial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 34.640,6 3.164,70 2.480,44 1.796,18 1.111,92 427,66

Pago de créditos de corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de principal (capital) de los pasivos 6.124,16 6.124,16 6.124,16 6.124,16 6.124,16

Pago de cuentas y documentos histórico

Pago participación de trabajadores 5.633,46 6.121,28 6.546,57 6.978,31 7.416,59

Pago de impuesto a la renta 7.023,05 7.631,20 8.161,39 8.699,62 9.246,01

Reparto de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reposición y nuevas inversiones

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento Agrícola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinarias y equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Muebles y enseres 12.816,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipo de cómputo 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

Activos diferidos

Otros activos

Parcial 34.761,67 23.477,08 22.628,30 22.914,01 23.214,43

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -34.761,67 -23.477,08 -22.628,30 -22.914,01 -23.214,43

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 17.240,74 30.674,47 33.715,34 35.665,33 39.505,29

H. SALDO INICIAL DE CAJA 144.366,11 161.606,85 192.281,32 225.996,66 261.661,99

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 161.606,85 192.281,32 225.996,66 261.661,99 301.167,27

0 0 0 0 0

REQUERIMIENTOS DE CAJA 11.277,72 11.380,05 11.484,42 11.590,90 11.492,86

NECESIDADES EFECTIVO (CREDITO CORTO PLAZO)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Tabla 18. Flujo de caja proyectado de la microempresa, año 6 a 10 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 
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VENTAS DEL PROYECTO

USD 2 3 4 5

2 3 4 5 6

PRODUCTOS

Delight cono

     Producción bruta por períodoToneladas 23.328,00 23.794,56 24.270,45 24.755,86 25.250,98

     Producción neta total 22.861,44 23.318,67 23.785,04 24.260,74 24.745,96

     Precios mercado local 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

     Ventas mercado local 20.575,30 20.986,80 21.406,54 21.834,67 22.271,36

     Total ventasUSD 20.575,30 20.986,80 21.406,54 21.834,67 22.271,36

Blanco y negro

     Producción bruta por períodoToneladas 13.824,00 14.100,48 14.382,49 14.670,14 14.963,54

     Producción neta total 13.547,52 13.818,47 14.094,84 14.376,74 14.664,27

     Precios mercado local 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

     Ventas mercado local 18.289,15 18.654,94 19.028,03 19.408,59 19.796,77

     Ventas mercado externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Total ventasUSD 18.289,15 18.654,94 19.028,03 19.408,59 19.796,77

Sundae      

     Producción bruta por períodoToneladas 16.704,00 17.038,08 17.378,84 17.726,42 18.080,95

     Producción neta total 16.369,92 16.697,32 17.031,26 17.371,89 17.719,33

     Precios mercado local 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

     Ventas mercado local 24.554,88 25.045,98 25.546,90 26.057,84 26.578,99

     Total ventasUSD 24.554,88 25.045,98 25.546,90 26.057,84 26.578,99

Fantasía

     Producción bruta por períodoToneladas 9.504,00 9.694,08 9.887,96 10.085,72 10.287,44

     Producción neta total 9.313,92 9.500,20 9.690,20 9.884,01 10.081,69

     Precios mercado local 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

     Ventas mercado local 16.299,36 16.625,35 16.957,85 17.297,01 17.642,95

     Total ventasUSD 16.299,36 16.625,35 16.957,85 17.297,01 17.642,95

Copa Amore

     Producción bruta por períodoToneladas 7.776,00 7.931,52 8.090,15 8.251,95 8.416,99

     Producción neta total 7.620,48 7.772,89 7.928,35 8.086,91 8.248,65

     Precios mercado local 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

     Ventas mercado local 17.146,08 17.489,00 17.838,78 18.195,56 18.559,47

     Total ventasUSD 17.146,08 17.489,00 17.838,78 18.195,56 18.559,47

Mantecado de Óreo

     Producción bruta por períodoToneladas 5.184,00 5.287,68 5.393,43 5.501,30 5.611,33

     Producción neta total 5.080,32 5.181,93 5.285,56 5.391,28 5.499,10

     Precios mercado local 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

     Ventas mercado local 13.970,88 14.250,30 14.535,30 14.826,01 15.122,53

     Total ventasUSD 13.970,88 14.250,30 14.535,30 14.826,01 15.122,53

Tulipán

     Producción bruta por períodoToneladas 4.032,00 4.112,64 4.194,89 4.278,79 4.364,37

     Producción neta total 3.951,36 4.030,39 4.110,99 4.193,21 4.277,08

     Precios mercado local 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

     Ventas mercado local 14.224,90 14.509,39 14.799,58 15.095,57 15.397,48

     Total ventasUSD 14.224,90 14.509,39 14.799,58 15.095,57 15.397,48

 Delight Banana Split

     Producción bruta por períodoToneladas 3.168,00 3.231,36 3.295,99 3.361,91 3.429,15

     Producción neta total 3.104,64 3.166,73 3.230,07 3.294,67 3.360,56

     Precios mercado local 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

     Ventas mercado local 13.970,88 14.250,30 14.535,30 14.826,01 15.122,53

     Total ventasUSD 13.970,88 14.250,30 14.535,30 14.826,01 15.122,53

MERCADO LOCAL 139.031,42 141.812,05 144.648,29 147.541,26 150.492,08

TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS 139.031,42 141.812,05 144.648,29 147.541,26 150.492,08

3.5. DETALLE DE LAS PROYECCIONES DE INGRESOS (VENTAS 

PROYECTADAS) 

Los productos a venderse son los siguientes helados: Delight Cono, Blanco y Negro, 

Sundae, Fantasía, Copa Amore, Mantecado Oreo, Tulipán y Delight Banana Split, con un 

porcentaje de desperdicios del 2% para cada uno de los helados producidos. Las 

proyecciones de ventas se han realizado tomando en cuenta las ventas mensuales de cada 

producto a partir de la capacidad instalada. 

Tabla 19. Ventas del proyecto, año 1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 
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VENTAS DEL PROYECTO

USD 6 7 8 9 10 11,0

7 8 9 10 11

PRODUCTOS

Delight cono

     Producción bruta por períodoToneladas 25.756,00 26.271,12 26.796,54 27.332,47 27.879,12

     Producción neta total 25.240,88 25.745,69 26.260,61 26.785,82 27.321,54 25.032,64

     Precios mercado local 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 14.834,16

     Ventas mercado local 22.716,79 23.171,13 23.634,55 24.107,24 24.589,38 10.198,48

     Total ventasUSD 22.716,79 23.171,13 23.634,55 24.107,24 24.589,38 5.562,81

Blanco y negro 4.326,63

     Producción bruta por períodoToneladas 15.262,81 15.568,07 15.879,43 16.197,02 16.520,96 3.399,49

     Producción neta total 14.957,56 15.256,71 15.561,84 15.873,08 16.190,54 11.202,88

     Precios mercado local 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

     Ventas mercado local 20.192,70 20.596,56 21.008,49 21.428,66 21.857,23

     Ventas mercado externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Total ventasUSD 20.192,70 20.596,56 21.008,49 21.428,66 21.857,23

Sundae      

     Producción bruta por períodoToneladas 18.442,57 18.811,42 19.187,65 19.571,40 19.962,83

     Producción neta total 18.073,71 18.435,19 18.803,89 19.179,97 19.563,57

     Precios mercado local 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

     Ventas mercado local 27.110,57 27.652,78 28.205,84 28.769,96 29.345,35

     Total ventasUSD 27.110,57 27.652,78 28.205,84 28.769,96 29.345,35

Fantasía

     Producción bruta por períodoToneladas 10.493,18 10.703,05 10.917,11 11.135,45 11.358,16

     Producción neta total 10.283,32 10.488,99 10.698,77 10.912,74 11.131,00

     Precios mercado local 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

     Ventas mercado local 17.995,81 18.355,73 18.722,84 19.097,30 19.479,24

     Total ventasUSD 17.995,81 18.355,73 18.722,84 19.097,30 19.479,24

Copa Amore

     Producción bruta por períodoToneladas 8.585,33 8.757,04 8.932,18 9.110,82 9.293,04

     Producción neta total 8.413,63 8.581,90 8.753,54 8.928,61 9.107,18

     Precios mercado local 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

     Ventas mercado local 18.930,66 19.309,27 19.695,46 20.089,37 20.491,15

     Total ventasUSD 18.930,66 19.309,27 19.695,46 20.089,37 20.491,15

Mantecado de Óreo

     Producción bruta por períodoToneladas 5.723,55 5.838,03 5.954,79 6.073,88 6.195,36

     Producción neta total 5.609,08 5.721,27 5.835,69 5.952,40 6.071,45

     Precios mercado local 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

     Ventas mercado local 15.424,98 15.733,48 16.048,15 16.369,11 16.696,49

     Total ventasUSD 15.424,98 15.733,48 16.048,15 16.369,11 16.696,49

Tulipán

     Producción bruta por períodoToneladas 4.451,65 4.540,69 4.631,50 4.724,13 4.818,61

     Producción neta total 4.362,62 4.449,87 4.538,87 4.629,65 4.722,24

     Precios mercado local 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

     Ventas mercado local 15.705,43 16.019,54 16.339,93 16.666,73 17.000,07

     Total ventasUSD 15.705,43 16.019,54 16.339,93 16.666,73 17.000,07

 Delight Banana Split

     Producción bruta por períodoToneladas 3.497,73 3.567,68 3.639,04 3.711,82 3.786,05

     Producción neta total 3.427,77 3.496,33 3.566,26 3.637,58 3.710,33

     Precios mercado local 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

     Ventas mercado local 15.424,98 15.733,48 16.048,15 16.369,11 16.696,49

     Total ventasUSD 15.424,98 15.733,48 16.048,15 16.369,11 16.696,49

TOTAL

MERCADO LOCAL 153.501,93 156.571,96 159.703,40 162.897,47 166.155,42 1.522.355,30

TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS 153.501,93 156.571,96 159.703,40 162.897,47 166.155,42 1.522.355,30

Tabla 20. Ventas del proyecto, años 6 a 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

USD 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas Netas 153.501,93 100,00 156.571,96 100,00 159.703,40 100,00 162.897,47 100,00 166.155,42 100,00

Costo de Ventas 84.415,25 54,99 85.334,30 54,50 86.271,76 54,02 87.228,19 53,55 88.203,85 53,09

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 69.086,67 45,01 71.237,66 45,50 73.431,65 45,98 75.669,28 46,45 77.951,57 46,91

Gastos de ventas 16.655,59 10,85 16.655,59 10,64 16.655,59 10,43 16.655,59 10,22 16.655,59 10,02

Gastos de administración 8.457,84 5,51 8.457,84 5,40 8.457,84 5,30 8.457,84 5,19 8.457,84 5,09

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 43.973,24 28,65 46.124,23 29,46 48.318,22 30,25 50.555,84 31,04 52.838,14 31,80

Gastos financieros 3.164,70 2,06 2.480,44 1,58 1.796,18 1,12 1.111,92 0,68 427,66 0,26

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACION 40.808,54 26,59 43.643,79 27,87 46.522,04 29,13 49.443,92 30,35 52.410,48 31,54

Participación utilidades 6.121,28 3,99 6.546,57 4,18 6.978,31 4,37 7.416,59 4,55 7.861,57 4,73

Corpei 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP.RENTA 34.687,26 22,60 37.097,22 23,69 39.543,73 24,76 42.027,33 25,80 44.548,91 26,81

Impuesto a la renta 22,00% 7.631,20 4,97 8.161,39 5,21 8.699,62 5,45 9.246,01 5,68 9.800,76 5,90

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 27.056,06 17,63 28.935,83 18,48 30.844,11 19,31 32.781,32 20,12 34.748,15 20,91

MONTO %

7 8 11109

3.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

El proyecto presenta una utilidad neta incremental durante los años proyectados; a 

continuación se presenta el estado de resultados: 

 

Tabla 21. Estado de pérdidas y ganancias, año 1 a 5 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

Tabla 22. Estado de pérdidas y ganancias, año 6 a 10 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

USD 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas Netas 139.031,42 100,00 141.812,05 100,00 144.648,29 100,00 147.541,26 100,00 150.492,08 100,00

Costo de Ventas 77.454,29 55,71 80.937,07 57,07 81.786,56 56,54 82.652,52 56,02 83.536,19 55,51

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 61.577,14 44,29 60.874,98 42,93 62.861,73 43,46 64.888,74 43,98 66.955,90 44,49

Gastos de ventas 16.655,59 11,98 16.655,59 11,74 16.655,59 11,51 16.655,59 11,29 16.655,59 11,07

Gastos de administración 9.179,25 6,60 8.894,95 6,27 8.894,95 6,15 8.894,95 6,03 8.894,95 5,91

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 35.742,30 25,71 35.324,44 24,91 37.311,19 25,79 39.338,20 26,66 41.405,36 27,51

Gastos financieros 6.158,33 4,43 5.901,73 4,16 5.217,47 3,61 4.533,22 3,07 3.848,96 2,56

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES PARTICIPACION 29.583,97 21,28 29.422,71 20,75 32.093,72 22,19 34.804,98 23,59 37.556,40 24,96

Participación utilidades 4.437,59 3,19 4.413,41 3,11 4.814,06 3,33 5.220,75 3,54 5.633,46 3,74

Corpei 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMP.RENTA 25.146,37 18,09 25.009,30 17,64 27.279,66 18,86 29.584,23 20,05 31.922,94 21,21

Impuesto a la renta 22,00% 5.532,20 3,98 5.502,05 3,88 6.001,53 4,15 6.508,53 4,41 7.023,05 4,67

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 19.614,17 14,11 19.507,26 13,76 21.278,14 14,71 23.075,70 15,64 24.899,89 16,55

2 3 4 5 6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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3.7. BALANCE GENERAL 

 

Para los años proyectados: el balance general de la heladería “Delight Cream” se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 23. Balance general, años 1 a 5 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO

USD 

  Saldos

iniciales 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 9.134,45 44.564,85 66.388,72 90.936,28 116.173,20 144.366,11

Inventarios:

Productos terminados 0,00 2.703,39 2.757,46 2.812,61 2.868,86 2.926,23

Productos en proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materias primas 208,80 212,98 217,24 221,58 226,01 230,53

Materiales indirectos 1.317,04 1.343,37 1.370,27 1.397,66 1.425,63 1.454,13

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.660,28 48.824,59 70.733,68 95.368,13 120.693,70 148.977,00

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Maquinarias y equipos 37.555,00 37.555,00 37.555,00 37.555,00 37.555,00 37.555,00

Construcciones 14.292,85 14.292,85 14.292,85 14.292,85 14.292,85 14.292,85

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Muebles y enseres 12.816,30 12.816,30 12.816,30 12.816,30 12.816,30 12.816,30

Equipo de cómputo 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00

Subtotal activos fijos 65.784,15 65.784,15 65.784,15 65.784,15 65.784,15 65.784,15

(-) depreciaciones 8.121,38 16.242,76 24.364,14 31.365,51 39.486,89

    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 65.784,15 57.662,77 49.541,39 41.420,02 34.418,64 26.297,26

ACTIVO DIFERIDO 2.294,81 2.294,81 2.294,81 2.294,81 2.294,81 2.294,81

     Amortización acumulada 458,96 917,92 1.376,89 1.835,85 2.294,81

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 2.294,81 1.835,85 1.376,89 917,92 458,96 0,00

   TOTAL DE ACTIVOS 78.739,24 108.323,21 121.651,96 137.706,07 155.571,30 175.274,26

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 0,00 0,00 6.124,16 6.124,16 6.124,16 6.124,16

Gastos acumulados por pagar 0,00 9.969,80 9.915,45 10.815,58 11.729,28 12.656,51

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 0,00 9.969,80 16.039,62 16.939,75 17.853,44 18.780,67

PASIVO LARGO PLAZO 55.117,47 55.117,47 42.869,14 36.744,98 30.620,82 24.496,65

   TOTAL DE PASIVOS 55.117,47 65.087,26 58.908,76 53.684,73 48.474,26 43.277,32

PATRIMONIO

Capital social pagado 23.621,78 23.621,78 23.621,78 23.621,78 23.621,78 23.621,78

Reserva legal 0,00 0,00 1.961,42 3.912,14 6.039,96 8.347,53

Utilidad (pérdida) retenida 0,00 0,00 17.652,75 35.209,28 54.359,61 75.127,74

Utilidad (pérdida) neta 0,00 19.614,17 19.507,26 21.278,14 23.075,70 24.899,89

   TOTAL PATRIMONIO 23.621,78 43.235,95 62.743,20 84.021,34 107.097,04 131.996,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78.739,24 108.323,21 121.651,96 137.706,07 155.571,30 175.274,26
0 0 0 0 0 0

COMPROBACION 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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BALANCE GENERAL HISTORICO Y PROYECTADO

USD 

7 8 9 10 11

6 7 8 9 10

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 161.606,85 192.281,32 225.996,66 261.661,99 301.167,27

Inventarios:

Productos terminados 2.984,76 3.044,45 3.105,34 3.167,45 3.230,80

Productos en proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materias primas 235,14 239,85 244,64 249,54 0,00

Materiales indirectos 1.483,20 1.512,86 1.543,13 1.574,01 0,00

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 166.309,95 197.078,48 230.889,77 266.652,98 304.398,07

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Maquinarias y equipos 37.555,00 37.555,00 37.555,00 37.555,00 37.555,00

Construcciones 14.292,85 14.292,85 14.292,85 14.292,85 14.292,85

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Muebles y enseres 12.816,30 12.816,30 12.816,30 12.816,30 12.816,30

Equipo de cómputo 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00

Subtotal activos fijos 65.784,15 65.784,15 65.784,15 65.784,15 65.784,15

(-) depreciaciones 34.791,97 41.793,35 49.914,73 58.036,11 66.157,48

    TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 30.992,18 23.990,80 15.869,42 7.748,05 -373,33

ACTIVO DIFERIDO 2.294,81 2.294,81 2.294,81 2.294,81 2.294,81

     Amortización acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   TOTAL DE ACTIVOS 197.302,13 221.069,28 246.759,19 274.401,03 304.024,74

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 6.124,16 6.124,16 6.124,16 6.124,16 0,00

Gastos acumulados por pagar 13.752,48 14.707,96 15.677,93 16.662,60 17.662,33

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 19.876,64 20.832,12 21.802,09 22.786,77 17.662,33

PASIVO LARGO PLAZO 18.372,49 12.248,33 6.124,16 0,00 0,00

   TOTAL DE PASIVOS 38.249,13 33.080,45 27.926,25 22.786,77 17.662,33

PATRIMONIO

Capital social pagado 23.621,78 23.621,78 23.621,78 23.621,78 23.621,78

Reserva legal 10.837,52 13.543,12 16.436,71 19.521,12 22.799,25

Utilidad (pérdida) retenida 97.537,64 121.888,10 147.930,35 175.690,05 205.193,24

Utilidad (pérdida) neta 27.056,06 28.935,83 30.844,11 32.781,32 34.748,15

   TOTAL PATRIMONIO 159.053,00 187.988,83 218.832,94 251.614,26 286.362,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 197.302,13 221.069,28 246.759,19 274.401,03 304.024,74
0 0 0 0 0

COMPROBACION 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Tabla 24. Balance general, años 6 a 10 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 
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Período 2 3 4 Promedio

Punto de equilibrio 65,14% 62,85% 60,47% 62,82%

3.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

3.81. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio representa aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana ni 

pierde dinero, aquello significa, aquel nivel en el que su beneficio es cero.  

El punto de equilibrio no solo permite establecer el precio de mercado de los bienes y 

servicios, sino también respalda el análisis del desempeño y funcionamiento de los 

negocios, y determinar si obtienen beneficios o pérdidas, y en base a ello, sustentar  de 

forma adecuada la toma de decisiones.  

 

Para el presente proyecto el servicio de deuda en el primer periodo es de 65,14%, es decir 

que con algo más de la mitad de la producción se alcanzan a cubrir los costos fijos y 

mientras van pasando los años, este parámetro mejora dada la eficiencia de la planta. En el 

tercer periodo se tiene un servicio de deuda del 60.47%. 

Este cálculo evidencia que se necesitará vender un promedio del 62,82% de la producción 

para cubrir los costos y gastos de la empresa. 

 

Tabla 25. Punto de equilibrio 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

3.8.2. ÍNDICES FINANCIEROS 

3.8.2.1. Liquidez 

En el primer año esta razón arroja una resultado de 4,9 aquello significa que la heladería no 

tendrá problemas para pagar los pasivos dado que se dispone de activos suficientes para 

convertirse en efectivo cuando se requiera, lo que significa que la empresa es liquida y 

aceptable.  

En los años posteriores se evidencia de un aumento en éste indicador llegando en el tercer 

año a 5.6, y en promedio existirá un índice de liquidez de 5.0. El índice de liquidez y 

solvencia del proyecto en los primeros tres años es: 
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Periodo 1 2 3 Promedio

Liquidez

Indice de liquidez (prueba ácida) 4,9 4,4 5,6 5,0

Indice de solvencia 4,5 4,1 5,4 4,7

USD 

Tabla 26. Índice de liquidez y solvencia 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

3.8.2.2. Retorno (VAN, TIR Y ROE) 

 

 Valor Actual Neto (VAN): Para este caso, con una tasa de descuento del 11,1731%, 

el resultado es un VAN positivo de 135.059,23; por lo que se acepta la ejecución 

del proyecto. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): La TIR es del 45,68%, siendo superior a la tasa del 

préstamo (tasa de descuento de 11,1731%, 45,68% > 11,1731%), por tanto el 

proyecto se acepta. 

 Retorno Sobre la Inversión (ROE): El ROE mide la rentabilidad obtenida por la 

empresa sobre sus fondos propios. Al ser el ROE superior a 0 (positivo) se da por 

aceptada la rentabilidad del proyecto. El primer año del proyecto es de 45,37% y el 

año que se empieza a pagar la deuda (segundo año proyectado) es de 31,09%. 

Tabla 27. Retorno (VAN, TIR Y ROE) 

 Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 Elaboración: La autora. 

 

3.8.2.3. Eficiencia 

 

La heladería demuestra eficiencia en su producción al obtener un margen sobre utilidad 

neta desde el primer año de 14.11%. Además, es capaz de cubrir los intereses de deuda 5.8 

veces desde el primer año hasta alcanzar la cobertura de 7.2 veces en el tercer año. 

 

Período 2 3 4 Promedio

Retorno

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 45,68% 135.059,2 2,7

Valor actual neto (VAN) 135.059,23 USD 

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 45,37% 31,09% 25,32% 33,93%
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Período 2 3 4 Promedio

Utilidad neta/ventas 14,11% 13,76% 14,71% 14,19%

Cobertura de intereses 5,8 6,0 7,2 6,3

Período de recuperación (nominal) 2,13 AÑO

Período 2 3 4 Promedio

Utilidad neta/ventas 14,11% 13,76% 14,71% 14,19%

Cobertura de intereses 5,8 6,0 7,2 6,3

Período de recuperación (nominal) 2,13 AÑO

Tabla 28. Eficiencia de producción  

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

3.8.2.4. Payback (Periodo de recuperación  descontado) 

Tabla 29. Payback 

Año Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado 

0 -78.739,24 78.739,24 

1 35.430,41 -43.308,83 

2 21.823,87 -22.024,96 

3 24.547,56 2.522,60 

4 25.236,92 27.759,52 

5 28.192,90 55.952,42 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

La inversión se recuperaría a partir del segundo año (2,13 nominal). 

 

 

 

 

 

3.8.2.5. Apalancamiento 

 

El apalancamiento es el endeudamiento de la empresa. A partir de un apalancamiento del 

70% sobre total activo, puede considerarse como peligroso. Como podemos apreciar el 

nivel de endeudamiento que tendrá la heladería “Delight Cream” es adecuado; es decir, no 

  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠  ( ,  ∗    𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)       𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

     ∗     𝑑í𝑎𝑠       𝑑í𝑎𝑠 

  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚á𝑠   𝑚𝑒𝑠 𝑦  7 𝑑í𝑎𝑠  
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Período 2 3 4 Promedio

Rotaciones

Rotación cuentas por cobrar 0,0 0,0 0,0 0,0

Rotación de inventarios 14,1 9,7 9,7 11,2

supera el 70% de los activos totales. El apalancamiento en el tercer año disminuye a 39,0% 

es decir muestra una reducción del 21,1% con respecto al primer año de operación. 

 

Tabla 30. Apalancamiento del negocio 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

El promedio de 49,2% nos demuestra que por cada dólar invertido, 0,492 centavos serían 

recursos de terceros incluyendo el préstamo solicitado a la Corporación Financiera 

Nacional. El promedio de 11,6% va a corresponder a vencimientos de corto plazo por cada 

dólar invertido 0,116 centavos pertenecería a pasivos corrientes. El promedio de 50,8% 

corresponderá al negocio de la heladería “Delight Cream”, esto significa que por cada 

dólar invertido a la empresa le correspondería en promedio 0,508 centavos.  

Se concluye que el nivel de endeudamiento está dentro de los parámetros adecuados. 

 

3.8.2.6. Rotación 

Tabla 31.  Rotación de inventarios 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

Mientras mayor sea el ratio de rotación de inventarios significa que la empresa gestiona de 

manera eficaz sus existencias. No hay que dejar de mencionar que las existencias o 

mercaderías del negocio, es decir, los helados, tienen un coste de financiación, aquello se 

ve plasmado que mientras mayor sea la rotación más ajustado será el stock que tendrá que 

financiarse. Según las proyecciones provistas en este proyecto, vemos que la producción 

rota cerca de 14 veces al año y en promedio de 11,2 veces al año durante los 3 primeros 

años de operación de la empresa. 

Período 2 3 4 Promedio

Apalancamiento

Pasivos totales/activos totales 60,1% 48,4% 39,0% 49,2%

Pasivos corrientes/activos totales 9,2% 13,2% 12,3% 11,6%

Patrimonio/activos totales 39,9% 51,6% 61,0% 50,8%
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Período 2 3 4 Promedio

Composición de activos

Activo corriente/activos totales 45,1% 58,1% 69,3% 57,5%

Activo fijo/activos totales 53,2% 40,7% 30,1% 41,3%

Activo diferido/activos totales 1,7% 1,1% 0,7% 1,2%

Otros activos/activos totales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3.8.2.7. Composición de activos 

 

Los activos fijos en el primer año proyectado constituyen el 53.2 % del total de los activos, 

la diferencia lo constituyen los activos corrientes y diferidos (en menor porcentaje). 

De acuerdo a las proyecciones la composición de activos es la siguiente: 

Tabla 32. Composición de activos 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

3.8.2.8. Análisis de sensibilidad (dos escenarios con los supuestos ajustados) 

 

De acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Crédito de la Corporación Financiera 

Nacional, es fundamental que se realice un Análisis de Sensibilidad cuya proyección de 

rentabilidad financiera no deba ser inferior a la tasa de descuento o también conocida como 

tasa mínima de retorno estimada por la CFN. En el presente caso podríamos estimar que no 

sea inferior al 11,1731 % anual, que es la tasa de interés a la cual se ha solicitado el 

préstamo. 

En el caso del proyecto en mención se ha efectuado dicho análisis tomando en 

consideración dos supuestos importantes para luego pasar a determinar las variaciones de 

los resultados económicos y financieros del proyecto. 

 

Para el análisis de sensibilidad se escogieron los siguientes supuestos: 

 

 Primer escenario: Se consideró un aumento en el rubro de costo de materia prima 

de un 10%, manteniéndose constantes (ceteris paribus) las otras variables de 

producción.  
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Si las siguientes variables:

* Productividad No se modifica 0,00%

* Precio Mercado Local No se modifica 0,00%

* Precio Mercado Externo No se modifica 0,00%

* Costo de Materia Prima Sube 10,00%

* Costo de Materiales Indirectos No se modifica 0,00%

* Costo de Suministros y Servicios No se modifica 0,00%

* Costo de Mano de Obra Directa No se modifica 0,00%

* Costo de Mano de Obra Indirecta No se modifica 0,00%

* Gastos Administrativos No se modifica 0,00%

* Gastos de Ventas No se modifica 0,00%

* Inversión Inicial No se modifica 0,00%

* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales)No se modifica 0,00%

Tabla 33.  Primer escenario de análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

Tabla 34. Resultados sensibilizados del primer escenario 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

Análisis de los Resultados 

 

El aumento en el costo de materia prima (10%) provoca una disminución de la TIR en 

2,89%, sin embargo, la TIR sigue siendo muy superior a la tasa de descuento (44,23% > 

11,1731%), mientras que el valor actual neto se redujo en $ 11.354,53, pero sigue siendo 

Resultados Sensibilizados:

TIRF VAN B/C

42,79% 123.704,7 2,54

2 3 4 5 6

Saldo final de caja 42.266,2 62.344,1 85.110,8 108.531,2 134.871,3

Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utilidad neta 17.919,7 17.778,9 19.515,2 21.277,6 23.065,8

ROE 42,85% 29,83% 24,67% 21,19% 18,68%

ROA 16,90% 15,11% 14,80% 14,38% 13,91%

Utilidad/ventas 12,89% 12,54% 13,49% 14,42% 15,33%

Punto de equilibrio 67,38% 65,00% 62,52% 0,00% 0,00%
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Resultados Sensibilizados:

TIRF VAN B/C

32,76% 81.728,7 2,02

2 3 4 5 6

Saldo final de caja 32.232,4 45.755,1 61.744,5 78.252,0 97.541,3

Necesidades de nuevos recursos (flujo caja) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utilidad neta 11.285,8 11.191,6 12.796,2 14.424,1 16.075,5

ROE 32,49% 24,37% 21,79% 19,72% 18,02%

ROA 11,81% 11,12% 11,84% 12,31% 12,56%

Utilidad/ventas 9,02% 8,77% 9,83% 10,86% 11,87%

Punto de equilibrio 77,49% 74,70% 71,80% 0,00% 0,00%

superior a uno y el costo/beneficio seria 2,54. Observamos que pese al incremento del 

costo de la materia prima, los índices financieros mantienen los niveles de aceptación. Es 

decir, el proyecto continúa siendo viable y rentable. 

 

 Segundo escenario: Se consideró una disminución en la productividad del 10% y 

al igual que en el primer supuesto se mantuvieron iguales los demás parámetros: 

 

Tabla 35. Segundo escenario de análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

Tabla 36. Resultados sensibilizados del segundo escenario 

     Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 
 Elaboración: La autora. 

 

Si las siguientes variables:

* Productividad Baja -10,00%

* Precio Mercado Local No se modifica 0,00%

* Precio Mercado Externo No se modifica 0,00%

* Costo de Materia Prima No se modifica 0,00%

* Costo de Materiales Indirectos No se modifica 0,00%

* Costo de Suministros y Servicios No se modifica 0,00%

* Costo de Mano de Obra Directa No se modifica 0,00%

* Costo de Mano de Obra Indirecta No se modifica 0,00%

* Gastos Administrativos No se modifica 0,00%

* Gastos de Ventas No se modifica 0,00%

* Inversión Inicial No se modifica 0,00%

* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales)No se modifica 0,00%
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Análisis de los Resultados 

 

La disminución de la productividad (10%) provoca una disminución de la TIR en 12,92%, 

sin embargo, la TIR sigue siendo muy superior a la tasa de descuento (32,76% > 

11,1731%), mientras que el valor actual neto se redujo en $ 53.330,53, pero sigue siendo 

superior a uno y el costo/beneficio seria 2,02. Se aprecia que pese a la disminución de la 

productividad, los índices financieros mantienen los niveles de aceptación. Sin embargo, el 

servicio de deuda en el primer periodo sería de 77,49%, es decir que con algo más de la 

tercera parte de la producción se alcanzan a cubrir los costos fijos, en este caso significa 

que existirá un apalancamiento peligroso. 

 

3.8.2.9. Análisis del beneficio/costo 

 

El análisis del Beneficio/ Costo de la heladería “Delight Cream” durante los periodos 

proyectados da como resultado un coeficiente de 2,68, el mismo que se considera aceptable 

por ser superior a uno. 

Tabla 37. Coeficiente beneficio / costo 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

3.9.  IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: VALOR AGREGADO 

 

El proyecto generará un valor agregado de: 

 

Tabla 38. Valor agregado de la implementación del proyecto 

 

 

 

Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Coeficiente beneficio/costo 2,68

Período 2 3 4 Promedio

Sociales

Valor agregado 87.492,30 87.074,44 89.061,19 87.875,98

USD 
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a) Calidad de la información.  

b) Definición de los supuestos (variables endógenas del proyecto), considerando los siguientes parámetros:

     1) Conservadores

     2) Confiables (creíbles)

     3) Coherentes entre sí

Valor Actual Neto

Tasa Interna de Retorno

Flujo Operacional

Saldo final de caja

Capital de trabajo inicial

Indice de Capital de Trabajo

Apalancamiento inicial

Coeficiente Beneficio/Costo

Utilidad Neta

Capacidad Utilizada

Patrimonio

Patrimonio vs. Activo Diferido

Total Créditos/Inversión

En todos los período el Patrimonio es Positivo; ACEPTAR

Si el proyecto castiga el Activo Diferido, el Patrimonio sigue siendo positivo; ACEPTAR

El total de Créditos que financian el proyecto es inferior a la Inversión Inicial

El Coeficiente Beneficio/Costo es superior a UNO, ACEPTAR

El proyecto presenta Utilidad Neta positiva, no tiene déficit en Flujo de Caja, ACEPTAR

La Capacidad Utilizada es coherente con la Capacidad Instalada definida

    REPORTE DE EVALUACION

El nivel de endeudamiento se encuentra en el límite aceptable

El capital de trabajo preoperacional es positivo, el proyecto puede iniciar operaciones

El VAN es positivo, ACEPTAR

La TIRF es superior a la Tasa de Descuento, ACEPTAR

No existe déficit en el saldo final de caja, el proyecto no tendrá dificultades operacionales

La presente hoja tiene como objetivo presentar una evaluación financiera del proyecto en función de los resultados obtenidos en las

proyecciones, sobre la base de la información ingresada por el usuario. Cabe destacar que para una correcta evaluación es necesario

contemplar los siguientes aspectos:

Cabe destacar que la metodología de diseño y evaluación de proyectos es sólo una herramienta que facilita la TOMA DE DECISIONES,

por lo que no se puede sustituir el criterio (experiencia y conocimientos) que debe tener el Proyectista con el fin de aceptar o no una

inversión, por lo que la evaluación que se realiza en la presente hoja deberá ser considerada como una guía para el profesional que

utilice el modelo de la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. 

El proyecto no tiene flujo operacional negativo en ningún período, ACEPTAR

Durante el proyecto el índice de Capital de Trabajo es siempre positivo

3.10. REPORTE DE EVALUACIÓN 

 

Tabla 39. Reporte de evaluación  

 

   Fuente: Programa de la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

   Elaboración: La autora. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

o De acuerdo a la investigación de mercado realizada a través de encuestas en el cantón 

Daule se pudo constatar que los helados de paila tendrían una considerable aceptación 

dado que en esta ciudad no existen negocios que oferten dichos productos. 

o La adquisición de las maquinarias y equipos de producción para emprender el negocio 

se adquirirán una vez que se cuente con el apoyo crediticio de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), una vez que se realizaron los cálculos se determinó que era 

necesario realizar un préstamo a la CFN de $ 55.117,47 a 10 años plazo a una tasa de 

interés anual de 11,17%, los pagos se realizarán de forma trimestral, además se 

considerará un periodo de gracia de 1 año. 

o Por otra parte, en base al estudio de factibilidad realizado se evidencia que: 

a) El Valor Actual Neto (VAN) para este proyecto con una tasa de descuento del 

11,1731% (tasa a la cual la Corporación Financiera Nacional, CFN, otorgará el 

préstamo) da un resultado de un VAN positivo de $135.059,23, por lo que se acepta 

la ejecución del proyecto. 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 45,68%, siendo superior a la tasa del préstamo 

(tasa de descuento de 11,1731%, 45,68% > 11,1731%), por tanto el proyecto se 

acepta. 

c) Del análisis de sensibilidad se tiene que pese a que ocurra un incremento en el 

costo de la materia prima, por ejemplo, de un 10% , la TIR seguirá siendo mayor a 

la tasa de descuento o tasa a la cual se solicitará el préstamo (TIR: 44,23% >tasa de 

descuento: 11,1731%), en tanto que el VAN sigue siendo superior a uno; por otra 

parte, si ocurre una disminución de la productividad, por ejemplo de un 10%,  la 

TIR vuelve a ser superior a la tasa de descuento (TIR: 32,76% > tasa de descuento: 

11,1731%) y el Valor Actual Neto sigue siendo superior, se aprecia entonces que 

en ambos escenarios de sensibilidad los índices financieros mantienen los niveles 

de aceptación. Conviene agregar además, que la microempresa desde el primer año 

obtiene utilidad la cual representa 14,11% de las ventas netas de dicho año, y 

finalmente se tiene que la inversión del negocio se recuperará en dos años, 1 mes y 

17 días. 

o En base a todo lo anteriormente detallado se concluye que el proyecto de negocio para 

la implementación de la heladería “Delight Cream” la cual producirá, comercializará y 

distribuirá helados de paila es viable y rentable. 
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