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I. TEMA

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD COMERCIAL Y ECONÓMICA
DE  PRODUCIR  Y COMERCIALIZAR  DE HELADOS DE
SOYA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA
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II. INTRODUCCIÓN

Las tendencias en el consumo de alimentos cambian y las exigencias del

consumidor se vuelven cada vez más complejas. Actualmente existe una

preocupación de los consumidores por ingerir alimentos que además de

nutrirlos cumplan otras funciones dentro del organismo (alimentos

funcionales), buscan alimentos más saludables y contemplan cuestiones

relacionadas con la salud a la hora de elegir sus alimentos.

Cabe indicar que los productos reducidos en grasa y sin azúcar agregada

les siguen interesando a los consumidores. Si los productores de helado

quieren que los consumidores coman más helado, deben hacerlo más

conveniente de consumir. La industria ha estado trabajando en mejorar la

calidad de los helados sin azúcar agregada y reducidos en grasa por

algún tiempo.

El helado como tal, tiene gran aceptabilidad por parte de los

consumidores de todas las edades, pero, debido a la tendencia que existe

actualmente por buscar productos más nutritivos y saludables, las

exigencias del consumidor se vuelven cada vez más fuertes. Además

buscan productos que les ayuden a estar en forma y saludables sin tener

que renunciar al placer de lo tradicional, en este proyecto se ha

considerado posicionar a estos consumidores una variedad diferente de

helado, siendo la soya parte fundamental de su elaboración.

Producto que puede ser consumido a cualquier hora del día y para todo

nivel de consumo, gracias a las propiedades de la soya, este helado

ofrece alto niveles de beneficios a los consumidores, tales como: cero

grasas, mayor nivel proteínico.

En los últimos años la soya ha tenido gran auge debido a que es un

producto que presenta beneficios para la salud humana. Existe una

creciente demanda por productos derivados de la soya, uno de ellos es el
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helado de soya ya que este tiene un alto contenido nutritivo que lo hace

diferenciar de las demás marcas que se encuentran en el mercado. La

importancia de este estudio radica en posicionar el helado de soya como

un producto con propiedades nutritivas.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar la viabilidad comercial y económica  de  producir  y

comercializar  de helados de soya en la ciudad de jipijapa

3.2 Objetivos específicos

 Establecer el segmento de mercado y ubicación del negocio.

 Definir estrategias para el posicionamiento del producto en la

mente de los consumidores.

 Determinar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

 Evaluar la viabilidad económica - financiera del proyecto para

conocer su rentabilidad y periodo de recuperación.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Generalidades de la soya

Desde hace más de cuatro mil años, el frejol de soya ha sido utilizado la

alimentación humana, por sus infinitas bondades.

Los primeros sembríos de esta leguminoso aparecieron primero en China,

en donde hasta hoy después del arroz, es el producto más importante en

la alimentación de sus habitantes .Luego fue introducido en Europa y de

ahí en los Estados Unidos, donde el investigador George Washigton

Carver descubrió el gran porcentaje de vitaminas (42%) que poseía. En la

actualidad el principal país productor de Soya es los Estados Unidos,

seguido por Brasil, China , Argentina, Taiwan, Cañada y la India .

Con el tiempo está aumentada la importancia de la soya por sus

innumerables usos que se le ha dado tanto en la industria alimenticia y

farmacéutica.

4.2 Valores nutricionales

Con el fin de mejorar cada día la nutrición humana, se han descubierto

alternativas importantes como el frijol Soya, base de la alimentación de las

culturas orientales. Este producto, llamado por algunos el grano de oro, es

un cultivo altamente benéfico para la tierra porque aporta nutrientes,

básicamente nitrógeno, en lugar de extraerlos del suelo como sucede con

la mayoría de las plantas.

El valor nutritivo de esta proteína equivale al de la leche, la carne y los

huevos, además posee un bajo contenido de grasa. Se ha señalado la

importancia de consumir el frijol Soya en todas las épocas de la vida. Es
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un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, niños en

periodo de crecimiento, de adultos y ancianos.

Frejol de soya

4.3 Funciones de la proteína

La soya contiene: de 30 a 50% de proteínas, 20% de grasa, y 24% de

hidratos de carbono, lípidos, sales minerales, magnesio, calcio hierro y

fósforo, además de vitaminas del grupo B.

• Las proteínas: sirven para los procesos de crecimiento. La proteína de

soya es efectiva para reducir el colesterol, para el tratamiento de riñones

afectados y para asimilar de manera óptima el calcio que se ingiera.

El frijol Soya es un complemento alimenticio muy completo, pues aunque

la proteína animal ofrece un alto contenido de nutrientes, la naturaleza

nos proporciona este producto de origen vegetal de fácil adquisición

debido a su bajo costo, el cual aporta un mayor contenido proteico y

proporciona una gama completa de aminoácidos esenciales que el

organismo no puede producir y su déficit ocasiona enfermedades; a su

vez suministra vitaminas del Grupo A, B, D, E y F, resultado en un

producto óptimo para la construcción de tejidos musculares.

Adicionalmente, su consumo ayuda a reducir los niveles de:

 Colesterol

 Triglicéridos en la sangre
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Se ha descubierto que su incorporación en la dieta diaria, puede tener un

efecto preventivo de ciertos tumores.

Muy comunes como el de seno, próstata y el colon. El consumo protege

contra los trastornos cardiovasculares, actúa como sustituto del estrógeno

en la menopausia. En el régimen de los diabéticos su pobreza en almidón

es valiosísima; además contribuye a prevenir la osteoporosis porque

ayuda a fijar el calcio en los huesos.

4.4 Aminoácidos en la soya
La soya es riquísima en aminoácidos y ácidos grasos (no saturados), por

esta razón es considerada como la reina de todos los vegetales, sobre

todo, por su alta concentración de proteínas (que son formadas por los

aminoácidos).

A los alimentos que contienen los 10 aminoácidos esenciales se los

denomina completo o de alto valor biológico y son: la carne, los huevos, la

leche, el trigo integral, las nueces y la soya. Estos diez aminoácidos

llamados esenciales, se denominan así porque no pueden encontrarse en

los alimentos que se ingieres, tienen su centro de aglutinación por

preferencia en la soya.

Cabe recordar que las funciones de los aminoácidos esenciales son

importantísimas, puesto que se llegase a faltar solo tres de ellos como la

arginina, histidina y leucina, en la dieta de los niños y jóvenes, estos no

crecerían. Los tres aminoácidos son indispensables para su crecimiento y

desarrollo en el supuesto de que hombres y mujeres no recibieran en su

alimentación arginina y lisina se extinguiría la especie humana por su

incapacidad para reproducirse.

4.5 Soya: rica en grasas no saturadas
La leguminosa es rica en grasas no saturadas (18 a 22%), que no

engordan porque sus ácidos grasos no saturados y unas sustancias

denominadas saponinas hacen que el organismo las combustiones
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inmediatamente, transformándolas en energía; a diferencia de los ácidos

grasos saturados, como lo de la grasa de cerdo y otros, que se alojan en

el tejido adiposo dando origen a la gordura.

Las grasas: suministran energía al constituir una forma concentrada de

combustible para el organismo.

La soya posee un buen porcentaje de grasa de alto valor para el

organismo, entre ellas un fosoflipido, la lecitina, cuyas funciones a

continuación:

 Reduce el colesterol, los triglicéridos y disuelve los coágulos

sanguíneos depositados en el interior de las arterias.

 Provoca mayor capacidad de atención en las personas mayores

de edad.

 En muchos casos hace descender la presión arterial Ayuda y cura

el acné y soriasis.

 Ablanda y rejuvenece la piel envejecida.

 Actúa como tranquilizantes de los nervios y combate el stress

 Ayuda a revitalizar las células cerebrales en los enfermos

mentales.

 Redistribuye el peso en las partes del cuerpo.

 Ayuda a restaurar la potencia sexual.

 Evita y cura los trastornos del Hígado.

 Reduce la necesidad de insulina en los enfermos de diabetes con

la ayuda adicional de la vitamina E.

 Previene y evita la formación de cálculos biliares y renales

4.6 Necesidades alimentarias de las personas
Ante los requerimientos necesarios para el organismo, entender

perfectamente la nutrición de hoy, es el primer paso para lograr una dieta

saludable que nos permita, además de alcanzar nuestro peso ideal,

alimentarnos sanamente.
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Podemos apreciar que la soya m es un suplemento de primer orden ya

que en gran medida nos ayuda a cumplir con los requerimientos diarios.

4.7 Productos a base de soya
Del frejol de Soya se obtienen materias primas para la elaboración de

productos para el consumo humano tales como:

 Leche,

 Café,

 Pan,

 Helados,

 Queso,

 Dulces,

 Sopas,

 Tortillas

 Ensaladas Crudas Y Cocidas,

 Carnes,

 Tortas,

 Pudines,

 Yogurt,

 Malteada,

 Galletas,

 Mayonesa,

 Avena,

Demostrándose así la diversidad de productos que se pueden elaborar a

partir de ésta.

Si no se utiliza el fréjol directamente, se puede procesar y así obtener tres

productos principales, clasificados de acuerdo a su contenido de proteína.

4.8 Situación de la soya en el país.
Por su valor nutritivo y su bajo costo, es una opción necesaria en la

alimentación de los ecuatorianos.
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Esta leguminosa puede convertirse en la alternativa viable para mejorar la

alimentación de muchos ecuatorianos y sobre todo hacerla más barata.

Según los expertos, hay dos características que hacen de la soya el

producto de consumo en medio de la crisis: es más nutritiva que la carne,

el pescado, la leche, los huevos, además de económica.

Pero en un país que el arroz y la carne es casi una religión, ¿Cómo

conseguir que se masifique el consumo de esta leguminosa y su

derivados. Esto se debe conseguir a mediano plazo, a través de

campañas educativas realizadas por el estado y empresas privadas,

como sería el caso del proyecto en donde se informaría acerca de las

virtudes de la soya y en especial de su helado en base a leche de soya.

 La producción de la soya
Se encuentra en las provincias de Los Ríos y de Guayas pues reúnen

condiciones favorables para este cultivo, que se realiza en grandes

extensiones y en forma mecanizada.

La producción de soya y semilla de algodón abastece a las nueve plantas

agroindustriales existentes en el país, de las cuales se hallan localizadas

seis en Guayaquil, dos en Manta y una en Quito. Es de señalar que hay

interés en instalar otra en la ciudad de Quevedo, pues cubriría un área

con buen potencial para el cultivo de la soya.

Esta planta podría absorber la producción de soya de los valles del río

Esmeraldas y el río Verde.

A nivel mundial la industria de producción de alimentos está dedicando

grandes esfuerzos a la producción y comercialización de productos

elaborados a base de Soya, como alternativa de nutrición y alimentación

para el siglo XXI.

La incorporación de la soya en la dieta del ser humano es una situación

que en algunos países orientales tiene siglos de ocurrir. Sin embargo,
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para el mundo occidental esta incorporación se ha venido dando de

manera lenta, y esto tiene que ver con los hábitos alimenticios de la

gente, pero también por percepciones negativos del mercado de la soya

como alimento alternativo.

Actualmente esas percepciones han cambiado y el mercado está

aceptando rápidamente a la soya y sus derivados dentro de su dieta

alimenticia. Incluyendo mercados gourmets que buscan alimentos más

saludables y también considerando a países en desarrollo y subdesarrollo

en donde sus gobiernos ven a la soya una alternativa para solucionar los

grandes problemas de hambruna.

Y es que una de las características naturales de la soya es su alto valor

proteínico y energético, lo que la convierte en una fuente barata de

nutrición, históricamente utilizada para la alimentación, incursionando en

las dietas.
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V. PROPUESTA

TEMA:

Análisis de la viabilidad comercial y económica  de  producir  y

comercializar  de helados de soya en la ciudad de jipijapa

5.1 Estudio de mercado

5.1.1 Análisis del entorno.

Con la investigación de mercado se desea conocer si el helado de soya,

tendrá una considerable aceptación, dados los gustos y preferencias de

los consumidores de la población del cantón Jipijapa; debido a que el

producto no está siendo comercializado en el mercado.

Además se desea conocer a que segmento se va a dirigir el producto,

cuáles serían nuestros puntos de distribución y potenciales clientes,

mediante el análisis de estos resultados podremos definir estrategias para

obtener grandes volúmenes de ventas y un posicionamiento en el

mercado.

5.1.2 Tipo de investigación a realizar

Se realizara Investigación Cualitativa (FOCUS-GROUP) , por el motivo de

que no se buscan cantidades, se averiguan razones por las que el público

consume helados y la aprobación del nuevo helado de soya Exponiendo

sus atributos diferenciándolos de los demás convencionales

5.1.3 Definición de la población objetivo

Segmento a identificar como clientes potenciales:

La población objetivo está comprendida.
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 Población de capacidad socioeconómica media típica

 media baja.

 Consumidores de Helados

 Sexo y Edad indistintos

A partir de los datos recolectados, se adquiere el suficiente conocimiento

como para saber qué factores son relevantes al problema y cuáles no.

Hasta ese momento, se está ya en condiciones de encarar un análisis de

los datos obtenidos de donde surgen las conclusiones y recomendaciones

sobre la investigación.

5.1.4 Población de Jipijapa
La población investigada es la del sector urbana de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC),donde se estableció que la población del cantón Jipijapa

es de 71.083 habitantes y el 55%  habita en el sector urbano.

5.1.5 Diseño de la investigación

5.1.5.1 Plan de muestreo
Se ha considerado como la unidad de muestreo para nuestra

investigación los habitantes del cantón Jipijapa deseosos de consumir

productos nutritivos de alta calidad.



14

5.1.5.2 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% de que utilicen el servicio.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 38.953 habitantes de la

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:



15

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 38.953

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 38953
0,05 ² 38953,5 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 38953
0,0025 38953,5 + 3,84 0,25

n= 37.410,93
97,38371 + 0,9604

n= 37.410,93
98,34

n= 380 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 380 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de

Jipijapa.

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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5.1.5.3 Diseño de la encuesta

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Estamos realizando una encuesta para evaluar el posicionamiento en el

mercado de Jipijapa  de helados de soya.

Sexo: Femenino (  ) Masculino (  )

1. ¿Ud. acostumbra a consumir helados?

SI ( ) NO ( )

Si indica no termina la encuesta

2. ¿Con que frecuencia los consumo?

Siempre ( ) A veces ( ) Rara Vez ( )

3. ¿Cantidad que consume?

Uno ( ) Dos ( ) Tres ( ) Cuatro ( ) Más de Cuatro ( )

4. ¿Cuál es la marca de helados que Ud. ha probado?

Pinguino ( )

Gino´s ( )

Topsy ()

5. ¿A qué lugares suele acudir para consumir helados?

Centros comerciales ( )
Tiendas ( )
Supermercados ( )

6. ¿Ha consumido Soya?

SI ( )   NO ( )

7. Que le parece la soya
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Buen Sabor( )      Me es indiferente ( )  Mala ( )

8. ¿Qué sabe de ella?

Muy nutritiva ( )
Baja en Calorías ( )
Variedad de Productos ( )
Es un grano  ( )

9. ¿Considera una buena idea helados de soya?

SI ( )   NO ( )

10.¿Si estuviera en el mercado de Jipijapa que valor ud pagaría por

un helado de soya .

Entre  $0,50 - $0,75 (  )

Entre  $0,75 - $1,00 (  )

Entre  $1,00 - $1,25 (  )

11.¿Estaría dispuesto a sustituir el helado tradicional por el helado de

soya?

SI ( )   NO ( )
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5.1.6 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 152 40%
Femenino 228 60%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO 1

Análisis:

En relación al Género de las personas se obtuvo que 228 de los

encuestados son de sexo femenino lo cual representa el 60% y solamente

un 40% representa al sexo masculino.

40%

60%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

7-12 años 46 12%
13-18 años 53 14%
19-24 años 60 16%
25-29 años 98 26%
30-35 años 75 20%
Más de 35 años 48 13%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO 2

Análisis:

En relación a la edades de las personas se obtuvo que 46 de los

encuestados oscilan entre los 7 – 12 años; lo cual representa el 12%, 53

personas oscilan entre los 13 – 18 años; lo cual representa el 14%; 60

personas oscilan los 19 – 24 años; lo cual representa el 16% ; 98

personas oscilan entre los 25 – 29 años; lo cual representa el 26%; 75

personas oscilan los 30 – 35 años; lo cual representa el 20% ; 48

12%
14%

16%

26%

20%

12%
EDAD

7-12 años

13-18 años

19-24 años

25-29 años

30-35 años

Mas de 35 años
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personas se encuentran en la categoría de más de 35 años , lo cual

representa el 13%.

1. ¿Ud. acostumbra a consumir helados? (Sí, avance a la
siguiente o de lo contrario Termina la encuesta)

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 308 81%
No 72 19%
Total 380 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO 3

Análisis:

Esta variable es importante, ya que indica que de 380 encuestados: 308

personas consumen helados que corresponden al 81% de los

consumidores de helados, lo cual es beneficioso para continuar con el

proyecto. Ya que de la muestra solo 72 no consumen y esto representa

que el 19%.

81%

19%

¿Ud. acostumbra a consumir
helados?

Si

No
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2. ¿Con que frecuencia los consume?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Siempre 265 86%
A veces 34 11%
Rara Vez 9 3%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO 4

Análisis:

Se cuenta con que el 86% de los consumidores de helados, siempre lo

consumen, lo cual indicaría una potencial demanda diariamente.

86%

11%
3%

¿Con que frecuencia los consume?

Siempre

A veces

Rara Vez
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3. ¿Cantidad que consume?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Uno 172 56%
Dos 105 34%
Tres 18 6%
Cuatro 13 4%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO  5

Análisis:

El 56% de los consumidores de helados encuestados, compran un helado

diariamente.

56%
34%

6% 4%

¿Cantidad que consume?

Uno

Dos

Tres

Cuatro
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4. ¿Cuál es la marca de helados que Ud. ha probado?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Pinguino 243 79%
Topsy 49 16%
Gino´s 16 5%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO  6

Análisis:

El 79% de los consumidores de helados, adquieren la marca Pingüino, lo

cual indica una fuerte competencia ya que esta marca tiene la preferencia

de sus consumidores.

79%

16%
5%

¿Cuál es la marca de helados que Ud.
ha probado?

Pinguino

Topsy

Gino´s
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5. ¿Ha consumido Soya?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 231 75%
No 77 25%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO  7

Análisis:

De los consumidores de helados, el 75% ha consumido alguna vez la

soya.

75%

25%

¿Ha consumido Soya?

Si

No
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6. ¿Considera una buena idea helados de soya?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 265 86%
No 43 14%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO  8

Análisis:

El 86% de los consumidores de helados considera que es una muy buena

idea lanzar al mercado un helado elaborado a base de soya.

86%

14%

¿Considera una buena idea helados
de soya?

Si

No
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7. ¿Si estuviera en el mercado de Jipijapa  que valor Ud pagaría
por un  helado de soya?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Entre  $0,50 - $0,75 243 79%
Entre  $0,75 - $1,00 34 11%
Entre  $1,00 - $1,25 31 10%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO  9

Análisis:

El 79% de los consumidores de helados, estarían dispuestos a pagar

entre $$0,50 - $0,75, por helado de soya, a pesar de que el precio será

estimado más delante de acuerdo a los costos y tomando como referencia

las expectativas de pago por parte de los encuestados.

79%

11%
10%

Precios que estaría dispuesto a
pagar

Entre  $0,50 - $0,75

Entre  $0,75 - $1,00

Entre  $1,00 - $1,25
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8. ¿Estaría dispuesto a sustituir el helado tradicional por el
helado de soya?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 274 89%
No 34 11%
Total 308 100%
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Patricia Ponce Cedeño

GRAFICO 10

Análisis:

De los consumidores de helados, el 89% estarían dispuestos a sustituir

los helados tradicionales por el helado elaborado con soya.

89%

11%

¿Estaría dispuesto a sustituir el helado
tradicional por el helado de soya?

Si

No
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5.1.7 Macro y micro segmentación

5.1.7.1 Macro – segmentación

El análisis de macro-segmentación permite tomar un mercado referencial

desde el punto de vista del consumidor, considerando dos dimensiones:

funciones o necesidades y los grupos de compradores.

Funciones: ¿Qué necesidades satisfacer?

El HELADO DE SOYA pretende satisfacer la necesidad que tienen los

consumidores de encontrar una golosina que ayude a nutrirlos, un lugar

para comer helados en donde se pueda pasar un buen momento solo o

acompañado, recibiendo siempre la mejor atención, sin tener que

preocuparse por el día y la hora.

Grupos/Compradores:
El helado de soya dirigido a personas del estrato medio y bajo, a las que

les agrade comer helados y les preocupe la atención al cliente y la higiene

alimenticia.

5.1.7.2 Micro – segmentación
La micro – segmentación es una herramienta que permite identificar los

grupos de compradores, mediante una clasificación basada en la

localización, género, edad, actividad e intereses.

Localización
Personas del estrato social medio y bajo

Género
Masculino y femenino.
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Edad
Indistintas

Actividad
Profesionales, empresarios, amas de casa, estudiantes universitarios,

niños.

Intereses
Excelente atención al cliente, higiene y seguridad alimenticia,

5.1.8 Calculo de la oferta

En base a la demanda insatisfecha de helados de soya investigada en la

encuesta realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos

sustentar en el presente proyecto, la cual presentamos a continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

persona es de 1 a 2 helados por semana, así determinamos entonces que

la demanda potencial es de 28.081/semana.

71.083
38.953
81%
89%

1 (Helados/semana)
5%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 38.953 x 81% x 0,89 = 28.081 Habitantes

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 28.081 x 1 = 28.081 (Helados/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 28.081 x 5% = 1.404 (Helados/semana)

Oferta de Producción = Oferta semanal 1.404 (Helados/semana)
Oferta mensual 5.616 (Helados/mes)

Oferta anual 67.395 (Helados/año)

CALCULO DE OFERTA

Población total  del cantón  Jipijapa
Habitantes de la ciudad de  Jipijapa  (P)
Porción que consume helados(C)
Porción que tiene interes por cunsumir helados de soya (c)
Consumo promedio de helados  por  semana®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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De la demanda de 28.081 helados a la semana, que vendría a ser el

mercado potencial utilizaremos el 5% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 1.404 a la semana, 5.616 al mes y 67.395 al año.

5.1.9 Marketing MIX

El marketing es imprescindible para las empresas que quieren

mantenerse en el mundo competitivo como en el que vivimos, se utiliza en

Marketing Mix para poder conocer algunas características del mercado

que se debe saber para mantenerse en el mercado.

5.1.9.1 Producto

Helados de soya  que consiste en pequeñas bolitas de helados de

sabores únicos, elaborados mediante un proceso de fabricación diferente.

Descripción del Producto

Diferente presentación y sabores, en nuestro caso solo se posicionara los

helados de soya.

· Altos valores nutricionales

· Sabor único de innovación

· Insumos frescos de la mejor calidad

Presentación helado de soya
Bolitas de helado y en presentación de 1 litro.

Sabores
Vainilla, Maracuyá, Café, Chocolate, Fresa
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5.1.9.2 Precio

En nuestra economía, el precio es un importante regulador porque incluye

en la asignación o distribución de recursos escasos. En las compañías

individuales, es un factor muy importante para el éxito de la

mercadotecnia.

Antes de fijar el precio base de un producto, la gerencia deberá

determinar su meta en la fijación de precios.

Objetivos del precio
Entre los principales objetivos figuran los siguientes:

• Obtener un rendimiento meta sobre la inversión o ventas netas

• Maximizar las utilidades

• Incrementar las ventas

• Lograr o retener una participación del mercado

• Estabilizar los precios

• Hacer frente a los precios de la competencia

Para que la fijación de precios sea ralamente eficaz, un vendedor debe

consigna producida. El productor suele escoger un precio que cubra el

costo total. En algunos casos, la mejor política puede ser adoptar un

precio que cubra sólo los costos marginales. La principal debilidad en la

fijación de precios con un margen de utilidad consiste en que prescinde

de la demanda de mercado.

En situaciones reales, prácticamente los precios se establecen siempre a

partir del mercado, en este caso según el sondeo los clientes están

dispuestos a pagar entre 0,50  a 0,75  centavos de dólar, el precio será de

0,75 los conos y  2,50 el litro de helados de soya.



32

5.1.9.3 Plaza

El canal de distribución que implantará la empresa será: Ubicación el

centro de la ciudad de jipijapa ya que la encuesta determinó que el

mayoritario consumo de compra, es en el centro de la ciudad.

5.1.9.4 Promoción y publicidad

Cabe indicar que la promoción será segmentada para público adulto y

pequeño, ya que la diversificamos ante el consumo de los helados de

soya.

Publicidad
La publicidad es específicamente importante para llegar a la mayor

cantidad de consumidores, crear interés y una cultura de consumo.

En las investigaciones realizadas la publicidad de nuestro negocio va a

ser por medio de la prensa escrita, volantes, marketing boca a boca.

La publicidad para dar a conocer el producto en una parte del sector

Centro de la ciudad, la misma que tendrá como base a medios de

comunicación como: afiches, rótulos.

• Degustaciones y entrega de información sobre los atributos funcionales

del helado de soya, su valor y diferenciación hacia los demás , en los

principales centros comerciales del sector se contratara una modelo, que

tendrá un vistoso traje que llamara la atención tanto adultos como niños,

que estará en el centro de la ciudad

No se contará con medios de comunicación como la televisión, radio, y

prensa porque incurren demasiados gastos, lo que hará que nuestro

producto suba de precio.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

Tendencia actual del helado

En el Ecuador el helado aún es considerado como una golosina y, por lo

tanto, entra en el segmento de los productos de lujo, por este motivo

marcas como Pingüino destina solo 30 productos de su portafolio para el

consumo en la familia o el hogar; es decir, cuestan más de $3, pero la

tendencia del consumo en la Sierra y en la Costa apunta a los helados de

palito, cuyos precios oscilan entre los $0,10 y $0,60 según una entrevista

realizada por el Diario de Negocios al Gerente de Mercadeo de Unilever

Ecuador.

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los

01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por ser

el primer cantón productor de café en el Ecuador.
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5.2.1.2 Micro localización

Considerando el estudio de los factores de localización, se justifica la

implementación de una empresa dedicada a la producción de helado de

soya en la ciudad de Jipijapa.

La empresa de helados de soya se establecerá en el centro de la ciudad

de Jipijapa entre las calles Bolívar y Ricaurte, esta ubicación tiene como

ventajas, el rápido acceso, servicios básicos de primera y frecuencia de

transporte público.

P.U. MATRIZ JIPIJAPA
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5.2.2 Ingeniería  del proyecto

5.2.2.1 Materia prima

 Leche de soya
Esta es una “leche” vegetal, un extracto acuoso del grano de soya.

El líquido se obtiene remojando la soya seca y moliéndola con agua.

La leche de soya contiene aproximadamente la misma proporción de

proteínas que la leche de vaca, alrededor de 3.5%; así mismo, 2% de

grasa, 2.9% de carbohidratos y 0.5% de cenizas.

La soya es una excelente fuente económica de proteína vegetal con el

potencial de ser usada como sustituto de las fuentes de proteína animal

Composición Nutricional de la Leche de Soya.
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Nutriente Valor en 100 g.

Calorías 52 g

Grasa Total 16 g

Grasa Saturada 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio 55 mg

Carbohidratos Totales 5 g

Fibra Dietética 1 g

Azúcares 0 g

Proteína 4 g

 Beneficios
La soya contiene macro nutrientes, tiene todos los aminoácidos

esenciales, un buen perfil de ácidos grasos, es rica en la mayoría de

minerales, contiene la mayoría de vitaminas importantes, es una

excelente fuente de fibra y contiene muchos fitoquímicos (sustancias que

se encuentran en las plantas).

Todas estas propiedades le confieren ciertos beneficios a la salud:

• Ayuda a bajar los niveles de colesterol

• Reduce la hipertensión

• Previene cierto tipo de cáncer

• Regula los niveles de glucosa

• Previene la osteoporosis

• Promueve la pérdida de peso

• Regula los síntomas de la menopausia

Productos como el helado o el yogur están siendo reformulados con

ingredientes diseñados a ayudar a bajar el colesterol.

La soya ha sido conocida por tener isoflavones, compuestos que imitan la

hormona sexual femenina, estrógeno. El ginistein es de importancia

porque es el más activo de los isoflavones de la soya, y porque activa los

receptores de estrógeno en las células, incluyendo células del tumor del



37

seno. Por esto, los isoflavones son conocidos como fitoestrógenos; la

leche de soya contiene 34-175 μg/g de isoflavones. Esto es de

importancia para mujeres que están en la etapa de la menopausia puesto

que les ayuda a contrarrestar los síntomas.

 Ingredientes
Los ingredientes alternativos, que sustituyen tipos más tradicionales,

pueden ser usados por los productores para desarrollar nuevos productos

o para reformular los ya existentes. Pueden ser elegidos por diferentes

razones, incluyendo rentabilidad, funcionalidad comparable o mejorada,

promoción de beneficios a la salud, una fuente más deseable de donde se

deriven los ingredientes, ventajas de etiquetado, facilidad de uso, o solo

por mercadeo.

 Leche de Soya: Debe usarse leche de soya libre de sabores

indeseados para preparar el helado.

 Edulcorantes: Los edulcorantes son la fuente más económica de

sólidos que endulzan, reducen el punto de congelación y mejoran

la consistencia y textura, al mismo tiempo que intensifican las

propiedades de almacenamiento y fijan las cualidades de

derretimiento.

 Estabilizantes y Emulsificantes: Los propósitos primordiales de

usar estabilizadores es producir una consistencia y textura suaves,

mejorar el sobreaumento, reducir la formación de cristales durante

el almacenamiento, dar uniformidad al producto, proporcionar la

consistencia deseada contra el derretimiento y mejorar las

propiedades de manejo. Los emulsificantes mejoran la calidad del

batido de la mezcla y producen una textura suave y un producto

firme.

 Saborizantes: El paso más importante en la elaboración de

helados es la adición de saborizantes de buena calidad y en la

cantidad correcta.
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La cantidad de cada ingrediente afecta la calidad del producto final El

sabor de un producto alimenticio es el único factor más importante que

determina el éxito comercial.

5.2.2.2 Formulación base para el helado de soya.

Ingrediente Porcentaje % .
Leche de soya 69.8

Azúcar 20

Yema de huevo 8

Cocoa 1.6

Almidón de maíz 0.5

Estabilizador 0.1

TOTAL 100%

5.2.2.3  Procedimiento para la elaboración del helado.

Previo a mezclar los ingredientes, se calentó la leche hasta alcanzar 50

°C. Se mezclaron los ingredientes secos (azúcar, almidón de maíz,

estabilizador y cocoa) y la yema de huevo hasta obtener una mezcla

uniforme y se le agregó la leche caliente sin dejar de mezclar. Esta

mezcla se calentó a fuego lento a 80 °C por cinco minutos.

La mezcla para el helado se dejó enfriar por un mínimo de tres horas a 4

°C y se colocó en la máquina para hacer helado; utilizando un tiempo de

mezcla de tres minutos y treinta y cinco minutos de congelación.

El helado se envasó en recipientes de plástico y se almacenó a -18 °C.

Flujo de proceso de elaboración
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5.2.3 Proceso productivo

1.- Recepción y selección
En esta etapa se procede de recepcionar todos los ingredientes a utilizar

en la preparación de la mezcla y se descartaran todos aquellos que

presenten algún tipo de defecto.
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2. Dosimetría
Seleccionados los insumos, se procederá al pesado de los mismos de

acuerdo a la formulación de la mezcla previamente calculada en una

balanza.

3.- Mezclado
En esta etapa se procederá a unir, todos los ingredientes líquidos (leche,

crema, etc.) en primera instancia y posteriormente se añadirán los sólidos

(azúcar, estabilizantes, etc.). Esta operación se efectúa en los tanques de

mezcla con la ayuda de un agitador. En primera instancia se mezclará la

crema de leche, con la leche en polvo reconstituida, luego se aplicará

calor y se agregarán los otros ingredientes secos. La adición del

estabilizante se hace con la mitad del azúcar empleada, con el fin de

lograr una mejor dispersión del estabilizante en la mezcla del helado. La

otra mitad se añade a la temperatura de 50°C aprox. Todos los

ingredientes a sí mezclados reciben el nombre de "mezcla base".

4. Pasteurizado
Por medio de esta operación se favorece le disminución de carga

microbiana proveniente de los insumos utilizados o la contaminación por

manipuleo (aumentando su periodo de conservación), ayuda a disolver los

ingredientes de la mezclas, se produce un producto uniforme de mejor

sabor. La temperatura empleada puede ser de:

80°C por 10 minutos o de 63°C por 30 min.

5.-Homogenización
Al igual que en la leche el fin primordial es el de favorecer una mezcla

uniforme, reduciendo el tamaño de los glóbulos de grasa y evitando de

esta forma la separación que pudiera producirse luego.

Las mezclas homogenizados producen un helado con más cuerpo, de

textura suave, mejora la incorporación de aire durante el batido y permite
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el utilizar menos emulsificantes, es aquí donde agregaremos la grasa

natural al helado para que el helado sea más cremoso.

6.- Moldear
Una vez realizada la homogenización procederemos a colocarlas en los

moldes.

7.- Enfriado
Luego de pasteurizada y homogenizada la mezcla, esta pasa a ser

enfriada rápidamente en una cámara de refrigeración a temperaturas

entre 2 a 4°C por un tiempo de 4 a 5 hrs.

8.-Maduración
Durante esta etapa la grasa se solidifica (se torna cristalina), los

estabilizantes se hinchan así como les proteínas, se mejora la suavidad y

el cuerpo del helado, se aumenta la viscosidad y facilita el incremento del

aire durante el batido.

9.- Congelado
Una vez realizada correctamente los pasos anteriores encontraremos

propicio un medio de congelamiento por debajo de los -5°C llegándose

hasta los - 10 a -15°C, por un tiempo de sólo segundos o de minutos (15 a

20), dependiendo de le eficiencia de a máquina. Durante esta operación

se forman rápidamente los cristales de agua los cuales tienen que ser

pequeños para tener una textura suave del helado, siendo por ello

necesario el enfriamiento rápido. En el caso de adicionar cualquier tipo de

fruta ésta debe hacerse antes de ser batido la mezcla.

10- Desmoldado
Una vez batido y congelado el helado procederemos a desmoldar.

11.-Endurecimiento
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Se realiza en las cámaras de congelación a temperaturas de -20 a –

30°C, ya que la mitad del agua se congela en el bat ido y la otra mitad se

completa en esta etapa la cual se consigue dentro de las 24 hr de

permanencia, para luego ser comercialización

5.2.4 Balance de Maquinarias

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad
Costo Unitario

Costo Total

Storage freezer 2 3.250,00 6.500,00
Serving freezer 2 2.728,00 5.456,00
Computadora 1 720,00 720,00
Caja registradora 1 350,00 350,00
Licuadora 2 42,00 84,00
TOTAL 13.110,00

5.2.5 Costos

Costos Fijos

Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los

sueldos y salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla

mostrada a  continuación:

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Vendedores 2 264,00 528,00 6.336,00
Asistente de limpieza 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 2 792,00 9.504,00
5.2.6 Ingresos

Para la determinación del ingreso se considerará lo planteado en la

realización del presente proyecto: El supuesto de que se venderá la

producción total de 67.395 conos de helado de soya  durante el primer
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año, con un crecimiento anual de las ventas del 4,84 % considerando la

inflación del  20111, a partir del segundo año.

Y un precio de venta fijo para el 1er año de 0,75 centavos de dólar.

Como se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Helado de soya Conos 67.395 0,75 50.546,19

TOTAL 50.546,19

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial del proyecto para el Posicionamiento de una

Empresa Productora y Comercializadora de Helados de Soya para la

Ciudad de Jipijapa a través de la implementación de un local se

mencionan los siguientes establecidos  en el plan de inversión la cual

asciende a $21.171,27 con un financiamiento de $ 14.240,00 mediante

préstamo a la Corporación Financiera Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija
El activo Fijo está formado por los muebles y equipos necesarios para el

desarrollo del negocio, los cuales cumplen con los estándares de calidad

exigidos por la marca. En plan de inversión se presentan los rubros que

corresponden a la inversión en activos.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a $ 2.835,00
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INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 2.325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00

TOTAL 2.835,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.500,00
Arreglos del local 500,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 2.325,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a  $ 3.231,27 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque las ventas cubrirán de

inmediato lo invertido
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Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

53%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Maquinarias, equipos y herramientas 0,00 14.240,00 14.240,00
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.365,00 0,00 1.365,00

Gastos de Constitución 2.835,00 0,00 2.835,00

TOTAL 4.200,00 14.240,00 18.440,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 308,89 0,00 308,89
 Materiales directos para 1 mes 278,75 0,00 278,75
 Mano de obra directa para 1 mes 792,00 0,00 792,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 1.065,16 0,00 1.065,16
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 786,47 0,00 786,47

TOTAL 3.231,27 - 3.231,27

21.671,27

18.440,00 85%
3.231,27 15%

21.671,27 100%

MONTO PORCENTAJE
7.431,27 34%

14.240,00 66%
21.671,27 100%

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.2 Presupuesto de Personal

Se va a pagar sueldos al gerente administrativo y Guardia de seguridad

por $ 614,00 mensuales,   al personal que labora en el área de

operaciones  un valor mensual de $ 792,00,  a la cajera $264,00; el monto

de estos gastos asciende a $ 20.040,00 anualmente.

Calculo de los Gastos de Sueldos

MONTO 14.240,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $3.838,39
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 14.240,00 1.545,04 2.293,35 3.838,39 11.946,65
2 11.946,65 1.296,21 2.542,18 3.838,39 9.404,46
3 9.404,46 1.020,38 2.818,01 3.838,39 6.586,45
4 6.586,45 714,63 3.123,76 3.838,39 3.462,69
5 3.462,69 375,70 3.462,69 3.838,39 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Guardia de seguridad 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Vendedores 2 264,00 528,00 6.336,00
Asistente de limpieza 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 792,00 9.504,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES
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5.3.3 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1.200

anuales que se va a implementar para la promoción del local. También los

gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados dan

un total de  $ 4.380,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

Gastos de Servicios Básicos

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 12% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 71% con respecto a las

ventas del primer año.

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Cajera 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

100,00 1.200,00
5,00 60,00

20,00 240,00
Alquiler del local 120,00 1.440,00

20,00 240,00
3.180,00$

DESCRIPCIÓN

Electricidad

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua
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Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5

años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
50.546,19 52.416,40 54.355,81 56.366,97 58.452,55

COSTOS DE VENTAS
16.555,72 17.168,28 17.803,51 18.462,24 19.145,34
9.933,86 10.301,41 10.682,57 11.077,82 11.487,70
3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00

20.935,61 21.825,71 22.748,73 23.705,91 24.698,51

(-)Gastos de administración (A2) 7.964,62 8.259,31 8.564,90 8.881,80 9.210,43
1.200,00 1.244,40 1.290,44 1.338,19 1.387,70

567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
11.203,99 11.755,00 12.326,39 12.918,92 13.533,38
1.545,04 1.296,21 1.020,38 714,63 375,70
9.658,95 10.458,79 11.306,00 12.204,29 13.157,67
1.448,84 1.568,82 1.695,90 1.830,64 1.973,65

8.210,11 8.889,97 9.610,10 10.373,65 11.184,02
(-)Impuesto a la renta 25% 2.052,53 2.222,49 2.402,53 2.593,41 2.796,01

6.157,58 6.667,48 7.207,58 7.780,24 8.388,02

Ingresos promedios al año 54.427,58

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto, los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y la amortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede

observar el crecimiento anual del 2% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Producción (Conos de helado) 67.395 67.395 67.395 67.395 67.395
Precio unitario de venta 0,75 0,79 0,82 0,86 0,91
Costo unitario 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 50.546,19 52.992,63 55.557,47 58.246,45 61.065,58
(-)Costo de Operación 26.489,58 27.771,68 29.115,83 30.525,03 32.002,44
(-)Costo de Administración y venta 9.164,62 9.608,18 10.073,22 10.560,77 11.071,91
(-)Depreciación 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00
(-)Amortización 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 1.545,04 1.296,21 1.020,38 714,63 375,70
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 9.658,95 10.628,55 11.660,04 12.758,03 13.927,53

(-)15% de Participación Trabajadores 1.448,84 1.594,28 1.749,01 1.913,70 2.089,13
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 8.210,11 9.034,27 9.911,03 10.844,32 11.838,40
(-)25% de impuesto a la Renta 2.052,53 2.258,57 2.477,76 2.711,08 2.959,60
Utilidad Neta 6.157,58 6.775,70 7.433,28 8.133,24 8.878,80
(+)Depreciación 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00
(+)Amortización de activos diferidos 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
(-)Costo de inversión fija 18.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 3.231,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231,27
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 2.293,35 2.542,18 2.818,01 3.123,76 3.462,69
Flujo de fondos Netos -21.671,27 7.552,23 7.921,52 8.303,27 8.697,48 11.768,37

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 27,31%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,86%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5 VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El VAN para el

presente proyecto es de $22.375,54 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 22.375,54
TIR 27,31%

R B/C 1,13
VAN (ingreso) 198.587,56
VAN (egreso) 175.587,22

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 198.587,56 / 175.587,22= 1,13

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 3 años y 6 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni

pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que

llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida útil del

proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 21.671,27-
1 7.552,23 6.632,91
2 7.921,52 6.110,36
3 8.303,27 5.625,18
4 8.697,48 5.174,99
5 11.768,37 6.149,82

AÑO VALOR
PRESENTE

21.671,27 1 6.149,82
18.368,45 0,54 3.302,81
3.302,81

3.302,81
6.149,82

PRI= 3,54 AÑOS

Porcentaje por año = 0,54

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

vp=vf/(1+i) n̂
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 3.706,72
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.168,00
Mano de obra directa 9.504,00
Materiales directos 3.345,00
Depreciación 3.121,00
Electricidad 1.200,00
Agua 60,00
Teléfono 240,00
Internet 240,00
Materiales ind. Y otros sum. 2.550,00
Seguros 427,20
Imprevistos 608,66
Gastos de administración. 7.964,62
Gastos de ventas. 1.200,00
Gastos financieros. 1.545,04
TOTALES 27.409,86 11.470,38

Costo total= C.fijos+C.variables 38.880,24

CF
P.E.= Punto de equilibrio 35.455,79 PE=
C.F.= Costo fijos 27.409,86 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 11.470,38
   V = Ventas netas. 50.546,19

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.
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VI. CONCLUSIONES

 Mediante el estudio de mercado entre los habitantes de la ciudad de

Jipijapa, se determinó que el 89% de los Jipijapenses consume helado al

menos unas 2 veces por semana.

 El cálculo de proyección de la oferta se estableció en una producción de

1.404 (Helados/semana),  5.616 (Helados/mes), 67.395 (Helados/año)

 Tenemos como beneficio el hecho que de los helados de soya según el

estudio de mercado tendrán gran acogida tanto en género femenino como

en el masculino.

 El precio con que se venderá el producto es de 0,75 ctvs. el cual permite

decir que si el precio de los helados de soya aumenta los ingresos

aumentaran, permitiendo pagar mucho más rápido el préstamo realizado al

banco local.

 Al realizar el estudio financiero del proyecto se obtuvo una TIR del 27,31%

sobre una TMAR del 13,86%, además de un VAN de $ 22.375,54, datos

que claramente indican que manteniéndose las variables se podrá gozar de

utilidades.
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VII. RECOMENDACIONES

 El Negocio de venta de helados en los últimos años ha tenido gran acogida

a nivel mundial debido a su éxito comercial, las cuales se logran introducir

en diferentes lugares del mundo con una misma imagen y servicio

característico que las diferencia de los demás negocios.

 Actualmente en nuestra ciudad existen locales franquiciados de helados

sin embargo no se encuentra suficiente información sobre estos negocios y

cómo influyen en la economía de la ciudad y del país y por lo tanto se

debería poner más importancia a este sector de negocios.

 Recomendamos poner en marcha este tipo de proyecto ya que se centra

en un producto rico en vitaminas porque es de soya natural y que

corresponde a un mercado no atendido tendría muy buena aceptación por

parte de los futuros clientes.
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ANEXOS



CANTIDAD
(Litros)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

6.739 0,55 3.706,72
3.706,72$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Vendedores 2 264,00 528,00 6.336,00
Asistente de limpieza 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 2 792,00 9.504,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

3.345,00$
3.345,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Cajera 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 264,00$ 3.168,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

100,00 1.200,00
5,00 60,00

20,00 240,00
Alquiler del local 120,00 1.440,00

20,00 240,00
3.180,00$

VALOR ANUAL
2.400,00

150,00
2.550,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
- 20 -
- 10 -

14.240,00 5 2.848,00
2.848,00$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio - S. Incendio 3% -
Vehículo - S. Robo 3% -
Maquinarias y equipos 14.240,00 S. Completo 3% 427,20

427,20$

12.173,20$

608,66$

12.781,86$

29.337,58$

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Leche de soya

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 350,00 350,00 4.200,00
Guardia de seguridad 1 264,00 264,00 3.168,00

TOTAL 1 614,00 7.368,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.365,00 273,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

68,25$

7.845,35$

392,27$

8.237,62$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

9.437,62$

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 3.231,27

TOTAL ACT. CTE. 3.231,27 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 14.240,00
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 14.240,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas14.240,00 TOTAL PASIVO 14.240,00
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.365,00 CAPITAL 7.431,27
TOTAL ACT. FIJOS 15.605,00 TOTAL PATRIMONIO 7.431,27
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.835,00
TOTAL ACTIVOS 21.671,27 TOTAL PAS.Y PATR. 21.671,27

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

50.546,192 52.416,401 54.355,808 56.366,973 58.452,551
50.546,192 52.416,401 54.355,808 56.366,973 58.452,551

26.489,581 27.469,695 28.486,074 29.540,059 30.633,041
1.200,000 1.244,400 1.290,443 1.338,189 1.387,702
7.964,618 8.259,308 8.564,903 8.881,804 9.210,431

35.654,198 36.973,404 38.341,420 39.760,052 41.231,174
14.891,994 15.442,997 16.014,388 16.606,921 17.221,377
14.891,994 30.334,991 46.349,379 62.956,300 80.177,677

14.240,000 - - - - -
7.431,267 - - - - -

21.671,267 - - - - -

15.605,000 - - - - -
2.835,000 - - - - -

2.293,354 2.542,182 2.818,009 3.123,763 3.462,692
1.545,040 1.296,211 1.020,384 714,630 375,702

- 3.501,371 3.791,310 4.098,426 4.424,055
18.440,000 3.838,394 7.339,764 7.629,704 7.936,820 8.262,449
3.231,267 3.838,394- 7.339,764- 7.629,704- 7.936,820- 8.262,449-
3.231,267 607,127- 7.946,891- 15.576,595- 23.513,415- 31.775,864-
3.231,267 11.053,600 8.103,233 8.384,685 8.670,101 8.958,928
3.231,267 14.284,867 22.388,100 30.772,784 39.442,885 48.401,813

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL
TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
3.231,267 14.284,867 22.388,100 30.772,784 39.442,885 48.401,813

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 3.231,267 14.284,867 22.388,100 30.772,784 39.442,885 48.401,813

ACTIVOS FIJOS
15.605,000 15.605,000 15.605,000 15.605,000 15.605,000 15.605,000

Depreciación acumulada (-) 3.121,000- 6.242,000- 9.363,000- 12.484,000- 15.605,000-
TOTAL ACT. FIJO NETO 15.605,000 12.484,000 9.363,000 6.242,000 3.121,000 -

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000 2.835,000
Amortización acumuladas (-) - 567,000- 1.134,000- 1.701,000- 2.268,000- 2.835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.835,000 2.268,000 1.701,000 1.134,000 567,000 -

TOTAL ACTIVOS 21.671,267 29.036,867 33.452,100 38.148,784 43.130,885 48.401,813

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 1.448,843 1.568,818 1.695,901 1.830,644 1.973,651
Impuestos por  pagar a la renta - 2.052,528 2.222,492 2.402,526 2.593,412 2.796,006
TOTAL PAS. CTE. - 3.501,371 3.791,310 4.098,426 4.424,055 4.769,657

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 14.240,000 11.946,646 9.404,464 6.586,455 3.462,692 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 14.240,000 11.946,646 9.404,464 6.586,455 3.462,692 -
TOTAL PASIVOS 14.240,000 15.448,017 13.195,774 10.684,881 7.886,747 4.769,657
PATRIMONIO

7.431,267 7.431,267 7.431,267 7.431,267 7.431,267 7.431,267
Utilida ejercicio anterior - - 6.157,583 12.825,059 20.032,637 27.812,872
Utilidad presente ejercicio - 6.157,583 6.667,476 7.207,578 7.780,235 8.388,018
TOTAL PATRIMONIO 7.431,267 13.588,849 20.256,326 27.463,903 35.244,138 43.632,156
TOTAL PAS. Y PATR. 21.671,267 29.036,867 33.452,100 38.148,784 43.130,885 48.401,813

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 10.783,50 18.596,79 26.674,36 35.018,83 43.632,16
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 4,08 5,91 7,51 8,92 10,15
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 4,08 5,91 7,51 8,92 10,15

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,53 0,39 0,28 0,18 0,10
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 1,61 1,27 0,89 0,47 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 4,05 5,60 8,71 18,06 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 1,74 1,57 1,42 1,31 1,21

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,83 0,90 0,97 1,05 1,13
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)


