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Resumen 

Se realizará un plan de negocios para implementar una nueva línea de helados 

elaborados con fructuosa para la empresa Heladerías Tutto Freddo S.A., con el 

propósito de ver la factibilidad de incluirla en su portafolio de productos. Es por esto 

que se llevará a cabo diversos estudios: de mercado, técnico, organizativo, legal, 

económico, financiero y proyecciones con y sin la nueva línea; para tomar una decisión 

acertada con el fin de reducir el riesgo si se implementara el proyecto. Se espera que se 

incremente la rentabilidad de la empresa y que el helado con fructuosa aporte un 

producto más saludable para la sociedad. 
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Introducción 

En la actualidad existe una tendencia en la sociedad que opta por una alimentación más 

saludable. Tutto Freddo S.A. no cuenta con una línea de helados elaborados con 

edulcorantes naturales; actualmente para la preparación de sus helados utiliza azúcar 

común (sacarosa). Desde estudios que se remontan años atrás se reveló que recurrir a la 

fructuosa en la preparación de alimentos es considerado más benévolo para el 

organismo (Ulate, 1997). Por lo tanto se ha identificado la necesidad de crear una nueva 

línea de helados elaborados con fructuosa (azúcar natural, proveniente de frutas) con la 

finalidad de cubrir la demanda del mercado actual por la comida saludable, siempre y 

cuando el plan de negocios demuestre una contribución económica para la empresa y no 

una pérdida de recursos. 

El estudio de factibilidad que se desarrollará servirá para evaluar la implementación del 

proyecto propuesto; se requiere de un estudio de mercado, técnico, organizativo, 

administrativo, legal y financiero, que destaque los aspectos más importantes del plan 

de negocios con el fin de realizar un análisis sistemático del proyecto al disponer de una 

visión general y completa, que mostrará si los resultados finales son los esperados. 

En el estudio de mercado se llevará a cabo un análisis de la demanda, oferta, y todo lo 

referente al producto, precios y estrategias (promocionales y de ventas). 

En el estudio técnico se analizará diversos criterios para la selección de la maquinaria y 

equipo, los principios de la distribución y la localización que deberá tener el proyecto, el 

costo requerido del producto, los procesos, los recursos tanto humanos como físicos y el 

análisis de la capacidad. 

En el estudio organizativo y administrativo se describirán los costos e inversiones que 

se derivan de los aspectos administrativos, además de definir los perfiles para los 

diferentes cargos, el organigrama y las funciones de los empleados. 

Se establecerá el marco legal, el cual deberá estar estructurado con toda la 

reglamentación, normas y leyes que se requieran para la implementación del proyecto. 

Se realizará un análisis económico-financiero para estudiar la viabilidad económica de 

este plan de negocios. 
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Y por último se evaluará el impacto social, es decir los beneficios que puede brindar el 

proyecto para la comunidad. 
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Capítulo I: Análisis y Diagnóstico 

Para desarrollar el capítulo se recurrió a la información brindada por la empresa Tutto 

Freddo S.A. 

1.1 Antecedentes históricos de Tutto Freddo S.A. 

 

Figura 1. Logo Tutto Freddo S.A. De “Heladerías Tutto Freddo S.A.”, por G. Galarza, 

s.f. Reproducido con permiso. 

 

Heladerías Tutto Freddo S.A. empezó a funcionar en la ciudad de Cuenca en el año 

2000 innovando el mercado del helado, gracias a la variedad de sabores que ofrece y a 

la excelente calidad de la materia prima que emplea, que en su mayoría es importada 

desde Italia. 

El crecimiento y aceptación de la heladería fue de inmediato; la empresa cuenta con más 

de 60 locales entre propios y franquiciados a lo largo de todo el país. Tutto Freddo S.A. 

se encuentra en las siguientes ciudades: Cuenca, Ambato, Quito, Ibarra, Latacunga, 

Guayaquil, Riobamba, Salinas, Esmeraldas, Manta, Azogues, Baños de Tungurahua, 

Gualaceo, Gualaquiza, Loja, Macas, Machala, Milagro, Pelileo, Piñas, Puyo, Santo 

Domingo, Sucúa, Tena y la Troncal. 

En la actualidad es la cadena de mayor crecimiento y éxito en el mercado ecuatoriano 

dentro del segmento de heladerías artesanales. 

Las franquicias salieron a partir del año 2007, con un dinámico sistema desarrollado 

para franquiciar el negocio, que permitieron cubrir rápidamente las regiones: Costa, 

Sierra y Oriente, y consolidarse como la franquicia de helados artesanales más rentable 

y atractiva del país. 
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Para satisfacer sus locales y optimizar el proceso de logística cuenta con dos plantas de 

producción, ubicada la principal y matriz en Cuenca y la otra en la ciudad de Quito.  

Tutto Freddo S.A. produce más de 40 sabores diferentes. 

Este año obtuvo la certificación de Buenas prácticas de manufactura (BPM) en sus 

plantas, con lo que garantizan procesos de producción con altos estándares de calidad, al 

cumplir con las normas establecidas. 

Las plantas cuentan con la última tecnología para la preparación de helados y toda la 

línea complementaria que ofrece.  

En el año 2015 instaló una nueva planta de insumos que aporta aún más al crecimiento 

del negocio, permitiendo de esta manera ser más competitivo con productos elaborados 

directamente por la empresa de similar calidad que los importados. Tutto Freddo 

elabora sus propios aderezos, mermeladas y toppings. 

Heladerías Tutto Freddo S.A. como su nombre lo dice es propiamente una heladería, 

pero en ciertos locales funciona bajo el modelo de restaurante ofreciendo una diversidad 

de líneas de productos como: pizzería, crepería, pastelería, panadería, cafetería, entre 

otros. 

1.2 Misión 

Ser reconocidos por ofrecer cada día productos de excelencia, con la mejor atención, 

utilizando materias primas 100% naturales en beneficio de nuestros clientes. 

1.3 Visión 

Posicionarnos como líderes en el segmento de heladerías a nivel nacional logrando una 

completa satisfacción entre nuestros clientes, colaboradores, franquiciados y 

accionistas. 

1.4 Objetivos 

Convertirnos en la cadena de heladerías más grande del Ecuador ofertando un producto 

de calidad con un excelente servicio. 
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1.5 Análisis FODA 

Se ha realizado un análisis a la empresa y se han encontrado las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

Fortalezas 

 Marca conocida en el mercado. 

 Locales repartidos a nivel nacional que permiten dar una amplia cobertura en todo el 

Ecuador. 

 Excelente calidad del producto. 

 Solidez financiera. 

 Empresa bien posicionada en el mercado. 

 Amplia capacidad instalada. 

 Dispone de una amplia gama de productos. 

 Productos saludables por la utilización de grasa vegetal en lugar de animal. 

Debilidades 

 No se realizan sondeos de satisfacción al cliente. 

 Falta de capacitación del personal que atiende en vitrinas. 

 Falta de espacio físico en el local principal (centro de la ciudad de Cuenca). 

 Fallas en las órdenes de pedido a la planta de producción que ocasionan 

desabastecimiento. 

 Falta de estandarización en la atención al público. 

 Diferencias entre los distintos locales de la franquicia. 

 Publicidad insuficiente. 

 Falta de parqueo en algunos locales. 

Se ha realizado un análisis externo, del entorno a Tutto Freddo S.A. y se han encontrado 

las siguientes oportunidades y amenazas:  

Oportunidades 

 Proveer a empresas ecuatorianas que requieran helados. 

 Expandir la franquicia y locales propios. 
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 Crear una línea artesanal de helados con fructuosa. 

 Existen créditos productivos con tasa de interés competitiva a largo plazo. 

Amenazas 

 Pérdida de convenios con proveedores estratégicos. 

 Cambios en los gustos y preferencias de los consumidores. 

 Incremento en aranceles y salvaguardias en las importaciones de insumos necesarios 

para la producción. 

 Cambio en las políticas de comercio exterior. 

 Productos sustitutos como el helado de yogurt. 

 Costo elevado en la obtención de registros sanitarios (por producto oscila entre los 

$1.000,00). 

 Trámite para sacar un registro sanitario. 

 Cambio en las políticas laborales. 

1.6 Análisis financiero 

Analizando el Estado de fuentes y usos y el Estado de flujo de efectivo, las heladerías 

Tutto Freddo S.A. generan en un 65% ingresos de la misma operación del negocio. 

También han recurrido para obtener ingresos al financiamiento en 21%. La heladería ha 

aplicado mayormente estos fondos para la inversión, lo cual es óptimo porque se está 

reinvirtiendo dinero en la misma empresa. Tutto Freddo S.A. no ha recurrido a los 

accionistas para dicho financiamiento, más bien se ha financiado con las utilidades de 

los años anteriores. 

Haciendo un análisis horizontal y vertical del estado de resultados y el balance general, 

las ventas se han incrementado del 2014 al 2015 en un 4% pese al transcurso 

complicado que experimentó la economía ecuatoriana el año 2015 (El Comercio, 

2015), además se ha reducido el costo de ventas demostrando una eficiencia de la 

heladería este año, esto se debe a que en la actualidad la empresa produce por su propia 

cuenta parte de su materia prima. El gasto más significativo en el que se incurre es: el 

gasto de ventas, que se ha incrementado en un 9% debido al nuevo rubro que ahora 

maneja la empresa, que es el mercadeo, antes Tutto Freddo no realizaba publicidad; 

pese a ser un gasto también puede ser una de las razones por la cual crecieron las ventas 
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el último año. Cabe recalcar el incremento de la utilidad neta para el 2015 en más del 

100%. La buena gestión del departamento de cobranzas muestra una disminución en las 

cuentas por cobrar, con respecto a los años anteriores. Se ha incrementado los activos 

fijos para el año 2015. Se ha reducido el pasivo por el pago de los préstamos que tenía 

la empresa a corto plazo con los bancos en un 61%. 

Según el análisis de indicadores financieros: en cuanto a liquidez la empresa depende 

de sus inventarios, lo cual no es un problema porque la rotación de los mismos es 

eficiente; en cuanto al endeudamiento se refleja una estructura adecuada de 

financiamiento ya que el 69% está en manos de terceros y el 31% es capital propio; en 

cuanto a la actividad se ha mejorado del 2014 al 2015 cobrando en menos tiempo a los 

clientes y en cuanto a la rentabilidad: el índice rendimiento sobre el patrimonio es 

bueno ya que demuestra que hay más ganancias para los propietarios y el índice  

rendimiento sobre activo muestra  que la administración ha actuado con más eficacia 

respecto al año anterior para generar utilidades con los activos que tiene la empresa. 

Tratando el tema financiero, para el año 2015 la heladería necesitó menos dinero para 

financiar sus recursos, y en tema de efectivo Tutto Freddo S.A. tuvo contablemente 

318.707,57 dólares, pero lo que efectivamente quedó en la empresa es $204.021,72. El 

flujo de caja de los recursos del inversionista es de 197.883,60 dólares, es decir lo que 

generó el negocio de la inversión que hicieron los accionistas.  

Para mayor información véase apéndice A, que incluye todos los cálculos. 
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Capítulo II: Formulación del proyecto 

2.1 Perfil del proyecto 

Se aspira que con el proyecto propuesto las heladerías Tutto Freddo S.A. consideren 

incrementar una nueva línea de helados elaborados con fructuosa, ya que pensamos que 

de esta manera podrá ofrecer al consumidor un producto más saludable.  

Se espera que el estudio de mercado demuestre una aceptación del público hacia el 

producto. 

Con un análisis de la situación histórica, actual y proyectada de las heladerías se 

determinará la factibilidad de realizar la inversión que requiere este proyecto que se 

estima que será de aproximadamente $40.000,00 destinados a maquinaria, equipos y 

herramientas.  

Se analizará si Tutto Freddo S.A. cuenta con estructura adecuada, porque se busca que 

de esta manera pueda la heladería con sus recursos propios cubrir los nuevos costos y 

gastos en los que incurrirá el proyecto, como el arriendo y los servicios básicos de la 

planta, el seguro de la maquinaria a comprarse y el de su mantenimiento preventivo, y 

los sueldos de los trabajadores adicionales que se requerirá para la producción, entre 

otros.  

Se tiene la expectativa de que al ser un proyecto netamente productivo no se requiera 

de cambios en la estructura administrativa y financiera de la empresa. 

No se necesitarán trámites de carácter legal para el proyecto debido a que la planta ya 

se encuentra en pleno funcionamiento. 

Además de un beneficio que creemos que recibirá directamente el consumidor al 

comprar el nuevo helado, se desea que este genere una mayor rentabilidad para la 

empresa, con un incremento en las utilidades que suponemos que favorecerá a los 

propietarios del negocio. También se quiere captar un nuevo nicho de mercado de 

clientes que cuidan de su salud. 
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2.2 Análisis del mercado: 

2.2.1 Población 

Para determinar el tamaño de la población se recurrió a la información que contiene la 

página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

Debido a que la matriz de Heladerías Tutto Freddo S.A. radica en la ciudad de Cuenca, 

se consideró para este estudio solo a la provincia del Azuay. 

Se tomó en cuenta únicamente el área urbana porque es poco probable que las personas 

que vivan en zonas rurales puedan frecuentar los locales que tiene la heladería. 

La población que se consideró para el análisis es la económicamente activa por lo que 

representa a las personas que pueden llegar a comprar el producto. 

El rango de edad va desde los 15 a 54 años, debido a que personas menores a la edad 

establecida no consideran como prioridad el consumo de alimentos más saludables y las 

personas que tienen 55 años de edad en adelante disminuyen conforme pasan los años 

el consumo de postres de su dieta en general.  

Después de estas consideraciones se definió que la población es de 195.963 personas. 

Véase apéndice B para cálculos. 

2.2.2 Muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra de la siguiente manera: 
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Gráfico 1. Cálculo de la muestra. Adaptado de “Matriz de tamaños muestrales para 

diversos márgenes de error y niveles de confianza al estimar una proporción en 

poblaciones finitas”, por V. Rojas, 2013. Elaborado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 

Mediante la aplicación de la fórmula, en donde la probabilidad de ocurrencia es de 

0.95, la probabilidad en contra es de 0.05, el grado de confianza es del 95%, el valor 

numérico de la curva de probabilidad de una distribución normal es de 1,96 y con un 

error máximo de estimación del 5%, se obtuvo que la muestra es de 73 personas. 

2.2.3 Encuesta 

El formato de la encuesta (ver apéndice C) permite obtener la información necesaria 

para la investigación de mercados. 

De acuerdo al tamaño de la muestra se realizaron 73 encuestas para analizar el mercado 

(se adjunta un ejemplo en el apéndice D). 

2.2.4 Producto 

Nueva línea de helados para la empresa Tutto Freddo S.A.: helados artesanales, 100% 

naturales, de frutas, elaborados con fructuosa es decir con edulcorante natural.  

N [tamaño 

del universo]
195.963

p 

[probabilidad 

de 

ocurrencia]

0,95

Nivel de 

Confianza 

(alfa)

1-alfa/2
z (1-

alfa/2)

90% 0,05 1,64

95% 0,025 1,96

97% 0,015 2,17

99% 0,005 2,58

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 195.963 con una p de 0,95

d [error máximo de estimación]

10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

90% 13 16 20 26 35 51 80 142 319 1.269

95% 18 23 29 37 51 73 114 203 455 1.808

97% 22 28 35 46 62 89 140 248 558 2.211

99% 32 39 49 65 88 126 197 351 787 3.112

Nivel de 

Confianza

donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada
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La diferencia entre un helado normal y el propuesto es el reemplazo del azúcar común 

(sacarosa) por la fructuosa azúcar proveniente de las frutas. 

Se recurrirá a la fructuosa en la preparación del helado por considerarse más benévolo 

para el organismo, por ende para la salud de la persona que lo consume.  

De acuerdo al resultado obtenido mediante las encuestas:  

 

Gráfico 2. Preferencia de sabores para el helado con  fructuosa. De las encuestas 

realizadas, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Se propondrá 6 sabores de helado basados en el gusto del consumidor, estos serán: 

mora, maracuyá, naranjilla, naranja, frutilla y limón. 

Por la acogida que tenga a futuro, se incrementarán nuevos sabores a la nueva línea de 

helados. 

 

¿De qué sabores compraría sus helados?

Mora 41

Frutilla 11

Naranja 18

Limón 11

Naranjilla 25

Maracuyá 27

Otros: 11

TOTAL 144

MORA
28%

FRUTILLA

8%

NARANJA

12%LIMÓN

8%

NARANJILLA
17%

MARACUYÁ
19%

OTROS

8%

SABORES
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Gráfico 3. Sabores adicionales para el helado con fructuosa. De las encuestas 

realizadas, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Según la investigación realizada al consumidor le gustaría tener la opción de un helado 

de mango, mandarina y guanábana. 

 

Gráfico 4. Formas de servir el helado con fructuosa. De las encuestas realizadas, por 

D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Se seguirá manteniendo las mismas presentaciones que ofrece Tutto Freddo S.A. en la 

actualidad para sus helados, que son las opciones de cono, vaso o tulipán.  

Pese a que este producto está destinado para un público que cuida más de su salud, la 

mayoría de personas ha preferido comprar el helado en cono que en vaso, tomando en 

cuenta que la opción de cono o tulipán tiene un valor calórico; aproximadamente un 

OTROS SABORES 8%

Guanábana 1%

Kiwi 1%

Pistacho 1%

Mango 2%

Mandarina 2%

Tomate de árbol 1%

GUANÁBANA; 
1%

KIWI; 1%

PISTACHO

; 1%

MANGO; 2%

MANDARINA; 
2%

TOMATE DE 

ÁRBOL; 1%

OTROS SABORES

¿En qué presentación le gustaría recibir este helado?

Cono 36

Vaso 22

Tulipán 16

TOTAL 74

CONO

VASO

TULIPÁN

36

22

16

PRESENTACIÓN 
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cono tiene 17 calorías y un tulipán 121 según el departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (Mccoy, s.f.). El ofrecer al público un producto más saludable 

corrobora con la sociedad al reducir la ingesta de calorías al comprar un helado. Por lo 

tanto las características del helado con fructuosa propuesto son: natural, sano y rico. 

 

Figura 2. Logo publicitario Tutto Freddo S.A. De “Heladerías Tutto Freddo S.A.”, 

por G. Galarza, s.f. Reproducido con permiso. 

 

Las encuestas revelaron que el 35% de los motivos que tienen las personas para 

consumir más helado van de acuerdo con las características que presenta este producto, 

como se muestra en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Motivos para consumir helado. De las encuestas realizadas, por D. Dumas 

& M. Ochoa, 2015. 

 

2.2.5 Oferta 

Tutto Freddo. S.A. produce anualmente 447.122,78 kilogramos de helado artesanal 

(véase apéndice E).  

A nivel nacional existen diversas heladerías que fabrican helados de forma industrial o 

artesanal y de diferentes tipos como los de crema, agua, mantecado (soft) y hielo 

(conocidos vulgarmente como helados de palito). 

Las heladerías industriales más reconocidas a nivel nacional son: Pingüino la líder en el 

mercado (El Universo, 2007), Topsy ubicada como “la segunda marca con más 

presencia en el país” (El Universo, 2015), Eskimo que tiene el 15% de participación del 

mercado (Rojas, 2010), Los Coqueiros con cobertura en 9 provincias: Pichincha, 

Imbabura, Esmeralda, Manabí, Los Ríos, Guayas, Sucumbíos, Napo y Francisco de 

Orellana (Los Coqueiros, s.f.), Helados Salcedo distribuidos en todo el país originarios 

de Cotopaxi (Helados Salcedo, s.f.), entre otros. 

Light, bajo en calorías, azúcar y 
grasa 

Más saludable 

Más naturales, menos 
productos químicos y 

colorantes 

Sin leche y crema de leche 

Menos dulce 

Frutas 
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Existen cadenas de heladerías internacionales introducidas en el país como Baskin 

Robbins con 18 locales en Quito, Guayaquil y Ambato (El Tiempo, 2014).  

Las heladerías artesanales más reconocidas a nivel nacional son: Sorbetto con 15 

locales a nivel nacional (El Universo, 2012), Fragola con 3 locales en las ciudades de 

Guayaquil y Montañita (El Telégrafo, 2011), Rosalía Suárez con los famosos helados 

de paila en Ibarra, etc. 

En Cuenca existe una decena de heladerías (El Tiempo, 2011). Las heladerías más 

visitadas en Cuenca se encuentran en el casco colonial o en los barrios tradicionales de 

la ciudad, van desde tiendas pequeñas hasta grandes locales (El Tiempo, 2009). Entre 

las más conocidas están los helados tradicionales de La Tienda producidos desde hace 

35 años, la heladería Monte Bianco que cuenta con una producción industrial, 

Frutilados con más de 19 años de servicio y Tutto Freddo S.A. que desde “hace 15 años 

es una de las heladerías más grandes de la ciudad, con una producción mensual de unos 

60.000 kilos de helado artesanal y mantecado con los que abastece principalmente a sus 

franquicias ubicadas en todo el país” (El Tiempo, 2011). 

2.2.6 Competencia directa e indirecta 

Competencia directa 

Existe una heladería a nivel nacional que produce helados elaborados con fructuosa, es 

Sorbetto, con su línea de helados light que son de frutas naturales endulzados con 

fructuosa (Sorbetto, s.f.). 

Análisis 

Pese a que Sorbetto ha sacado al mercado primero este producto; por los datos 

obtenidos en las encuestas podemos inferir que su producto no es conocido por el 

mercado cuencano, apenas el 2% conoce su helado con fructuosa.  

Tutto Freddo todavía no oferta este producto, pero el consumidor cuencano 

erróneamente piensa que ya vende este helado. En la misma proporción del 3% se 

conoce a la heladería Sorbetto y a Tutto Freddo por el helado con fructuosa, lo cual es 
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favorable para Tutto Freddo porque le está quitando la ventaja competitiva que tiene 

Sorbetto por ser la primeriza en sacar al mercado este helado. 

 

Gráfico 6. Heladerías que ofertan helados elaborados con fructuosa. De las 

encuestas realizadas, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Tutto Freddo S.A. cuenta con 45 locales más a nivel nacional que Sorbetto, y con 9 

locales más en la ciudad de Cuenca (8 propios y 2 franquiciados) que esta heladería; 

esta puede ser una ventaja para contrarrestar la competencia, ya que si se diera una 

introducción masiva del producto en el país o en la ciudad se pudiera llegar a más 

destinatarios que Sorbetto y por ende el consumidor pudiera conocer primero el 

producto por parte de Tutto Freddo. 

Competencia indirecta 

Existen heladerías que ofertan diferentes tipos de helados saludables. 

Como son los helados light de crema, que se ofertan a nivel nacional por: Sorbetto con 

helados de tipo artesanal endulzados con splenda (Sorbetto, s.f.), Pingüino con helados 

de tipo industrial que tienen el 50% menos de calorías (El Universo, 2007), y Rosalía 

Suárez con helados de paila bajos en azúcar (El Universo, 2007). 

¿Conoce usted algún local o empresa que ofrezca helados con fructuosa?

No 60

Si 4

TOTAL 64

Menciónelo:

Sorbetto 2

Tutto Freddo 2

NINGUNO
94%

SORBETTO
3%

TUTTO FREEDO
3%

OFERTA DE HELADOS CON FRUCTUOSA
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Tutto Freddo S.A. cuenta con una línea de helados light para poder competir con estas 

empresas mencionadas.  

El helado light pese a que posee menos azúcar de igual manera engorda al consumidor, 

por las grasas que contiene la crema. El helado de agua como el propuesto en este 

proyecto es solo azúcar (fructuosa) y agua, por ende tiene calorías que son vacías, es 

decir sin valor calórico (Consumity, 2014), por lo tanto el contenido en grasa es 

mínimo. El helado con fructuosa propuesto tendrá por ende menos calorías que los 

helados hechos a base de crema o de leche (Elena, 2015), de esta manera se 

contrarrestará a los competidores. 

Otro tipo de helados saludables son los de yogurt. En la ciudad de Cuenca está Frutiyog 

con sus helados a base de yogurt con frutas que son bajos en grasa (El Tiempo, 2012).  

Tutto Freddo S.A. cuenta con la línea de helados Yogu-Berry de Nice Cream que son 

helados de yogurt con frutas para competir con empresas como Frutiyog. 

 

Figura 3. Logo Yoguberry. De “Heladerías Tutto Freddo S.A.”, por G. Galarza, s.f. 

Reproducido con permiso. 

 

Si se diera por elegir entre un helado de agua como el que se ha propuesto y un 

mantecado de yogurt, se debería optar por la primera opción, que es menos calórica e 

incluso más refrescante, por consiguiente el helado con fructuosa deja a un lado las 

grasas y rebaja calorías en comparación con los mantecados de yogurt (Lara, 2010), por 

lo que un  helado con fructuosa es más saludable que un mantecado. 

Cualquier heladería con propia capacidad de producción puede tratar de incrementar en 

su portafolio de productos un helado elaborado con fructuosa. 
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Las heladerías Monte Bianco y Mixx Gourmet cuentan con la capacidad de crear un 

producto similar de fructuosa, por lo que hay que considerarlos como competidores a 

futuro. 

El helado industrial también sería competencia indirecta de la línea de helados con 

fructuosa. Pingüino tiene la opción Casero con sabores de frutilla y mora (El Universo, 

2013). Topsy tiene el helado Yofrut que es un helado de yogurt con un alto sabor a 

frutas (Urdesa, s.f.). Los Coqueiros con su lema el helado que alimenta que oferta 

helados frutales (Coqueiros, s.f.). Los helados Salcedo elaborados con productos 

naturales: frutas y lácteos (Helados Salcedo, s.f.).  

“No será lo mismo tomar un helado artesanal o realizado con ingredientes naturales que 

uno industrial que suelen contener muchos más azúcares adicionales (que engordan 

mucho) y otros conservantes”. La clave del producto propuesto es que sustituye a la 

composición industrial de estos helados de componentes artificiales, grasas y azúcares 

saturados, por azúcar fructuosa lo que ocasiona que el contenido calórico del helado 

disminuya (Elena, 2015), de esta manera el helado con fructuosa sería mejor que el 

industrializado propuesto por la competencia.  

Según  los resultados obtenidos en las encuestas en la ciudad de Cuenca solo el 23% 

consume helados light, dietéticos, bajos en calorías o bajos en grasas. 

 

Gráfico 7. Consumo de helados light, dietéticos, bajos en calorías o en grasas. De 

las encuestas realizadas, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

¿Ha consumido helados light, dietéticos, bajos en calorías o bajos en grasas?

No 50

Si 15

TOTAL 65

NO

77%

SI
23%

CONSUMO DE HELADOS LIGHT, DIET, BAJOS 
EN CALORÍAS O EN GRASAS
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Se conoce como proveedor local a Tutto Freddo S.A, una minoría conoce a Sorbetto, y 

han mencionado que existen locales en Quito, Ibarra y Salinas que ofertan helados más 

saludables. 

 

Gráfico 8. Oferta de helados light, dietéticos, bajos en calorías o bajos en grasas. 
De las encuestas realizadas, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Productos sustitutos 

Cualquier postre que sea más saludable de lo común es decir light, dietético, bajo en 

calorías o en grasas como por ejemplo: galletas light, ensalada de frutas, tortas 

reducidas en azúcar, yogurt de dieta, entre otros, pueden convertirse en un producto 

sustituto de la línea de helados con fructuosa, estos pueden ser adquiridos por ejemplo 

en supermercados o son preparados propiamente por el consumidor. 

Análisis 

Los datos obtenidos en las encuestas reflejan que el consumo de postres light, 

dietéticos, bajos en calorías, bajos en grasa o más saludables es relativamente bajo 

(12%), por lo que no sería una amenaza fuerte para el producto propuesto, 

considerando que el porcentaje de aceptación hacia el helado de fructuosa es del 97%. 

Dónde:

Tutto Freddo 11%

Quito 4%

Rosalia Suárez, Ibarra 2%

Sorbetto 4%

Salinas 2%

Av. González Suárez 2%

TOTAL 23%

TUTTO FREDDO; 
11%

QUITO; 4%
ROSALIA SUÁREZ, 

IBARRA; 2%

SORBETTO; 4%

SALINAS; 2%

AV. GONZÁLEZ 
SUÁREZ; 2%

OFERTA HELADOS LIGHT, DIETÉTICOS, BAJOS EN 
CALORÍAS O BAJOS EN GRASAS
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Gráfico 9. Consumo de productos sustitutos. De las encuestas realizadas, por D. 

Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

 

Gráfico 10. Aceptación hacia el helado con fructuosa. De las encuestas realizadas, 

por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

2.2.7 Demanda 

En el 2010 las personas consumían aproximadamente 1,8 litros de helado, para el año 

2015 se ha llegado a consumir 2,7 litros por persona (El Universo, 2015), esto 

demuestra un crecimiento progresivo de la demanda en el sector del helado. 

¿Consume postres light, dietéticos, bajo en calorías, bajo en grasas o más saludables?

Si 9

No 63

TOTAL 72

SI
12%

NO
88%

CONSUMO DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

 ¿Usted compraría un helado elaborado con fructuosa?

Si 64

No 2

TOTAL 66
SI

97%

NO
3%

ACEPTACIÓN HELADO CON 
FRUCTUOSA
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Gráfico 11. Consumo anual de helado por persona en el Ecuador. De “Más 

competencia en el mundo de los helados”, por diario El Universo, 2015. Elaborado por 

D. Dumas & M. Ochoa. 

 

Guayaquil es la ciudad que más helado consume seguida de Quito, el resto del consumo 

se distribuye en las provincias de la Costa y de la Sierra. Gracias a que las heladerías 

Tutto Freddo S.A. cubren las 3 regiones del Ecuador se puede llegar a cubrir la 

demanda. 

Según los datos obtenidos en las encuestas: al 92% le gusta el helado, por lo que la 

demanda hacia este producto es alta.  

 

Gráfico 12. Demanda del helado de fructuosa. De las encuestas realizadas, por D. 

Dumas & M. Ochoa, 2015. 

Consumo anual de helado

AÑO LITROS

2010 1,8

2015 2,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2010 2015

L
IT

R
O

S

AÑOS

CONSUMO ANUAL DE HELADO

¿Le gusta el helado? 

Si 67

No 6

TOTAL 73

Si
92%

No
8%

DEMANDA DE HELADO
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La industria heladera de producción masiva se enfoca en un target de 9 a 12 años. Por 

lo que existe una gran oportunidad para Tutto Freddo de cubrir otro nicho de mercado. 

La demanda que se pretende cubrir con el producto nuevo está destinada para personas 

en un rango de 15 a mayores de 54 años de edad. La demanda del helado con fructuosa 

sería de 171.803 personas según la investigación realizada, véase el cálculo en el 

apéndice F. Además el 26% consumiría helado con fructuosa 2 veces a la semana, el 

46% 1 vez por semana, y el 28% consumiría 1 vez cada 15 días o 1 vez al mes.  

 

Gráfico 13. Consumo del helado con fructuosa. De las encuestas realizadas, por D. 

Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

2.2.8 Precio 

Para alcanzar el éxito es importante encontrar una relación precio-calidad y así 

satisfacer lo que el consumidor busca, es por esto que los precios en el mercado de 

helados oscilan entre 0,15 y 1,35 de dólar (El Comercio, 2011). 

Los precios actuales que manejan las heladerías Tutto Freddo S.A. varían entre 0,90 

centavos de un cono simple hasta $2,50 que son generalmente copas elaboradas. 

Se ha sacado un promedio de los precios que maneja la empresa, estos varían de 

acuerdo a si se vende a franquicias o a mayoristas o si es para venta en locales propios. 

En lo que respecta al helado artesanal también hay variación de precios, ya que la línea 

premium es más cara que el resto. 

¿Con qué frecuencia consumiría este helado ?

2 veces por semana 17

1 vez por semana 30

1 vez cada 15 días 9

1 vez al mes 9

TOTAL 65

2 VECES POR 
SEMANA

26%

1 VEZ POR 
SEMANA

46%

1 VEZ CADA 15 
DÍAS
14%

1  VEZ AL MES
14%

NUNCA
0%

CONSUMO HELADO CON FRUCTUOSA
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El precio promedio por kilo de helado artesanal es de $3,40 y el precio promedio por 

kilo de helado soft (mantecado) es de $3,12, (no incluyen impuestos). 

En los locales de las heladerías se vende el litro de helado de sabores tradicionales en 

$4,00 y de sabores Premium en $4,50, incluido impuestos. 

El precio del litro de helado con fructuosa es de $6,00 (igual para todos los sabores 

propuestos). 

Se determinó el precio de la nueva línea de helados analizando el costo y las ganancias 

que el producto pueda dejar en la empresa, además de considerar los precios de venta 

de otras heladerías en el mercado que generalmente oscila entre 6,50 a 8,00 dólares el 

litro. 

2.2.9 Comercialización 

La nueva línea de helados se va a comercializar en los locales propios con los que 

cuenta la heladería, de esta manera se llegará al consumidor final sin emitir un costo 

adicional por la comercialización del mismo, ya que estos costos ingresarían como 

parte de la logística normal que tiene la empresa. 

Para iniciar el proyecto, se venderá el producto en los dos locales más grandes que 

posee Tutto Freddo S.A, estos son los de modelo heladería-restaurante: 

“Ángelus” se encuentra ubicado en la calle Benigno Malo y Simón Bolívar esquina; 

local que más ventas tiene por la concurrencia de gente. 
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Fotografía 1. Local Ángelus. De “Street view”, por Google earth, 2015, Google maps. 

Recopilado por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

“La Corte” se encuentra en la avenida José Peralta y Alfonso Cordero. 

 

Fotografía 2. Local La Corte. De “Street view”, por Google earth, 2015, Google 

maps. Recopilado por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 
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2.2.10 Estrategias de Marketing 

 

Gráfico 14. Preferencia hacia los medios publicitarios. De las encuestas realizadas, 

por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

Para las estrategias de marketing, después de las encuestas, se llegó a la conclusión, que 

el 33% prefiere conocer el producto a través de las redes sociales. 

Se ha elegido a Facebook debido a que la empresa maneja una cuenta en esta página 

web, con 21.596 seguidores, de esta manera será más fácil difundir el helado con 

fructuosa. 

Además se invertirá $20,00 dólares mensuales para que Facebook publique anuncios 

del producto propuesto durante los 3 primeros meses (por ser tiempo de lanzamiento). 

Tutto Freddo tiene como política mantener informado al cliente por lo que en su página 

web oficial también dará a conocer el producto. 

No se incurrirá en costos adicionales ya que la empresa cuenta con personal 

exclusivamente dedicado a publicidad. 

Debido a que el 24% prefiere conocer al helado con fructuosa con una muestra, se 

planificarán degustaciones para los días sábados y domingos; por ser los días en que 

mayor número de clientes llegan a las heladerías. El tiempo estimado será de un mes, 

para que los clientes frecuentes puedan conocer el producto, sus sabores y el beneficio 

¿Mediante qué medios publicitarios le gustaría llegar a conocer este nuevo producto?

Redes sociales 47

Página web de la empresa 4

Correo electrónico 7

Vallas publicitarias 27

Hojas volantes 5

Radio 16

Muestras (degustaciones) 34

Otros 1

TOTAL 141

REDES SOCIALES
33%

PAGÍNA WEB
3%

CORREO 
ELECTRÓNICO

5%

VALLAS 
PUBLICITARIAS

19%HOJAS 
VOLANTES

4%

RADIO
11%

MUESTRAS 
DEGUSTACIONES

24%

OTROS
1%

MEDIOS PUBLICITARIOS



26 
 

que aporta el helado elaborado con fructuosa; de esta manera se espera que en la 

siguiente compra se convierta el producto en una opción de pedido. Se tiene previsto 

utilizar una bacha de helado de diferente sabor cada día que se realice la degustación.  

Se pondrá durante 1 mes una valla publicitaria en la calle Remigio Crespo y Ricardo 

Muñoz Dávila esquina, que tiene un costo de $200,00 mensuales. Se realizará en 

material micro perforado que cuesta alrededor de $150,00. 

En los 2 locales que va a venderse el producto se colocará un afiche informativo en 

cada mesa que explique los beneficios de consumir el helado con fructuosa, se 

realizarán alrededor de 45 impresiones en material cuché que cuesta 0,50 centavos cada 

uno, con un costo total $22,50, cada bacha de helado en exhibición (6 sabores) deberá 

contar con “habladores de helado” que serán de material adhesivo sobre cintra, cada 

uno cuesta 0,30 centavos con un costos total de $3,60 y adicionalmente se contará con 

paletas de material acrílico sobre el helado que cuestan $1,20 cada una con un costo 

total de $14,40. 

Se seguirá realizando las impresiones de la publicidad con Makma la misma empresa 

con la que ha venido trabajando Heladerías Tutto Freddo S.A. 

2.3 Estudio técnico: 

2.3.1 Tamaño óptimo 

Los mismos dueños de Heladerías Tutto Freddo S.A. tienen la empresa Equindeca Cía. 

Ltda., que en su edificio ubicado en la calle Mariscal Lamar 24-205 y Av. de las 

Américas cuenta con una planta de producción pequeña que funciona en la actualidad 

como un show-room para su negocio, por lo que generalmente pasa inutilizada. 

Últimamente le ha prestado a la heladería para el desarrollo e innovación de sus 

productos.  
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Figura 4. Área de la planta de producción. Plano estructural. De “Planta de 

producción Tutto Freddo”, por I. Coellar, 2015. Reproducido con permiso. 

 

Esta planta tiene un área de 169,10 metros cuadrados.  

 

Figura 5. Distribución de la planta de producción. Plano arquitectónico. De “Planta 

de producción Tutto Freddo”, por I. Coellar, 2015. Reproducido con permiso. 

 

El diseño de la planta propuesto es el óptimo para la producción de helados; con la 

ubicación estratégica de la maquinaria, equipo y herramientas que permitirá realizar el 

proceso productivo con eficiencia y eficacia. 
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Equindeca va a arrendar esta planta a Tutto Fredddo S.A. para la producción de líneas 

complementarias de helados, como pudiera ser la de fructuosa, en $1.000,00 al mes, por 

tiempo indefinido. 

En la actualidad el precio por metro cuadrado del edificio está en alrededor de $800,00, 

eso quiere decir que la planta costaría aproximadamente 135.280,00 dólares, en caso de 

que a futuro Tutto Freddo quiera comprar la planta. 

2.3.2 Análisis de disponibilidad de insumos y materias primas 

Insumos 

Tutto Freddo cuenta con los insumos necesarios que pueda requerir la producción del 

helado con fructuosa. La planta matriz (ubicada aproximadamente a 2 cuadras) siempre 

podrá proveer en caso de que se necesite algún insumo adicional, por tener un 

inventario alto de los mismos.  

Los insumos que se necesitan son para el empaque: bandejas de acero inoxidable de 3,5 

y 7 kilos dependiendo del requerimiento; plástico strech de 45cm x 1.400 metros y 

etiquetas adhesivas Propal que vienen por rollos, y para el transporte del producto: 

gavetas plásticas de 60 x 40. 

 

Fotografía 3. Insumos del helado. Fotografía de una bacha de helado. De “Producción 

más limpia aplicado en la empresa Tutto Freddo S.A.”, por M. Ochoa, 2014. Copia en 

posesión de la autora 
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Los insumos se seguirán comprando a los mismos proveedores con los que ha venido 

trabajando la heladería.  

Las etiquetas y el plástico aproximadamente se compran cada 3 meses a Vindelpo. 

Cada etiqueta está en alrededor de 5 centavos y el precio de un rollo de plástico está de 

25,00 a 34,00 dólares. 

En caso de deterioro se compra 1 vez al año: los baldes y gavetas a Coral 

Hipermercados (precios varían cada año) y las bandejas de acero inoxidable a 

Equindeca. Cía. Ltda. (alrededor de $26,00 las 6 unidades). 

Materias primas 

Las materias primas que se necesitan para la elaboración del helado son: una base 

madre de agua (formulación secreta) y pulpa de frutas: mora, frutilla, naranja, 

naranjilla, limón y maracuyá dependiendo el sabor; algunos sabores como la naranja y 

frutilla requieren adicionalmente de una pasta.  

La base madre es realizada propiamente por el dueño, bajo requerimiento, usualmente 

cada 15 días. Para el helado con fructuosa se deberá realizar una nueva base de agua 

hasta conseguir que la fructuosa reemplace al azúcar común en la formulación. 

En la actualidad Tutto Freddo S.A. elabora sus propias pulpas de frutas, las cuales tiene 

siempre en stock. Abastece de frutas a la heladería el Sr. Quilligana a excepción del 

limón por el Sr. Geovanny Zambrano. Se seguirá trabajando con estos proveedores ya 

que ofrecen fruta de buena calidad al mejor precio. Antiguamente trabajaban con un 

proveedor de un invernadero en Paute que cerró el negocio. El costo de una unidad de: 

limón es $0.12, naranja $0.10, naranjilla $0.16, maracuyá $0.12. El costo por kilo de: 

mora es $1.80 y frutilla $2,25. 

La fructuosa viene en presentación de sacos de 23 kilos, la heladería ya ha comprado 

este insumo al proveedor Sr. Luis Pacheco. 

2.3.3 Análisis de la capacidad 

La capacidad máxima de la máquina de helado mantecadora Frigomat es de 30 kilos 

por hora, cada carga tiene una capacidad de 6,5 kilos. 
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En un día normal de trabajo de 8 horas diarias se pudiera producir 240 kilos, pero 

siempre por imprevistos dejamos un margen de 5%, por lo que la maquinaria pudiera 

producir aproximadamente 230 kilos diarios de helado. 

2.3.4 Análisis de la ubicación 

Ventajas 

Una de las ventajas es la cercanía de esta planta, ubicada en la calle Mariscal Lamar 24-

205 y Av. de las Américas, con la planta principal de producción y las oficinas 

administrativas de la heladería, en aproximadamente 2 cuadras.  

Otra ventaja es que cualquier requerimiento de insumos se dará de manera inmediata, 

por el alto stock que maneja la heladería en sus bodegas. 

Los proveedores tienen fácil acceso a esta planta para la entrega de pedidos, por la 

ubicación de la misma que es en la avenida de las Américas. 

Desventajas 

Una de las desventajas que presenta la planta es que al frente pasará el tranvía, es decir 

por la calle Mariscal Lamar. Esto ha creado incertidumbre al no saber exactamente 

cómo funcionará y cómo podría llegar a afectar a la planta. Hay que considerar que 

puede dificultarse la recepción de materias primas en caso de que el tranvía genere 

tráfico al sector; al igual que la posible demora en cargar el camión con el producto 

terminado. 

La planta no cuenta con parqueadero propio para la recepción de productos, pero se 

puede utilizar el parqueadero de Equindeca Cía. Ltda. Hay que considerar que en 

ocasiones puede que esté se encuentre ocupado con clientes de la oficina, y se pueda 

llegar a retrasar la entrega de productos.  

2.3.5 Proceso productivo 

Para procesar el helado con fructuosa se seguirán los mismos lineamientos que contiene 

el manual de producción de la heladería. 

El proceso productivo comprende 6 pasos: 
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Paso 1. Recepción de materias primas e insumos 

Se inspecciona el estado del vehículo del proveedor al llegar a la planta, se revisa en 

qué condiciones se encuentran los insumos y las materias primas, se registra la 

conformidad de los productos recibidos (deben contar con guías de remisión y los 

certificados de calidad respectivos) y se almacenan. En caso de  inconformidad, se 

procede a la devolución de los mismos.  

Paso 2. Planificación  

Se planifica la producción de acuerdo al requerimiento del producto. Se emite una orden 

de producción, se verifica que haya los insumos en stock (caso contrario se realiza el 

pedido al proveedor) y se coordina la utilización del equipo para evitar pérdidas de 

tiempo por limpieza de la maquinaria. 

Paso 3. Pesaje 

Se pesan los insumos a ocupar en la producción.  

Paso 4. Mezclado, pasteurizado y enfriamiento  

Se mide el agua filtrada correspondiente al número de bases a preparar, se lo coloca en 

la pasteurizadora y se la calienta a una temperatura entre 40 - 45°C máximo. Se mezcla 

bien todos los ingredientes agitando la funda que los contiene, se los vierte en la 

máquina de helado, que lleva a cabo un proceso automático de pasteurización hasta que 

llega a los 85°C por 5 segundos. Una vez alcanzada la temperatura deseada, comienza el 

proceso de enfriamiento. Finalmente añadir la pasta de helado antes de ingresar a la 

mantecadora a una temperatura de 20ºC, se realiza un segundo enfriamiento hasta tener 

una temperatura de 4ºC. Se colocan el resto de ingredientes dependiendo del sabor del 

helado, agitando bien la mezcla, hasta que se homogenice en la mantecadora, se saca el 

helado a -8 (+/- 1) °C aproximadamente en la presentación de bachas de 3,5 o 7 

kilogramos y se las forran con plástico film. 

Paso 5. Envasado, codificado/ etiquetado 

Se coloca la etiqueta de identificación con: sabor, fecha de elaboración, caducidad y lote 

respectivo. 
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Paso 6. Almacenamiento y despacho 

Se almacena en el congelador inmediatamente a una temperatura de -18 a -32 °C. Se 

mantiene en congelación por lo menos 48 horas antes del despacho. Por último se 

despacha el producto terminado. 

 

Diagrama 1. Diagrama de flujo del helado. De “Manual de producción Heladería”, 

por P. Pulla, s.f. Reproducido con permiso. 

 

De esta base de agua se elaborarán los siguientes sabores de helados: naranjilla, naranja, 

maracuyá, fresa, mora y limón. 
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El siguiente diagrama de flujo sustenta las entradas y salidas de: materias primas, 

materiales de empaque, aditivos, ingredientes, etc. en el proceso productivo: 
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Entradas  Operaciones o etapas  Salidas 

Azúcar (fructuosa) 

Estabilizantes / 

Emulsionantes 

Cintas 

Bachas de acero inoxidable 

Cartones kraft 

Plástico film 

Fundas de polietileno 

Ingredientes  

Mermelada de fresa 

Pulpa de mora, fresa, 

maracuyá, naranjilla, 

naranja, limón 

Tinta 

Insumos 

Material de empaque 

Etiquetas 

Cinta 

Gavetas 

 

Pesaje 

Adición de aditivos 

Mezclado 

Enfriamiento 

Maduración  

Reposo 

Mantecado 

Empacado 

Almacenaje 

Distribución 

 

Helado 

Empaques 

Cartones 

Agua 

Desperdicios 

Cinta 

Tinta 

Pomas 

Gavetas 

Papel kraft 

Etiquetas 

Bachas 

 

 

 

Diagrama 2. Diagrama de entradas y salidas. De “Manual de producción Heladería”, 

por P. Pulla, s.f. Adaptado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 



35 
 

2.3.6 Maquinaria, equipos y herramientas 

El proveedor de la maquinaria, equipo y herramientas necesarias para la planta de 

producción de helados con fructuosa es Equindeca Cía. Ltda., empresa de los mismos 

dueños de Heladerías Tutto Freddo S.A por lo tanto se obtendrá a precios bajos (véase 

la cotización en apéndice G). 

A continuación se detalla cada uno de los ítems comprados: 

 Mantecadora: máquina de helado, marca Frigomat, modelo G30, produce por hora 

30 kilogramos y su precio de $16.841,34. 

 Pasteurizadora: máquina de helado que realiza el proceso de pasteurización, a un 

precio de $11.771,12 

 Refrigerador: de acero inoxidable, vertical, de una puerta, marca Desmon, su 

temperatura va desde -2 hasta +8 °C, sus dimensiones son: 72cm de ancho por 

80cm de altura por 212cm de profundidad y su precio es $2.956,01. 

 Congelador: vertical, para bachas de helado: marca Desmon, su interior y exterior 

son de acero inoxidable, cuenta con 5 cubiertas, su temperatura va desde -10 hasta  

-25 °C. Su precio es de $4.048,50. 

 Mesa de trabajo pared: es de fabricación nacional su material es de acero inoxidable 

y sus medias son 2,30 x 0,60 x 0,90. Su precio es de $672,00. 

 Mesa de trabajo central: es una mesa marca Ace de acero inoxidable y sus medidas 

son de 2,35 x 1,10 x 0,90. Su precio es de $672,00. 

 Lavabo de manos: quirúrgico, de fabricación nacional marca Ace, de acero 

inoxidable, incluye desagüe, canastilla y grifería. El precio es de $310,00. 

 Anaquel: Es una repisa de alambre, marca Focus Foodservice, sus medidas son 

53,34cm de ancho por 121,92cm de largo. Su precio unitario es de $243,14. 

 Contenedor de desechos: marca Rubbermaid, es un contenedor rodante con 

capacidad de 95 galones y su precio es de $264,62. 

 Estanterías y repisas: se sujetan a la pared, marca Ace, tiene doble nivel y su precio 

es de $268,80. 

 Mezclador sumergible de alimentos: marca Robot Coupe, es una batidora potente 

de mano de acero inoxidable a un precio de $626,22. 
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 Filtro de agua: marca Everpure, tiene 27.000 galones de capacidad con un costo de 

$196,27. 

 Termómetro: marca Winco, digital, a un precio de $10,17. 

 Contenedor de comida: paquete de 3 unidades, su precio total es de $55,20. Es 

resistente a las manchas y su material es policarbonato. 

 Cucharón para servir: marca Thunder, su material es de acero inoxidable y su precio 

es de $1,11. 

 Bol para sacar helado: marca Vollrath, de acero inoxidable, su precio es de $11,17. 

 Espátula: marca Vollrath, su precio es de $2,94 y su medida es de 34,29cm. 

 Pala: de acero inoxidable, precio unitario de $4,54. Se necesitan 2 a un precio total 

de $9,08. 

 Balanza porcionadora: es marca Custom, pesa en kilogramos, libras y onzas. Su 

precio es de $83,75. 

 Cucharas: de seis pulgadas que se necesitan para probar los helados, vienen en 

paquete de seis y su precio total es de $4,92. 

 Bandejas: tiene 15,24cm de profundidad, es de acero inoxidable, vienen en paquetes 

de 6 a un precio total de $26,07. 

 Contenedor para comida: su material es de policarbonato transparente y su precio es 

de $30,13. 

La inversión en maquinaria, equipo y herramientas para el proceso productivo del 

helado con fructuosa es de $39.104,56 dólares (véase cálculo en apéndice H). 

Adicionalmente los trabajadores de la nueva planta necesitarán de una portátil, esta 

puede ser de cualquier tipo, marca, dimensiones, año, entre otros. Para equipos de 

computación se destinará 446,00 dólares en total. 
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Tabla 1 

Inversiones del proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Por lo tanto de inversión total se tendrá un rubro de $39.550,56. 

2.3.7 Talento humano 

Se necesita contratar a 2 trabajadores para el proceso productivo: 

Jefe de planta 

Programa y planifica la producción del día, mediante órdenes de producción. 

Realiza el requerimiento a bodega de perecibles, productos secos, insumos y materiales 

necesarios para la producción, para que el operario no sufra de desabastecimiento  en 

ningún momento. Realiza el inventario de producción y despachos. Organiza y archiva 

las notas de entrega, producción y despacho. 

Al final del turno revisa que todos los productos entregados por la bodega hayan sido 

utilizados y no queden residuos en el área de producción. Supervisa la limpieza del área 

de trabajo, equipos y utensilios, pre y post operacional.  

Controla el despacho de la mercadería, en caso de que el encargado esté ausente, deberá 

llenar las guías de remisión para cada local y chequear que el camión y el chofer se 

encuentren en condiciones óptimas para realizar el traslado del producto. 

Supervisa al operario y le apoya en el etiquetado, almacenaje de productos y en la 

producción del helado en caso de que este lo requiera. 

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS VALOR

Maquinaria, equipo y herramientas 39.104,56

Equipo de computación 446,00

TOTAL 39.550,56$           
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Hace que las operaciones y estatutos de la empresa se cumplan en la planta.  

Organiza, controla y orienta las distintas áreas de trabajo. 

Operario de planta  

Cumple a cabalidad todos los procesos y procedimientos para uso de equipos y para la 

recepción de materia prima. 

Selecciona bases y pastas en la bodega que se requieran para la producción del turno, 

conjuntamente con el jefe de producción.  

Pesa correctamente la materia prima que se utiliza en la elaboración del helado. 

Controla el tiempo y la temperatura de batido de helados.  

Limpia y desinfecta utensilios, equipos y superficies del área de trabajo. 

Debe regirse a la política interna de la empresa.  

Salarios 

Tabla 2  

Salarios del personal de producción del helado con fructuosa 

 

Nota: Adaptado de “Heladerías Tutto Freddo S.A. Rol de pagos noviembre 2015”, por 

P. Rodríguez, 2015. Elaborado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 

El jefe de planta tendrá un sueldo mensual de $1.092,82 y el operario de planta de 

$490,75, incluido todos los beneficios de ley. 

 

 

Total a Décimo Décimo Fondos de Aporte IECE y Total   Ben.

ganar Tercero Cuarto Reserva Patronal SECAP Sociales

Jefe de planta 773,33 64,44 64,44 32,22 64,42 86,23 7,73 319,49 1.092,82

Operario de planta 368,47 31,21 30,71 15,60 41,08 3,68 122,28 490,75

TOTAL 1.141,80 95,65 95,15 47,82 64,42 127,31 11,42 441,77 1.583,57$  

Vacaciones TOTALEMPLEADOS
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Tabla 3 

Costo de mano de obra para el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Se incurrirá en un costo adicional de 19.992,84 dólares anual por adicionar 2 personas a 

la nómina de mano de obra directa. 

2.3.8 Costos de producción 

Tutto Freddo S.A. maneja sus costos por kilos. Se mantendrá este mismo estándar para 

este proyecto. 

Tabla 4  

Costo de los helados 

 

Nota: Adaptado de “Costos de helado”, por J. Montero, s.f. Elaborado por D. Dumas & 

M. Ochoa. 

 

En promedio el costo del kilo de helado artesanal es de $2,34, de helado soft $1,66 y de 

helado con fructuosa de $3,87 (véase cálculo en apéndice I). 

El costo del helado nuevo es mayor debido a que la materia prima es más costosa 

específicamente por la fructuosa que es cara comparada con el azúcar normal. 

Cargos

Salario 

mensual 

USD No. Personas

Costo total 

USD anual

Jefe de planta (proyecto) 1.092,82 1 13.113,84

Operario de planta (proyecto) 490,75 1 5.889,00

2 19.002,84TOTAL

Artesanal 2,34

Soft 1,66

Fructuosa 3,87

COSTO / KILOTIPO DE HELADO
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Dependiendo del sabor el costo del kilo de helado variará: 

 

Gráfico 15. Costo del kilo por sabores de helado con fructuosa. De los datos 

obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2015. 

 

2.4 Estudio organizativo, administrativo y legal: 

2.4.1 Tamaño de la estructura organizativa 

La empresa está conformada por varios departamentos que son: producción, talento 

humano, servicio técnico, planificación, gestión y control, seguridad y salud 

ocupacional, contabilidad y finanzas y el comercial. 

Al año 2016, en las heladerías trabajan 185 personas en todo el Ecuador.  

En el área administrativa laboran 24 personas distribuidas en distintos departamentos 

como el contable, financiero, planificación, etc. Para el proyecto propuesto se necesita 

incrementar la nómina únicamente en el departamento de producción, por lo que pasará 

de 23 a 25 trabajadores. Tutto Freddo tiene mayor personal (138 personas) dedicado a 

ventas. 

 

 

INSUMOS INSUMOS INSUMOS

Jugo de limón 0,60$ Fruta (naranja) 0,50$ Fruta (mora) 0,68$ 

Base de agua (incluye fructuosa) 1,51$ Base de agua (incluye fructuosa) 2,35$ Base de agua (incluye fructuosa) 2,39$ 

Agua -$   Agua -$   Agua -$   

TOTAL 2,11$ Base ácida de limón 0,08$ Limón 0,03$ 

Gasto de fabricación 0,83 Pasta 0,13$ TOTAL 3,10$ 

COSTO TOTAL POR KILO 2,94$ TOTAL 3,06$ Gasto de fabricación 0,83

Gasto de fabricación 0,83 COSTO TOTAL POR KILO 3,93$ 

COSTO TOTAL POR KILO 3,89$ 

INSUMOS INSUMOS INSUMOS

Fruta (naranjilla) 0,89$ Fruta (maracuyá) 0,94$ Fruta (frutilla) 0,90$ 

Base de agua (incluye fructuosa) 2,39$ Base de agua (incluye fructuosa) 2,37$ Base de agua (incluye fructuosa) 2,37$ 

Agua -$   Agua -$   Agua -$   

TOTAL 3,27$ TOTAL 3,31$ Limón 0,03$ 

Gasto de fabricación 0,83 Gasto de fabricación 0,83 Pasta 0,06$ 

COSTO TOTAL POR KILO 4,10$ COSTO TOTAL POR KILO 4,14$ TOTAL 3,36$ 

Gasto de fabricación 0,83

COSTO TOTAL POR KILO 4,19$ 

HELADO DE LIMÓN HELADO DE NARANJA HELADO DE MORA

HELADO DE NARANJILLA HELADO DE MARACUYÁ HELADO DE FRUTILLA
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Tabla 5 

Mano de obra total 

  

Nota: Adaptado de “Personal de las Heladerías Tutto Freddo S.A”, por P. Rodríguez, 

s.f. Elaborado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 

2.4.2 Tipo de organización 

José Ochoa fundador de la heladería, empieza el negocio formando una sociedad con el 

italiano Remo Bertoto llamada CORITALY, para el año 2000 se independiza y crea 

junto a su esposa Gina Galarza el 9 de noviembre la sociedad anónima llamada 

Heladerías Tutto Freddo S.A. 

José Ochoa cuenta el 93% de las acciones y es el gerente general y Gina Galarza con el 

7% es la presidenta de la empresa. 

Cargos No. Personas

Personal de producción 20

Jefe de planta (proyecto) 1

Operario de planta (proyecto) 1

SUBTOTAL 22

Cargos No. Personas

Personal indirecto 3

SUBTOTAL 3

Cargos No. Personas

Personal administrativo 24

SUBTOTAL 24

Cargos No. Personas

Personal de ventas 138

SUBTOTAL 138

TOTAL  MANO DE OBRA 187

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE VENTAS
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2.4.3 Organigrama 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Diagrama 3. Organigrama Tutto Freddo S.A. De “Manual de producción Heladería”, 

por P. Pulla, s.f. Reproducido con permiso. 

 

Cabe recalcar que con el proyecto propuesto el organigrama no cambia. 
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2.4.4 Funciones del personal 

Heladerías Tutto Freddo es una empresa ya establecida, con personal en 

funcionamiento que conocen sus funciones diarias dependiendo de su puesto de trabajo 

y en el área en la que se encuentren. 

Se han especificado las funciones del personal que se necesita para este proyecto en el 

literal 2.3.7. 

2.4.5 Permisos 

La planta en la cual se llevará a cabo el proyecto cuenta con todos los permisos 

necesarios para su funcionamiento. 

Al incrementar una nueva línea de helados se deberá tramitar el registro sanitario para 

cada sabor propuesto, aproximadamente cada registro cuesta $1.471,00, es decir en 

total se necesitará una inversión de alrededor de $8.826,00.  
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Capítulo III: Estudio económico, evaluación del proyecto y medición de impactos 

3.1 Plan de inversiones y fuentes de financiamiento 

Tabla 6 

Plan de inversiones comparativo entre aplicar o no el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Después de analizar el plan de inversiones sin aplicar el proyecto: la empresa en total 

tiene activos de $794.493,68, pero para el proyecto se va a invertir en una máquina para 

elaborar el helado con fructuosa como también en herramientas e insumos con un costo 

de $39.104,56, además una computadora para que el jefe de producción pueda realizar 

sus actividades que tiene un costo $446,00; con la nueva línea de helados que se va a 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

FASE

PREOPERATIVA

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Propiedad, planta y equipo 794.493,68

Maquinaria, equipo y herramientas (proyecto) 39.104,56

Equipo de computación (proyecto) 446,00

       SUBTOTAL 794.493,68 39.550,56

ACTIVOS DIFERIDOS

Registro sanitario 8.826,00

Imprevistos (5% de activos diferidos) 441,30

        SUBTOTAL 1.172.964,64 9.267,30

CAPITAL DE TRABAJO 360,00

Capital de trabajo operativo 649.945,60 336.592,83

Capital de trabajo administración y ventas 199.739,70

        SUBTOTAL 649.945,60 536.332,53

INVERSIÓN TOTAL 2.617.403,92 585.150,39

POR FINANCIAR 585.150,39

INVERSIÓN:
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implementar no es necesario un aumento en activos fijos porque Tutto Freddo ya 

cuenta con todo lo necesario para el correcto funcionamiento del mismo. 

Para el nuevo proyecto existen activos diferidos que son los registros sanitarios ya 

explicados en la sección 2.4.5. 

Tabla 7 

 Capital de trabajo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

En el capital de trabajo operativo la empresa en la actualidad solo en materiales directos 

paga $3’177.822,55, aparte de suministros, mano de obra directa e indirecta paga un 

total de $3’848.538,64 al año, para 360 días, quiere decir que Tutto Freddo necesita 

para su operación $10.690,39 diarios, por 30 días que es lo mínimo que se necesita de 

capital para poder operar el negocio sin ningún problema, se requiere $320.711,55 para 

la operación del negocio. 

Factor caja (ciclo de caja) Días 30

SIN PROYECTO CON PROYECTO

3.177.822,55 3.338.040,55

121.471,28 132.293,36

186.079,20 205.082,04

23303,76 23.303,76

97.325,48 97.857,92

242.536,37 242.536,37

3.848.538,64 4.039.114,00

10.690,39 11.219,76

Requerimiento ciclo de caja 320.711,55 336.592,83

320.711,55 336.592,83

622.725,69 622.725,69

1.771.391,18 1.774.150,66

2.394.116,87 2.396.876,35

6.650,32 6.657,99

199.509,74 199.739,70

520.221,29 536.332,53

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Gastos administrativos que representan desembolso

Gastos de ventas que representan desembolso

SUBTOTAL

Requerimiento diario

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos)

Otros costos indirectos

SUBTOTAL

Requerimiento diario

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

Materiales directos

Suministros y servicios

Mano de obra directa

Mano de obra indirecta

VALORCAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
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Si se realiza el mismo análisis con el personal de administración y ventas, el 

requerimiento diario es de $6.650,32 por 30 días del mes, da en total de $199.509,74. 

Si se suma $199.509,74 más los $320.711,55, da un total de $520.221,29, que es lo que 

Tutto Freddo necesita financiarse en la actualidad sin el proyecto. Actualmente no se 

necesita ninguna nueva inversión, porque esto ya está financiado. 

Con el nuevo proyecto, es lógico que en materiales directos y demás cuentas 

incrementen siendo el requerimiento diario de $11.219,76, por 30 días da un valor de  

$336.592,83, sumado al capital de trabajo en administración y ventas, el capital total es 

de $536.332,53, quiere decir que el nuevo proyecto necesita financiarse los $16.111,24 

de diferencia, más los $39.550,56 de maquinaria y equipo de computación y más 

$9.267,30 de activos diferidos, y más los $520.221,29 que era lo que debía financiarse 

sin el proyecto entonces el total a financiarse para el nuevo proyecto es de $585.150,39, 

la diferencia entre sin proyecto y con proyecto es de $64.929,10. El financiamiento va a 

ser propio del Tutto Freddo. 

3.2 Punto de equilibrio 

Se realizó un análisis del punto de equilibrio proyectado a 5 años (véase apéndice J). 

Sin considerar el proyecto el punto de equilibrio para las heladerías Tutto Freddo S.A. 

sería de 84,37% y considerando el proyecto el punto de equilibrio sería del 83,51%. 

Estos porcentajes reflejan que realizar el proyecto sería beneficioso para la empresa, 

porque con menos ingresos se llega al punto de equilibrio; es decir la heladería con un 

menor número de ventas ya cubre los gastos y costos en los que incurre. 

Con el proyecto propuesto los costos y gastos aumentan. En cuanto a la mano de obra 

directa: por contratar personal para operar en la planta. El producto necesita de 

materiales directos y de suministros que son indispensables para su elaboración. Para 

dar a conocer el helado con fructuosa se deberá invertir en publicidad lo que representa 

un nuevo gasto por ventas. El proyecto considera un mayor pago por los servicios 

básicos, al darse la producción en una planta nueva. Un gasto adicional se dará por los 

seguros y mantenimientos pertinentes de la maquinaria. 
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Al ser la heladería una empresa establecida, el proyecto no se ve afectado en algunos 

costos y gastos como por ejemplo los administrativos; ya que la empresa seguirá 

funcionado de manera habitual. 

Tabla 8 

Punto de equilibrio promedio comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

En conclusión si se diera el proyecto se debe cumplir aproximadamente el 84% de lo 

que se está proyectando, para que este sea viable. 

3.3 Balance general proyectado 

Se ha proyectado el balance general a 10 años con y sin el proyecto (véase apéndice K), 

en promedio tenemos los siguientes resultados. 

 

 

 

COSTOS Y GASTOS TIPO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

Mano de obra directa Fijo 186.079,20 205.082,04

Mano de obra indirecta Fijo 23.303,76 23.303,76

Materiales directos Variable 3.177.822,55 3.338.040,55

Suministros y servicios Variable 121.471,28 132.293,36

Costos indirectos Variable 242.536,37 242.536,37

Mantenimiento y seguros Fijo 97.325,48 97.857,92

Depreciaciones Fijo 79.449,37 83.508,49

Amortizaciones Fijo 234.592,93 236.446,39

Gastos administrativos Fijo 622.725,69 622.725,69

Gastos de ventas Fijo 1.699.915,63 1.700.265,63

Comisiones sobre ventas Variable 71.475,55 73.885,03

Gastos financieros Fijo 38.500,89 38.500,89

TOTAL 2.981.892,95 3.613.305,75 3.007.690,81 3.786.755,31

VENTAS

83,51%84,37%PUNTO DE EQUILIBRIO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

7.147.555,12 7.388.503,12



48 
 

Tabla 9 

Balance general promedio comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Si se diera el proyecto los activos se incrementarían en 5,47% es decir en $242.206,16; 

los pasivos en 3,51% es decir en $21.153,93 y el patrimonio en 5,78% es decir en 

$221.052,24. 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 3.396.851,73 3.604.411,92

Cuentas y documentos por cobrar 297.814,80 307.854,30

Inventarios:

Productos terminados 99.271,60 102.618,10

Materias primas 39.722,78 41.725,51

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3.833.660,91 4.056.609,82

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Propiedad, planta y equipo 794.493,68 794.493,68

Maquinaria, equipos y herramientas (proyecto) 39.104,56

Equipo de computación (proyecto) 446,00

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Subtotal activos fijos 794.493,68 834.044,24

(-) depreciaciones 436.971,52 459.118,30

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 357.522,16 374.925,94

ACTIVO DIFERIDO 1.172.964,64 1.182.231,94

Amortización acumulada 351.889,39 354.669,58

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 234.592,93 236.446,39

   TOTAL DE ACTIVOS 4.425.775,99 4.667.982,15

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 92.923,35 92.923,35

Cuentas y documentos por pagar proveedores 129.962,79 136.638,54

Gastos acumulados por pagar 233.389,83 247.868,01

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 456.275,98 477.429,91

PASIVO LARGO PLAZO 146.699,50 146.699,50

   TOTAL DE PASIVOS 602.975,48 624.129,40

PATRIMONIO

Capital social pagado 600.221,29 665.150,39

Reserva legal 271.790,78 284.554,72

Utilidad (pérdida) retenida 2.491.626,84 2.606.502,27

Utilidad (pérdida) neta 459.161,60 487.645,38

   TOTAL PATRIMONIO 3.822.800,51 4.043.852,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.425.775,99 4.667.982,15
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Tabla 10 

Incremento por activo, pasivo y patrimonio en el Balance general proyectado 

(promedio) si se aplicara el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

El activo corriente es el que más representa con 92,05% al total de activos, con el 

proyecto se aumenta en $222.948,92. 

Del pasivo se incrementa con el proyecto únicamente la porción corriente, mientras que 

el pasivo a largo plazo permanece igual.  

Tabla 11 

Análisis vertical con respecto a Activos, Pasivos y Patrimonio del balance general del 

proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

% MONTO

Activos 5,47% 242.206,16

Pasivos 3,51% 21.153,93

Patrimonio 5,78% 221.052,24

INCREMENTO

%

INCREMENTO

Activo corriente 92,05%

Activo fijo 7,19%

Activo diferido 0,77%

   TOTAL DE ACTIVOS 100%

Pasivo corriente 0%

Pasivo a largo plazo 100%

   TOTAL DE PASIVOS 100%

Capital social pagado 29,37%

Reserva legal 5,77%

Utilidad (pérdida) retenida 51,97%

Utilidad (pérdida) neta 12,89%

   TOTAL PATRIMONIO 100%
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Del activo corriente la cuenta que más aumenta con el proyecto es caja y bancos en 

6,11% es decir en $207.560,19, debido a que la nueva línea de helados generará 

mayores ingresos para la heladería. 

Del pasivo corriente los gastos acumulados por pagar son los que más se incrementan 

(6,20%) a causa del proyecto en $14.478,18, por el pago que deberá realizarse al nuevo 

personal de la planta: el operario y el jefe. 

En el patrimonio se ve reflejado que con el proyecto aumentan las utilidades en 6,20% 

es decir en $28.483,78 por la venta de los nuevos sabores de helado con fructuosa, esto 

demuestra que es positivo incrementar el proyecto. 
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Tabla 12 

Incremento en el Balance general si se aplicara el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

% MONTO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 6,11% 207.560,19

Cuentas y documentos por cobrar 3,37% 10.039,50

Inventarios:

Productos terminados 3,37% 3.346,50

Materias primas 5,04% 2.002,73

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5,82% 222.948,92

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Propiedad, planta y equipo 0% 0,00

Maquinaria, equipos y herramientas (proyecto)

Equipo de computación (proyecto)

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Subtotal activos fijos 4,98% 39.550,56

(-) depreciaciones 5,07% 22.146,77

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 4,87% 17.403,79

ACTIVO DIFERIDO 0,79% 9.267,30

Amortización acumulada 0,79% 2.780,19

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 0,79% 1.853,46

   TOTAL DE ACTIVOS 5,47% 242.206,16

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 0% 0,00

Cuentas y documentos por pagar proveedores 5,14% 6.675,75

Gastos acumulados por pagar 6,20% 14.478,18

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 4,64% 21.153,93

PASIVO LARGO PLAZO 0% 0,00

   TOTAL DE PASIVOS 3,51% 21.153,93

PATRIMONIO

Capital social pagado 10,82% 64.929,10

Reserva legal 4,70% 12.763,94

Utilidad (pérdida) retenida 4,61% 114.875,43

Utilidad (pérdida) neta 6,20% 28.483,78

   TOTAL PATRIMONIO 5,78% 221.052,24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,47% 242.206,16

INCREMENTO
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3.4 Estado de resultados proyectado  

(Véase apéndice L). 

Al analizar el estado de resultados con y sin proyecto podemos observar que las cuentas 

mantienen su estructura analizando los dos casos, existe un incremento en las ventas 

netas con las que aporta el nuevo proyecto en un total de $240.948,00 como también un 

incremento en el costo de ventas pero en menos del 1% ,las razones son la compra de 

materia prima para elaborar el helado con fructuosa, pero dejando una utilidad bruta en 

ventas mayor realizando el proyecto, lo cual sin duda es beneficioso para la empresa. 

En gastos de administración aumenta el valor en $882,60, porque para la nueva planta 

se necesita incurrir en gastos de limpieza y seguros, en gastos financieros se mantiene 

el mismo valor, dejando una utilidad neta mayor aplicando el proyecto con un valor 

adicional de $28.483,78. 

Tabla 13 

Estado de resultados promedio comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

 

MONTO % MONTO %

Ventas netas 7.147.555,12 100,00 7.388.503,12 100,00

Costo de ventas 4.041.636,36 56,55 4.235.980,33 57,33

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.105.918,75 43,45 3.152.522,79 42,67

Gastos de ventas 1.771.391,18 24,78 1.774.150,66 24,01

Gastos de administración 622.725,69 8,71 623.608,29 8,44

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 711.801,88 9,96 754.763,84 10,22

Gastos financieros 19.250,45 0,27 19.250,45 0,26

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES PARTICIPACIÓN 692.551,44 9,69 735.513,39 9,95

Participación utilidades 103.882,72 1,45 110.327,01 1,49

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES IMPUESTO A LA RENTA 588.668,72 8,24 625.186,38 8,46

Impuesto a la renta 22% 129.507,12 1,81 137.541,00 1,86

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 459.161,60 6,42 487.645,38 6,60

SIN PROYECTO CON PROYECTO
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3.5 Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja se proyectó a 10 años (véase apéndice M), a continuación presentamos 

un promedio de cómo sería con y sin el proyecto (véase el total del flujo de caja 

promedio en apéndice N). 

Tabla 14 

Flujo de caja promedio comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Desde la compra de la materia prima e insumos, el tiempo en que toma realizar el 

proceso productivo y por último darse la venta del producto, las heladerías generan 

$1.030.770,65 en caso de darse el proyecto se generaría $1.076.520,80 de flujo 

positivo, siendo este mayor en 45.750,16 dólares (es decir se incrementaría en un 

4,44%).  

Si consideramos los costos y gastos que no tienen que ver con el producto como tal es 

decir en los que se incurre por la administración y las ventas, con el proyecto propuesto 

estos son mayores en un 2,51% de $387.655,57 a $397.400,22 (un aumento de 

$9.744,65), pese a esto el proyecto tiene un mayor valor agregado con $679.120,59 de 

flujo neto contra $643.115,08 es decir del 5,60% (36.005,50 dólares). El incrementar el 

margen del negocio demuestra que esta propuesta al adicionar una nueva línea de 

helados beneficia a Tutto Freddo S.A. 

 

 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Flujo operacional 1.030.770,65 1.076.520,80

Flujo no operacional -387.655,57 -397.400,22

Flujo neto generado 643.115,08 679.120,59
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Tabla 15  

Incremento en el Flujo de caja si se aplicara el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Al ser un incremento pequeño en cuanto al flujo de efectivo se puede determinar que 

las acciones planeadas para la nueva línea de helados si son deseables y aprobadas a la 

luz de los flujos de efectivo resultantes. 

Tabla 16 

Incremento en el Flujo de efectivo si se aplicara el proyecto

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

3.6 Evaluación del proyecto: 

3.6.1 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 17 

Tasa interna de retorno comparativa con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

% MONTO

Flujo operacional 4,44% 45.750,16

Flujo no operacional 2,51% -9.744,65

Flujo neto generado 5,60% 36.005,50

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(PROMEDIO)

INCREMENTO

USD 

SIN PROYECTO 609.263,07

CON PROYECTO 643.475,57

FLUJO DE EFECTIVO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Tasa interna de retorno financiera (TIR) 30,49% 31,15%



55 
 

Existe un incremento en la tasa interna de retorno si llevamos a cabo el proyecto, en 

0,66%, quiere decir que genera un valor agregado a la empresa y a los inversionistas, 

por esta razón el proyecto deberá ser aceptado pues existe un rendimiento mayor al 

requerido aparte de recuperar la inversión, utilizando una tasa de descuento del 12%. 

 

3.6.2 Valor actual neto (VAN) 

Tabla 18 

Valor actual neto comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

El valor actual neto nos permite saber que el proyecto es viable, y lo más importante 

comparar entre dos propuestas, que en este caso sería si se aplicaría la nueva línea de 

helados elaborados con fructuosa o dejar la producción de helados con la que se 

encuentra en la actualidad en Tutto Freddo, después de realizar, aplicando el proyecto 

el VAN es mayor en un valor de $136.092,57, aparte de recuperar la inversión. 

3.6.3 Periodo de recuperación de inversión 

Tabla 19 

Periodo de recuperación comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Valor actual neto (VAN) 2.092.033,76 2.228.126,33 USD 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Período de recuperación (nominal) 2,90 2,85 AÑO



56 
 

El tiempo en el que se va a recuperar la inversión, es menor si se lleva a cabo el 

proyecto; es un índice que aporta a la toma de decisiones. 

3.6.4 Índices financieros 

Se realizó un análisis financiero de una proyección a 3 años de Tutto Freddo S.A. sin el 

proyecto y con el proyecto propuesto (véase apéndice O). 

Tabla 20 

Índices financieros promedio comparativa con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Composición de activos

Activo corriente/activos totales 59% 59%

Apalancamiento

Pasivos totales/activos totales 31% 31%

Pasivos corrientes/activos totales 16% 16%

Patrimonio/activos totales 69% 69%

Composición de costos y gastos

Costos indirectos/costos y gastos totales 12% 12%

Gastos administrativos/costos y gastos totales 9% 9%

Gastos financieros/costos y gastos totales 1% 1%

Costo suministros y servicios/costos y gastos totales 2% 2%

Costo mano obra directa/costos y gastos totales 3% 3%

Liquidez

Indice de liquidez 4 4

Prueba ácida 3 3

Retorno

Utilidad neta/ventas 5% 5%

372635,0666 356535,3297

Rotaciones

Rotación cuentas por cobrar 24 24

Costo de oportunidad 12% 12%

USD 
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En general se puede deducir que el proyecto no va a cambiar la estructura de la 

empresa, por lo tanto algunos ratios seguirán siendo los mismos. Con la nueva línea de 

helados no hay mayores modificaciones en cuanto al apalancamiento, la composición 

de activos, gastos y costos.  

Por ejemplo los costos en los que se puede incurrir por los servicios básicos de la nueva 

planta, la mano de obra directa a contratarse y los suministros que se necesitan para 

elaborar el producto, no cambiarán la manera en la que estos costos representan parte 

de los costos totales de la heladería; lo cual es óptimo porque el proyecto en sí no está 

teniendo un mayor impacto en cuanto a generar mayores costos para la empresa. 

De igual manera algunos gastos como los financieros y administrativos seguirán 

representando la misma proporción de los gastos totales si se llegase a dar el proyecto, 

y esto se debe a que la creación de un nuevo producto tiene por sí un mayor enfoque al 

área productiva. 

Los índices financieros que representan la liquidez de la empresa son iguales con o sin 

el proyecto, ya que la línea de helados con fructuosa no va a cambiar la manera en 

cómo la empresa se desenvuelve y se ha manejado durante tantos años. También la 

rotación de las cuentas por cobrar no cambia, ya que se seguirá dando el mismo plazo 

para que paguen los clientes.  

Tabla 21 

Índice de liquidez comparativo con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

La empresa tiene dependencia de sus inventarios para obtener liquidez sin y con el 

proyecto, demostrado con la prueba ácida de 3,3. 

 

Liquidez SIN PROYECTO CON PROYECTO

Prueba ácida 3,3 3,3
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Tabla 22 

Indicadores de rentabilidad comparativos con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Pero con respecto a indicadores de rentabilidad se muestra como el proyecto contribuye 

considerablemente con la empresa al incrementarse en un punto porcentual (1% puede 

llegar a representar miles de dólares). El ratio rendimiento sobre activos totales pasa de 

11% al 12%, es decir que al darse la inversión propuesta los activos fijos como la 

maquinaria, los equipos y las herramientas, actúan de manera eficiente para generar un 

mayor número de ventas. El indicador rendimiento sobre patrimonio se incrementa del 

16 al 17 por ciento, demostrando que el proyecto va a generar mayores ganancias para 

los propietarios, por ende los propietarios estarán dispuestos a poner el dinero que se 

requiera para la inversión de este proyecto.  

Tabla 23 

Indicadores de gestión comparativos con y sin el proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

A causa del proyecto se incrementará en 1% el indicador de gestión costo de ventas que 

representa el 64% de los gastos totales, pero solo de estos gastos la materia prima 

Retorno SIN PROYECTO CON PROYECTO

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 16% 17% ∆ 1%

Utilidad neta/activos totales (ROA) 11% 12% ∆ 1%

Composición de costos y gastos SIN PROYECTO CON PROYECTO

Costo de ventas/costos y gastos totales 63% 64% ∆ 1%

Costo materia prima/costos y gastos totales 48% 49% ∆ 1%

Composición de activos SIN PROYECTO CON PROYECTO

Activo fijo/activos totales 19% 20% ∆ 1%
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representa el 49% que es relevante, por lo tanto se recomienda fidelizar al proveedor 

que otorgará la fructuosa para estar siempre abastecido. 

En lo referente a la composición de los activos podemos apreciar el incremento del 1% 

que generaría el proyecto por la inversión en maquinaria, equipo y herramientas, 

pasando del 19% al 20%. 

 

3.6.5 Análisis de sensibilidad 

Tabla 24 

Análisis de sensibilidad 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se consideraron varias variables como: 

productividad, precio, inversión, tasa de interés, gastos y costos. 

Se identificó que el proyecto presenta sensibilidad a 2 variables: productividad y 

precio. Por lo tanto si se llevase a cabo el proyecto y se diera una reducción en un 10% 

de la producción, ingresos, ventas, del precio y de las cantidades; el VAN sería 0, es 

decir la nueva línea de helados con fructuosa no sería rentable.  

VARIABLE PORCENTAJE SENSIBILIDAD

* Productividad -10% Sí

* Precio mercado -10% Sí

* Costo de materia prima 19% Sí

* Costo de materiales indirectos 0% No

* Costo de suministros y servicios 0% No

* Costo de mano de obra directa 0% No

* Costo de mano de obra indirecta 0% No

* Gastos administrativos 0% No

* Gastos de ventas 40% No

* Inversión en activos fijos 0% No

* Tasa de interés promedio (puntos porcentuales) 0% No
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El costo de materias primas tiene una sensibilidad del 19%; no se considera la 

sensibilidad de esta variable, debido a que es muy improbable que suba en un 

porcentaje tan alto el costo de las materias primas. Tutto Freddo S.A. tiene como 

política trabajar con distintos proveedores, para estar siempre abastecido en caso de que 

alguno falle y también para adquirir las materias primas al precio más bajo. 

 

3.7 Impactos: 

Sociales 

Si bien el proyecto y Tutto Freddo S.A. busca un beneficio económico; paralelamente se 

aporta a la sociedad, generando trabajo a 185 personas que en la actualidad laboran en la 

empresa, se paga por nómina $1’625.490 anuales con lo cual pueden subsistir las 

familias de los trabajadores, siendo aproximadamente más de 700 personas las 

beneficiadas con un sueldo para destinarlo a educación, alimentación, salud, vivienda, 

etc.  

Con el nuevo proyecto se contrataran dos personas adicionales aportando 

monetariamente con $19.002,84, generando de esta manera el proyecto plazas de 

trabajo. 

Por otra parte la empresa por su actividad paga sus impuestos mensualmente, con lo 

cual el gobierno obtiene más dinero para distribuirlo con acciones como obras públicas 

que beneficia a la sociedad.  

Con la nueva línea de helados elaborados con fructuosa, se suprime el uso de azúcar 

artificial creando un helado más saludable para las personas y por ende aportando a la 

sociedad para que cuide de su alimentación y salud. 
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Conclusiones 

 La empresa Tutto Freddo S.A tiene 16 años de experiencia en el mercado de 

helados, un mercado ganado en donde sus ventas anuales sobrepasan los 

$7’000.000,00 con más de sesenta locales en todo el Ecuador entre propios y 

franquiciados. Este año las plantas de producción recibieron la certificación de las 

BPM, con lo cual ganó prestigio la empresa y aseguró a sus clientes un proceso 

óptimo de producción para la elaboración de sus productos. Con la adecuada 

estructura en todos sus departamentos, Tutto Freddo demuestra que camina a paso 

firme hacia un futuro prometedor, en donde sus ventas suben cada año y se reducen 

sus costos. 

 Cuenta con la capacidad para poder realizar inversiones para mejorar su portafolio 

de productos. Lo cual se evidenció en el análisis financiero realizado, que muestra 

una empresa sana en cuanto a liquidez, sólida por contar con una estructura 

adecuada de financiamiento, y rentable al generar ganancias para sus propietarios. 

 Después de realizar la investigación de mercado por el método de la encuesta se 

dedujo que la aceptación que puede llegar a tener del helado con fructuosa es del 

97%; lo que demuestra que sí existe mercado para el producto propuesto. 

 El estudio técnico refleja que la planta a utilizarse tiene el tamaño y la ubicación 

óptima para que se lleve a cabo la producción del helado. Existe la disponibilidad 

de los insumos y las materias primas necesarias para la elaboración del producto, 

siendo ofertados por  los mismos proveedores que trabajan con la empresa en la 

actualidad. La planta se equipará fácilmente a un precio muy bajo, con un rubro de 

$39.550,56. 

 La parte organizativa y administrativa de la empresa no va a verse afectada a causa 

del nuevo producto, más bien se va a aprovechar está estructura que está dada para 

llevar a cabo el proyecto.  

 En aspectos legales para el proyecto sólo se necesita obtener los registros sanitarios 

del helado con fructuosa. 

 El estudio económico refleja que con el proyecto, el balance general y el estado de 

pérdidas y ganancias proyectado no van a cambiar su forma estructural, al igual que 

los diversos indicadores financieros que son adecuados para la nueva línea de 
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helados con fructuosa; esto demuestra ser óptimo ya que Tutto Freddo podrá seguir 

funcionando de manera habitual. Cabe recalcar el incremento de ganancias y un 

mayor flujo positivo que brindaría la implementación del proyecto. Además de que 

con un menor número de ventas, se cubren los costos y gastos totales en los que 

incurre la empresa. Con la tasa interna de retorno y el valor actual neto se evalúa el 

proyecto, demostrando que a más de recuperar la inversión se generaría un mayor 

retorno y rentabilidad para los propietarios que si no se llevará a cabo el proyecto. 

Además de que la recuperación de la inversión es en pocos años: 2 años 10 meses. 
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Recomendaciones 

 La recomendación que hacemos a la empresa Tutto Freddo S.A. es llevar a cabo el 

proyecto, que es sencillo, no conlleva de una inversión grande, además que no 

afecta la estructura de la empresa. 

 Tomar en consideración que el proyecto tiene una ligera sensibilidad a la 

producción, al precio y al costo de la materia prima; por lo tanto hay que mantener 

a los proveedores de las materias primas como aliados y no bajar jamás la 

producción o las ventas en un 10% ya que de esta manera el proyecto no sería 

viable. 

 Planificar estrategias de marketing para publicitar el nuevo producto y captar al 

nuevo segmento de clientes, informando los beneficios de la nueva línea de helados 

como cada uno de sus sabores. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Análisis financiero histórico de Tutto Freddo S.A. 

Tabla A1 

Balance general histórico años 2012 – 2015 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

 

BALANCE GENERAL 2012 2013 2014 2015

ACTIVOS 2.830.052,80   3.089.957,48   2.908.327,40   3.213.141,49   

CORRIENTES 1.511.955,92   1.434.933,79   1.232.233,60   1.245.683,17   

Efectivo 128.694,04      222.308,55      162.111,96      106.533,73      

Cuentas por cobrar 750.368,10      683.769,49      555.328,19      489.203,84      

Clientes 304.410,19      257.409,39      234.889,56      184.958,71      

Deudas a empleados y compañías relacionadas 72.824,89        61.623,93        112.766,85      165.761,83      

Pagos anticipados 186.392,96      268.609,91      145.384,06      61.333,95        

Otras cuentas por cobrar 186.740,06      96.126,26        62.287,72        77.149,35        

Inventarios 502.887,65      528.855,75      514.793,45      649.945,60      

Impuestos corrientes 130.006,13      -                  -                  -                  

FIJOS 1.318.096,88   1.655.023,69   1.676.093,80   1.967.458,32   

Participaciones en otras empresas -                  -                  -                  -                  

Propiedad, planta y equipo 3.346.556,12   3.786.173,43   3.871.163,28   3.825.720,85   

Activos por impuestos diferidos 725.137,63      872.990,95      737.422,42      1.172.964,64   

Depreciaciones y amortizaciones (2.753.596,87)  (3.004.140,69)  (2.932.491,90)  (3.031.227,17)  

PASIVOS 2.452.202,92   2.547.470,06   2.225.111,64   2.211.218,16   

CORTO PLAZO 1.746.527,06   1.797.021,66   1.111.570,34   1.083.168,34   

Proveedores 973.587,31      952.979,54      622.069,84      574.732,34      

Préstamos bancos 512.516,65      423.521,41      119.183,23      46.585,42        

Impuestos corrientes y otros 94.569,36        154.850,23      121.824,49      119.965,30      

Provisiones sociales 165.853,74      265.670,48      248.492,78      341.885,28      

LARGO PLAZO 705.675,86      750.448,40      1.113.541,30   1.128.049,82   

Préstamos bancos a largo plazo 523.385,32      486.344,88      802.591,88      784.128,06      

Jubilación patronal, garantías y otros 182.290,54      264.103,52      310.949,42      343.921,76      

PATRIMONIO 377.849,88      542.487,42      683.215,76      1.001.923,33   

Capital social 80.000,00        80.000,00        80.000,00        80.000,00        

Aportes futura capitalización

Reserva legal y de capital 20.360,80        57.435,43        87.641,35        87.641,35        

Revaluaciones 

Resultados NIIF 38.834,55        

Resultados ejercicios anteriores (61.714,48)       102.992,85      374.846,07      515.574,41      

Resultado ejercicio actual 300.369,01      302.059,14      140.728,34      318.707,57      

PASIVO + PATRIMONIO 2.830.052,80   3.089.957,48   2.908.327,40   3.213.141,49   
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Tabla A2 

Estado de resultados histórico años 2012 – 2015 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2013 2014 2015

VENTAS 7.038.001,54   7.208.635,53   6.949.996,86   7.203.148,01   

 - COSTO DE VENTAS (4.044.964,96)  (3.840.497,73)  (3.714.447,08)  (3.701.196,76)  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.993.036,58   3.368.137,80   3.235.549,78   3.501.951,25   

GASTOS OPERATIVOS (2.692.667,57)  (2.842.050,64)  (2.985.975,15)  (3.021.246,01)  

GASTOS EN VENTAS 1.661.936,84   1.820.430,57   1.948.178,21   2.121.704,09   

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 475.724,63      552.967,03      590.806,68      546.868,20      

GASTOS FINANCIEROS 202.359,02      165.541,00      147.942,15      93.848,33        

OTROS GASTOS 195.367,43      110.819,14      80.305,93        36.536,77        

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 211.647,11      206.784,40      243.435,40      253.461,83      

OTROS INGRESOS 54.367,46        14.491,50        24.693,22        31.173,21        

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 300.369,01      526.087,16      249.574,63      480.705,24      

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (78.913,07)       (37.436,19)       (72.105,79)       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 300.369,01      447.174,09      212.138,44      408.599,45      

IMPUESTO A LA RENTA -                  (145.114,95)     (71.410,10)       (89.891,88)       

UTILIDAD NETA 300.369,01      302.059,14      140.728,34      318.707,57      
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Tabla A3 

Estado de origen y aplicación de fondos - histórico 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

CUENTA

Efectivo 55.578,23        55.578,23        -                  

Clientes 49.930,85        49.930,85        -                  

Deudas a empleados y compañías relacionadas (52.994,98)       -                  52.994,98        

Pagos anticipados 84.050,11        84.050,11        -                  

Otras cuentas por cobrar (14.861,63)       -                  14.861,63        

Inventarios (135.152,15)     -                  135.152,15      

Impuestos corrientes -                  -                  -                  

Participaciones en otras empresas -                  -                  -                  

Propiedad, planta y equipo (291.364,52)     -                  291.364,52      

Proveedores 47.337,50        -                  47.337,50        

Préstamos bancos 72.597,81        -                  72.597,81        

Impuestos corrientes y otros 1.859,19          -                  1.859,19          

Provisiones sociales (93.392,50)       93.392,50        -                  

Préstamos bancos a largo plazo 18.463,82        -                  18.463,82        

Jubilación patronal, garantías y otros (32.972,34)       32.972,34        -                  

Capital social (318.707,58)     -                  -                  

Aportes futura capitalización -                  -                  -                  

Reserva legal y de capital -                  -                  -                  

Revaluaciones 50,00               -                  -                  

Resultados NIIF 51,00               -                  -                  

Resultados ejercicios anteriores (140.728,34)     140.728,34      -                  

Resultado ejercicio actual (177.979,24)     177.979,24      -                  

TOTAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

634.631,60                                 

APLICACIÓNORIGEN  

634.631,61                                 
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Tabla A4 
Análisis horizontal y vertical del balance general histórico 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

V ABSOLUTO
% 

ACTIVO
V ABSOLUTO % ACTIVO V ABSOLUTO

% 

ACTIVO
V ABSOLUTO

% 

ACTIVO

ACTIVOS 2.830.052,80   100,00% 3.089.957,48   100,00% 2.908.327,40     100,00% 3.213.141,49   100,00% 9,18% -5,88% 10,48%

CORRIENTES 1.511.955,92   53,43% 1.434.933,79   46,44% 1.232.233,60     42,37% 1.245.683,17   38,77% -5,09% -14,13% 1,09%

Efectivo 128.694,04      4,55% 222.308,55      7,19% 162.111,96        5,57% 106.533,73      3,32% 72,74% -27,08% -34,28%

Cuentas por cobrar 750.368,10      26,51% 683.769,49      22,13% 555.328,19        19,09% 489.203,84      15,23% -8,88% -18,78% -11,91%

Clientes 304.410,19      10,76% 257.409,39      8,33% 234.889,56        8,08% 184.958,71      5,76% -15,44% -8,75% -21,26%

Deudas a empleados y compañías relacionadas 72.824,89        2,57% 61.623,93        1,99% 112.766,85        3,88% 165.761,83      5,16% -15,38% 82,99% 47,00%

Pagos anticipados 186.392,96      6,59% 268.609,91      8,69% 145.384,06        5,00% 61.333,95        1,91% 44,11% -45,88% -57,81%

Otras cuentas por cobrar 186.740,06      6,60% 96.126,26        3,11% 62.287,72          2,14% 77.149,35        2,40% -48,52% -35,20% 23,86%

Inventarios 502.887,65      17,77% 528.855,75      17,12% 514.793,45        17,70% 649.945,60      20,23% 5,16% -2,66% 26,25%

Impuestos corrientes 130.006,13      4,59% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -100,00% N/A N/A

FIJOS 1.318.096,88   46,57% 1.655.023,69   53,56% 1.676.093,80     57,63% 1.967.458,32   61,23% 25,56% 1,27% 17,38%

Participaciones en otras empresas -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% N/A N/A N/A

Propiedad, planta y equipo 3.346.556,12   118,25% 3.786.173,43   122,53% 3.871.163,28     133,11% 3.825.720,85   119,06% 13,14% 2,24% -1,17%

Activos por impuestos diferidos 725.137,63      25,62% 872.990,95      28,25% 737.422,42        25,36% 1.172.964,64   36,51% 20,39% -15,53% 59,06%

Depreciaciones y amortizaciones (2.753.596,87)  -97,30% (3.004.140,69)  -97,22% (2.932.491,90)    -100,83% (3.031.227,17)  -94,34% -9,10% 2,39% -3,37%

PASIVOS 2.452.202,92   86,65% 2.547.470,06   82,44% 2.225.111,64     76,51% 2.211.218,16   68,82% 3,88% -12,65% -0,62%

CORTO PLAZO 1.746.527,06   61,71% 1.797.021,66   58,16% 1.111.570,34     38,22% 1.083.168,34   33,71% 2,89% -38,14% -2,56%

Proveedores 973.587,31      34,40% 952.979,54      30,84% 622.069,84        21,39% 574.732,34      17,89% -2,12% -34,72% -7,61%

Préstamos bancos 512.516,65      18,11% 423.521,41      13,71% 119.183,23        4,10% 46.585,42        1,45% -17,36% -71,86% -60,91%

Impuestos corrientes y otros 94.569,36        3,34% 154.850,23      5,01% 121.824,49        4,19% 119.965,30      3,73% 63,74% -21,33% -1,53%

Provisiones sociales 165.853,74      5,86% 265.670,48      8,60% 248.492,78        8,54% 341.885,28      10,64% 60,18% -6,47% 37,58%

LARGO PLAZO 705.675,86      24,94% 750.448,40      24,29% 1.113.541,30     38,29% 1.128.049,82   35,11% 6,34% 48,38% 1,30%

Préstamos bancos a largo plazo 523.385,32      18,49% 486.344,88      15,74% 802.591,88        27,60% 784.128,06      24,40% -7,08% 65,03% -2,30%

Jubilación patronal, garantías y otros 182.290,54      6,44% 264.103,52      8,55% 310.949,42        10,69% 343.921,76      10,70% 44,88% 17,74% 10,60%

PATRIMONIO 377.849,88      13,35% 542.487,42      17,56% 683.215,76        23,49% 1.001.923,33   31,18% 43,57% 25,94% 46,65%

Capital social 80.000,00        2,83% 80.000,00        2,59% 80.000,00          2,75% 80.000,00        2,49% 0,00% 0,00% 0,00%

Aportes futura capitalización -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% N/A N/A N/A

Reserva legal y de capital 20.360,80        0,72% 57.435,43        1,86% 87.641,35          3,01% 87.641,35        2,73% 182,09% 52,59% 0,00%

Revaluaciones -                  0,00% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% N/A N/A N/A

Resultados NIIF 38.834,55        1,37% -                  0,00% -                     0,00% -                  0,00% -100,00% N/A N/A

Resultados ejercicios anteriores (61.714,48)       -2,18% 102.992,85      3,33% 374.846,07        12,89% 515.574,41      16,05% 266,89% 263,95% 37,54%

Resultado ejercicio actual 300.369,01      10,61% 302.059,14      9,78% 140.728,34        4,84% 318.707,57      9,92% 0,56% -53,41% 126,47%

PASIVO + PATRIMONIO 2.830.052,80   100,00% 3.089.957,48   100,00% 2.908.327,40     100,00% 3.213.141,49   100,00% 9,18% -5,88% 10,48%

2014 vs 2015

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

2012 2013 2014 2015

BALANCE GENERAL 2012 vs 2013 2013 vs 2014
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Tabla A5 

Análisis horizontal y vertical del estado de resultados histórico 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

V ABSOLUTO
% 

VENTAS
V ABSOLUTO % VENTAS V ABSOLUTO

% 

VENTAS
V ABSOLUTO

% 

VENTAS

VENTAS 7.038.001,54   100,00% 7.208.635,53   100,00% 6.949.996,86     100,00% 7.203.148,01   100,00% 2,42% -3,59% 3,64%

 - COSTO DE VENTAS (4.044.964,96)  -57,47% (3.840.497,73)  -53,28% (3.714.447,08)    -53,45% (3.701.196,76)  -51,38% 5,05% 3,28% 0,36%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.993.036,58   42,53% 3.368.137,80   46,72% 3.235.549,78     46,55% 3.501.951,25   48,62% 12,53% -3,94% 8,23%

GASTOS OPERATIVOS (2.692.667,57)  -38,26% (2.842.050,64)  -39,43% (2.985.975,15)    -42,96% (3.021.246,01)  -41,94% -5,55% -5,06% -1,18%

GASTOS EN VENTAS 1.661.936,84   23,61% 1.820.430,57   25,25% 1.948.178,21     28,03% 2.121.704,09   29,46% 9,54% 7,02% 8,91%

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 475.724,63      6,76% 552.967,03      7,67% 590.806,68        8,50% 546.868,20      7,59% 16,24% 6,84% -7,44%

GASTOS FINANCIEROS 202.359,02      2,88% 165.541,00      2,30% 147.942,15        2,13% 93.848,33        1,30% -18,19% -10,63% -36,56%

OTROS GASTOS 195.367,43      2,78% 110.819,14      1,54% 80.305,93          1,16% 36.536,77        0,51% -43,28% -27,53% -54,50%

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 211.647,11      3,01% 206.784,40      2,87% 243.435,40        3,50% 253.461,83      3,52% -2,30% 17,72% 4,12%

OTROS INGRESOS 54.367,46        0,77% 14.491,50        0,20% 24.693,22          0,36% 31.173,21        0,43% -73,35% 70,40% 26,24%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 300.369,01      4,27% 526.087,16      7,30% 249.574,63        3,59% 480.705,24      6,67% 75,15% -52,56% 92,61%

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (45.055,35)       -0,64% (78.913,07)       -1,09% (37.436,19)         -0,54% (72.105,79)       -1,00% -75,15% 52,56% -92,61%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 255.313,66      3,63% 447.174,09      6,20% 212.138,44        3,05% 408.599,45      5,67% 75,15% -52,56% 92,61%

IMPUESTO A LA RENTA -                  0,00% (145.114,95)     -2,01% (71.410,10)         -1,03% (89.891,88)       -1,25% N/A 50,79% -25,88%

UTILIDAD NETA 255.313,66      3,63% 302.059,14      4,19% 140.728,34        2,02% 318.707,57      4,42% 18,31% -53,41% 126,47%

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

2012 2013 2014 2015

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 vs 2013 2013 vs 2014 2014 vs 2015
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Tabla A6 

Índices financieros históricos 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

ANÁLISIS DE RATIOS 2012 2013 2014 2015

LIQUIDEZ

Liquidez corriente 0,87                 0,80       1,11                 1,15                 

Prueba ácida 0,58                 0,50       0,65                 0,55                 

ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO

Pasivo / patrimonio 649% 470% 326% 221%

Pasivo / activo 87% 82% 77% 69%

Patrimonio / activo 13% 18% 23% 31%

Endeudamiento de corto plazo 462% 331% 163% 108%

Apalancamiento 881% 670% 501% 377%

Act. libre gravamen *0.5 / línea de crédito

Act. fijo libre de gravamen / línea de crédito

RENTABILIDAD

Utilidad neta / ventas 4% 4% 2% 4%

Utilidad neta / patrimonio ROE 68% 56% 21% 32%

Utilidad neta / activo ROA 9% 10% 5% 10%

Utilidad operacional / activos 11% 17% 9% 15%

ANÁLISIS FINANCIERO

Variación del margen bruto 18% -53% 126%

Análisis horizontal de situación financiera 4,32       2,26                 4,39                 

Var. pasivo / var. activo 0,42       2,15                 0,06                 

Var. patrimonio / var. activo 4,74       4,41                 4,45                 

EFICIENCIA OPERATIVA

Gastos administrativos y ventas / ventas 30% 33% 37% 37%

Rotación de activos 2,49                 2,33       2,39                 2,24                 

Rotación de activos fijos 5,34                 4,36       4,15                 3,66                 

Rotación de fondos propios 18,63               13,29     10,17               7,19                 

Rotación de existencias 8,04                 7,26       7,22                 5,69                 

PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN

Rotación de existencias 8,04                 7,26       7,22                 5,69                 

Periodo de existencias 45 50 51 64

Rotación de clientes 23,12               28,00     29,59               38,94               

Periodo de cobro 16 13 12 9

Rotación de proveedores 4,06       5,95                 6,68                 

Periodo de pago 90 61 55

PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 61 -27 2 19

FLUJO DE EFECTIVO

Flujo neto / (interes + comisiones + P cte. deuda a LP) 0% 112% 272% 1109%

Flujo neto / pasivo corriente 0% 26% 29% 48%

CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES

Total de proveedores 16.911.649,49 

Proveedor más grande -                   

Concentración -                   

Capital Social / activos 3% 3% 3% 2%
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Tabla A7 

Flujo de efectivo histórico 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de existencias 25.968,10       (14.062,30)         135.152,15     

Variación de cuentas por cobrar (66.598,61)      (128.441,30)       (66.124,35)      

Variación de deuda corto plazo 50.494,60       (685.451,32)       (28.402,00)      

Variación de deuda largo plazo 44.772,54       363.092,90        14.508,52       

INCREMENTO DE NOF (91.125,11)      542.947,72        97.429,80       

Variación de activo fijo 336.926,81     21.070,11          291.364,52     

Variación de patrimonio 164.637,54     140.728,34        318.707,58     

CASH FLOW 2012 2013 2014 2015

UTILIDAD NETA 255.313,66    302.059,14    140.728,34    318.707,57    

Intereses 202.359,02    165.541,00    147.942,15    93.848,33      

 - Intereses x (1-t) (153.792,86)   (125.811,16)   (113.915,46)   (73.201,70)     

NOPAT Beneficio de explotación neto luego de impuestos 303.879,82    341.788,98    174.755,03    339.354,21    

Amortizaciones 211.647,11    206.784,40    243.435,40    253.461,83    

FGO Flujo generado por las operaciones 515.526,93    548.573,38    418.190,43    592.816,04    

Incremento de NOF 91.125,11      (542.947,72)   (97.429,80)     

CGO 639.698,49    (124.757,29)   495.386,24    

Variación de activo fijo (336.926,81)   (21.070,11)     (291.364,52)   

FREE CASH FLOW 302.771,68    (145.827,40)   204.021,72    

 - Intereses (165.541,00)   (147.942,15)   (93.848,33)     

Intereses x (1-t) 125.811,16    113.915,46    73.201,70      

Variación de deuda largo plazo 44.772,54      363.092,90    14.508,52      

EQUITY CASH FLOW 307.814,38    183.238,81    197.883,60    

Variación de patrimonio 164.637,54    140.728,34    318.707,58    

CASH FLOW NETO 472.451,91    323.967,15    516.591,18    

TESORERÍA 128.694,04    222.308,55    162.111,96    106.533,73    

TESORERÍA % ACTIVO 5% 7% 6% 3%
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Apéndice B 

Cálculo de la población 

Población: 

 Provincia del Azuay. 

 Área urbana. 

 Económicamente activa. 

 De 15 a 54 años. 

Tabla B1 

Proyección de la población ecuatoriana, año 2010 y 2015, provincia del Azuay, sexo 

masculino y femenino 

POBLACIÓN MASCULINA DEL AREA URBANA 

 
REGIONES Y  AÑOS 

 

 

 PROVINCIAS 2.010 2.015 

 

 

AZUAY 187.892 210.434 

 

     POBLACIÓN FEMENINA DEL ÁREA URBANA 

 
REGIONES Y  AÑOS 

 

 

 PROVINCIAS 2.010 2.015 

 

 

AZUAY 206.672 229.193 

 Nota: De “Proyecciones poblacionales”, por Senplades, s.f. Elaborado por D. Dumas & 

M. Ochoa. 

 

Tabla B2 

Población económicamente activa del Azuay 

 

Nota: De “Fascículo provincial del Azuay”, por Senplades, s.f. Elaborado por D. Dumas 

& M. Ochoa. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Mujeres Hombres

178510138.109

Datos del censo realizado en 2010
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Tabla B3 

Población económicamente activa en el rango de 15 a 54 años 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA EN EL RANGO DE 

15-54 AÑOS 

Rango de edad % 

DE 15 A 19 AÑOS 10,5% 

DE 20 A 24 AÑOS 9,70% 

DE 25 A 29 AÑOS 8,50% 

DE 30 A 34 AÑOS 6,90% 

DE 35 A 39 AÑOS 5,90% 

DE 40 A 44 AÑOS 5,20% 

DE 45 A 49 AÑOS 4,80% 

DE 50 A 54 AÑOS 4% 

  55,5% 

Nota: De “Fascículo provincial del Azuay”, por Senplades, s.f. Elaborado por D. Dumas 

& M. Ochoa. 

Ecuación B1 

                                            
           

       
     

Ecuación B2 

                                           
           

       
     

Ecuación B3 

                                                               

          

Ecuación B4 

                                                              

         

 



78 
 

Ecuación B5 

                                                        

Ecuación B6 
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Apéndice C 

Formato de encuesta 

ENCUESTA 

 

Su opinión es valiosa para nosotros, por favor tómese unos minutos para completar el 

siguiente cuestionario: 

 

1. Indique su género y en qué rango de edad se encuentra. 

Masculino ___ Femenino ___ 

□ 15 a 20 años                  

□ 21 a 30 años      

□ 31 a 40 años       

□ 41 a 50 años       

□ Mayor a 50 años   

 

2. ¿Consume postres light, dietéticos, bajos en calorías, bajos en grasa, o más 

saludables? 

SI ___   NO___   

 

En caso de que su respuesta sea positiva: 

 

a. Mencione qué postres 

consume______________________________________ 

b. ¿Dónde los 

adquiere?______________________________________________ 

 

3. ¿Le gusta el helado? 

SI ___   NO___  

 

Su encuesta termina aquí, si su respuesta es NO. 
 

4. ¿Qué le motivaría a usted para consumir más helado? 

__________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Sabe usted la diferencia entre el azúcar común y la fructuosa? 

SI ___   NO___    

 

 

 La fructuosa es el azúcar que proviene de las frutas, a diferencia del azúcar común 

esta es natural y no es químicamente procesada. 

 

Heladerías Tutto Freddo S.A. empresa cuencana quiere lanzar al mercado una 

nueva línea de  helados elaborados con fructuosa ofreciendo un producto más 

saludable.  

6. ¿Usted compraría un helado elaborado con fructuosa? 
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SI ___   NO___   Porqué 

______________________________________ 

Si su respuesta es positiva: 

a. ¿Con que frecuencia consumiría este helado? 

□ 1 vez por semana     

□ 2 veces por semana 

□ 1 vez cada 15 días  

□ 1 vez al mes    

□ Nunca 

 

b. ¿De qué sabores compraría sus helados? 

 

□ Mora 

□ Frutilla 

□ Naranja 

□ Limón 

□ Naranjilla 

□ Maracuyá 

□ Otros: 

_______________________________________________________ 

 

 

c. ¿Mediante qué medios publicitarios le gustaría llegar a conocer este 

nuevo producto? 

□ Redes sociales 

□ Página Web de la empresa 

□ Correo electrónico 

□ Vallas publicitarias 

□ Hojas volantes 

□ Radio 

□ Muestras (degustaciones) 

□ Otros:___________________________________________________ 

 

d. ¿En qué presentación le gustaría recibir este helado? 

□ Cono 

□ Tulipán 

□ Vaso 

□ Otro:___________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce usted algún local o empresa que ofrezca helados con fructuosa? 

NO___    SI___  

 

Menciónela_____________________________________ 

 

8. ¿Ha consumido helados light, dietéticos, bajos en calorías o bajos en grasas? 

NO ___   SI___   Dónde 

________________________________________ 
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Apéndice D 

Ejemplo de encuesta realizada 

 



82 
 

 



83 
 

Apéndice E 

Producción helado artesanal en gramos año 2015 

Tabla E1 

Producción al 2015 

 

Nota: De “Producción helado artesanal en gramos año 2015”, por J. Ullauri, 2015. 

Recopilado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA GRAMOS

Cuenca 209.974,277

Quito 237.148,500

TOTAL 447.122,777
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Apéndice F 

Cálculo de la demanda 

Consideraciones: 

 73 personas entrevistas 

 64 personas entrevistadas compraría el helado elaborado con fructuosa 

 Población para el helado con fructuosa: 195.963 

Ecuación F1 

                                                 
      

  
        

Ecuación F2 
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Apéndice G 

Cotización maquinaria, equipos y herramientas para la planta procesadora de 

helado con fructuosa 
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Apéndice H 

Costo de la maquinaria, equipo y herramientas 

Tabla H1 

Costo de la maquinaria, equipo y herramientas 

 

Nota: De “Project WF.15.11.21: Heladerías Tutto Freddo S.A.”, por W. Cantos, 2015. 

Adaptado por D. Dumas & M. Ochoa. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

Mantecadora 1 16.841,34 16.841,34

Pasteurizadora 1 11.771,12 11.771,12

Refrigerador 1 2.956,01 2.956,01

Congelador 1 4.048,50 4.048,50

Mesas de trabajo 2 672,00 1.344,00

Lavabo 1 310,00 310,00

Anaquel 1 243,14 243,14

Basurero 1 264,62 264,62

Repisas 1 268,80 268,80

Batidor 1 626,22 626,22

Filtro de agua 1 196,27 196,27

Termómetro 1 10,17 10,17

Recipientes 3 18,40 55,20

Cucharón 1 1,11 1,11

Bol 1 11,17 11,17

Espátula 1 2,94 2,94

Pala 2 4,54 9,08

Balanza 1 83,75 83,75

Cuchara 6 0,82 4,92

Bandeja 1 26,07 26,07

Contenedor 1 30,13 30,13

39.104,56$  COSTO TOTAL

MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
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Apéndice I 

Cálculo del costo promedio del helado con fructuosa 

Ecuación I1 

       ̅                                  
                             

 
     kg 
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Apéndice J 

Punto de equilibrio proyectado a 5 años con y sin el proyecto 

Tabla J1 

Punto de equilibrio proyectado a 5 años sin proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

COSTOS Y GASTOS TIPO

Mano de obra directa Fijo 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20

Mano de obra indirecta Fijo 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76

Materiales directos Variable 3.177.822,55 3.177.822,55 3.177.822,55 3.177.822,55 3.177.822,55

Suministros y servicios Variable 121.471,28 121.471,28 121.471,28 121.471,28 121.471,28

Costos indirectos Variable 242.536,37 242.536,37 242.536,37 242.536,37 242.536,37

Mantenimiento y seguros Fijo 97.325,48 97.325,48 97.325,48 97.325,48 97.325,48

Depreciaciones Fijo 79.449,37 79.449,37 79.449,37 79.449,37 79.449,37

Amortizaciones Fijo 234.592,93 234.592,93 234.592,93 234.592,93 234.592,93

Gastos administrativos Fijo 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69

Gastos de ventas Fijo 1.699.915,63 1.699.915,63 1.699.915,63 1.699.915,63 1.699.915,63

Comisiones sobre ventas Variable 71.475,55 71.475,55 71.475,55 71.475,55 71.475,55

Gastos financieros Fijo 65.294,53 53.096,64 39.754,49 25.160,76 9.198,04

3.008.686,58 2.996.488,69 2.983.146,54 2.968.552,82 2.952.590,10 3.613.305,75 3.613.305,75 3.613.305,75 3.613.305,75 3.613.305,75

VENTAS 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12

85,13% 84,78% 84,41% 83,99% 83,54%

Fijo Variable

TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla J2 

Punto de equilibrio proyectado a 5 años con proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

COSTOS Y GASTOS TIPO

Mano de obra directa Fijo 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04

Mano de obra indirecta Fijo 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76

Materiales directos Variable 3.338.040,55 3.338.040,55 3.338.040,55 3.338.040,55 3.338.040,55

Suministros y servicios Variable 132.293,36 132.293,36 132.293,36 132.293,36 132.293,36

Costos indirectos Variable 242.536,37 242.536,37 242.536,37 242.536,37 242.536,37

Mantenimiento y seguros Fijo 97.857,92 97.857,92 97.857,92 97.857,92 97.857,92

Depreciaciones Fijo 83.508,49 83.508,49 83.508,49 83.508,49 83.508,49

Amortizaciones Fijo 236.446,39 236.446,39 236.446,39 236.446,39 236.446,39

Gastos administrativos Fijo 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69

Gastos de ventas Fijo 1.700.265,63 1.700.265,63 1.700.265,63 1.700.265,63 1.700.265,63

Comisiones sobre ventas Variable 73.885,03 73.885,03 73.885,03 73.885,03 73.885,03

Gastos financieros Fijo 65.294,53 53.096,64 39.754,49 25.160,76 9.198,04

TOTAL 3.034.484,45 3.022.286,55 3.008.944,41 2.994.350,68 2.978.387,96 3.786.755,31 3.786.755,31 3.786.755,31 3.786.755,31 3.786.755,31

VENTAS 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12

84,25% 83,91% 83,54% 83,14% 82,69%PUNTO DE EQUILIBRIO

Fijo Variable
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Apéndice K 

Balance general proyectado a 10 años con y sin el proyecto 

Tabla K1 

Balance general proyectado a 10 años sin proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

  Saldos

iniciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 32.790,52 1.028.566,61 1.502.572,36 1.962.135,77 2.417.202,87 2.867.351,88 3.576.232,32 4.202.955,20 4.829.678,08 5.456.400,95 6.125.421,24

Cuentas y documentos por cobrar 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80 297.814,80

Inventarios:

Productos terminados 62.790,54 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60 99.271,60

Materias primas 176.148,81 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 44.136,42 0,00

Materiales indirectos 411.006,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 682.736,12 1.469.789,43 1.943.795,18 2.403.358,59 2.858.425,69 3.308.574,70 4.017.455,14 4.644.178,02 5.270.900,90 5.897.623,77 6.522.507,64

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Propiedad, planta y equipo 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Subtotal activos fijos 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68

(-) Depreciaciones 79.449,37 158.898,74 238.348,10 317.797,47 397.246,84 476.696,21 556.145,58 635.594,94 715.044,31 794.493,68

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 794.493,68 715.044,31 635.594,94 556.145,58 476.696,21 397.246,84 317.797,47 238.348,10 158.898,74 79.449,37 0,00

ACTIVO DIFERIDO 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64 1.172.964,64

Amortización acumulada 234.592,93 469.185,86 703.778,78 938.371,71 1.172.964,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 1.172.964,64 938.371,71 703.778,78 469.185,86 234.592,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   TOTAL DE ACTIVOS 2.650.194,44 3.123.205,45 3.283.168,91 3.428.690,02 3.569.714,82 3.705.821,54 4.335.252,61 4.882.526,12 5.429.799,63 5.977.073,14 6.522.507,64

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 198.816,33 211.014,22 224.356,37 238.950,09 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas y documentos por pagar proveedores 0,00 109.783,50 132.409,27 132.409,27 132.409,27 132.409,27 132.409,27 132.409,27 132.409,27 132.409,27 130.570,26

Gastos acumulados por pagar 0,00 189.408,77 181.225,35 185.721,65 190.639,74 196.019,17 278.176,73 278.176,73 278.176,73 278.176,73 278.176,73

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 198.816,33 510.206,49 537.990,99 557.081,02 577.961,82 328.428,45 410.586,00 410.586,00 410.586,00 410.586,00 408.746,99

PASIVO LARGO PLAZO 929.233,49 718.219,27 493.862,91 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   TOTAL DE PASIVOS 1.128.049,82 1.228.425,76 1.031.853,89 811.993,83 577.961,82 328.428,45 410.586,00 410.586,00 410.586,00 410.586,00 408.746,99

PATRIMONIO

Capital social pagado 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29 600.221,29

Reserva legal 87.641,35 87.641,35 124.904,86 160.558,39 197.096,51 234.602,19 273.166,20 327.893,55 382.620,90 437.348,25 492.075,60

Utilidad (pérdida) retenida 515.574,41 834.281,98 1.169.653,54 1.490.535,34 1.819.378,39 2.156.929,52 2.504.005,61 2.996.551,77 3.489.097,93 3.981.644,08 4.474.190,24

Utilidad (pérdida) neta 318.707,57 372.635,07 356.535,33 365.381,17 375.056,81 385.640,10 547.273,51 547.273,51 547.273,51 547.273,51 547.273,51

   TOTAL PATRIMONIO 1.522.144,62 1.894.779,69 2.251.315,02 2.616.696,19 2.991.753,00 3.377.393,10 3.924.666,61 4.471.940,12 5.019.213,63 5.566.487,14 6.113.760,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.650.194,44 3.123.205,45 3.283.168,91 3.428.690,02 3.569.714,82 3.705.821,54 4.335.252,61 4.882.526,12 5.429.799,63 5.977.073,14 6.522.507,64
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Tabla K2 

Balance General proyectado a 10 años con proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

  Saldos

iniciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 48.901,76 1.086.794,72 1.593.140,05 2.086.263,52 2.574.890,68 3.058.599,76 3.801.040,26 4.460.252,58 5.119.910,91 5.779.569,24 6.483.657,50

Cuentas y documentos por cobrar 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30 307.854,30

Inventarios:

Productos terminados 62.790,54 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10 102.618,10

Materias primas 176.148,81 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 46.361,67 0,00

Materiales indirectos 411.006,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 698.847,36 1.543.628,79 2.049.974,12 2.543.097,59 3.031.724,75 3.515.433,83 4.257.874,33 4.917.086,65 5.576.744,98 6.236.403,31 6.894.129,90

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Propiedad, planta y equipo 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68 794.493,68

Maquinaria, equipos y herramientas (proyecto) 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56 39.104,56

Equipo de computación (proyecto) 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Subtotal activos fijos 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24 834.044,24

(-) depreciaciones 83.508,49 167.016,98 250.525,47 334.033,96 417.542,45 501.050,94 584.113,43 667.621,93 751.130,42 834.638,91

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 834.044,24 750.535,75 667.027,26 583.518,77 500.010,28 416.501,79 332.993,30 249.930,81 166.422,31 82.913,82 -594,67

ACTIVO DIFERIDO 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94 1.182.231,94

Amortización acumulada 236.446,39 472.892,78 709.339,16 945.785,55 1.182.231,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 1.182.231,94 945.785,55 709.339,16 472.892,78 236.446,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   TOTAL DE ACTIVOS 2.715.123,54 3.239.950,09 3.426.340,54 3.599.509,13 3.768.181,42 3.931.935,62 4.590.867,63 5.167.017,46 5.743.167,30 6.319.317,13 6.893.535,23

PASIVO CORRIENTE

Porción corriente deuda largo plazo 198.816,33 211.014,22 224.356,37 238.950,09 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas y documentos por pagar proveedores 0,00 116.551,97 139.085,02 139.085,02 139.085,02 139.085,02 139.085,02 139.085,02 139.085,02 139.085,02 137.153,29

Gastos acumulados por pagar 0,00 204.589,64 195.278,44 199.774,74 204.692,83 210.072,27 292.854,44 292.854,44 292.854,44 292.854,44 292.854,44

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 198.816,33 532.155,83 558.719,83 577.809,86 598.690,67 349.157,29 431.939,46 431.939,46 431.939,46 431.939,46 430.007,73

PASIVO LARGO PLAZO 929.233,49 718.219,27 493.862,91 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   TOTAL DE PASIVOS 1.128.049,82 1.250.375,10 1.052.582,74 832.722,67 598.690,67 349.157,29 431.939,46 431.939,46 431.939,46 431.939,46 430.007,73

PATRIMONIO

Capital social pagado 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39 665.150,39

Reserva legal 87.641,35 87.641,35 127.891,48 166.309,76 205.612,62 245.883,05 287.211,81 344.826,79 402.441,78 460.056,76 517.671,74

Utilidad (pérdida) retenida 515.574,41 834.281,98 1.196.533,13 1.542.297,66 1.896.023,44 2.258.457,31 2.630.416,13 3.148.950,98 3.667.485,83 4.186.020,68 4.704.555,53

Utilidad (pérdida) neta 318.707,57 402.501,28 384.182,81 393.028,65 402.704,29 413.287,58 576.149,83 576.149,83 576.149,83 576.149,83 576.149,83

   TOTAL PATRIMONIO 1.587.073,72 1.989.575,00 2.373.757,81 2.766.786,46 3.169.490,75 3.582.778,33 4.158.928,16 4.735.078,00 5.311.227,83 5.887.377,67 6.463.527,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.715.123,54 3.239.950,09 3.426.340,54 3.599.509,13 3.768.181,42 3.931.935,62 4.590.867,63 5.167.017,46 5.743.167,30 6.319.317,13 6.893.535,23
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Apéndice L 

Estado de resultados proyectado a 10 años con y sin el proyecto 

Tabla L1 

Estado de resultados proyectado a 10 años sin proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas netas 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00 7.147.555,12 100,00

Costo de ventas 4.126.099,88 57,73 4.162.580,93 58,24 4.162.580,93 58,24 4.162.580,93 58,24 4.162.580,93 58,24 3.927.988,01 54,96 3.927.988,01 54,96 3.927.988,01 54,96 3.927.988,01 54,96 3.927.988,01 54,96

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.021.455,24 42,27 2.984.974,18 41,76 2.984.974,18 41,76 2.984.974,18 41,76 2.984.974,18 41,76 3.219.567,11 45,04 3.219.567,11 45,04 3.219.567,11 45,04 3.219.567,11 45,04 3.219.567,11 45,04

Gastos de ventas 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78 1.771.391,18 24,78

Gastos de administración 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71 622.725,69 8,71

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 627.338,37 8,78 590.857,31 8,27 590.857,31 8,27 590.857,31 8,27 590.857,31 8,27 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55

Gastos financieros 65.294,53 0,91 53.096,64 0,74 39.754,49 0,56 25.160,76 0,35 9.198,04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES PARTICIPACIÓN 562.043,84 7,86 537.760,68 7,52 551.102,82 7,71 565.696,55 7,91 581.659,27 8,14 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55 825.450,24 11,55

Participación utilidades 84.306,58 1,18 80.664,10 1,13 82.665,42 1,16 84.854,48 1,19 87.248,89 1,22 123.817,54 1,73 123.817,54 1,73 123.817,54 1,73 123.817,54 1,73 123.817,54 1,73

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES IMPUESTO A LA RENTA 477.737,26 6,68 457.096,58 6,40 468.437,40 6,55 480.842,07 6,73 494.410,38 6,92 701.632,71 9,82 701.632,71 9,82 701.632,71 9,82 701.632,71 9,82 701.632,71 9,82

Impuesto a la renta 22% 105.102,20 1,47 100.561,25 1,41 103.056,23 1,44 105.785,25 1,48 108.770,28 1,52 154.359,20 2,16 154.359,20 2,16 154.359,20 2,16 154.359,20 2,16 154.359,20 2,16

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 372.635,07 5,21 356.535,33 4,99 365.381,17 5,11 375.056,81 5,25 385.640,10 5,40 547.273,51 7,66 547.273,51 7,66 547.273,51 7,66 547.273,51 7,66 547.273,51 7,66

106 7 8 91 2 3 4 5
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Tabla L2 

Estado de resultados proyectado a 10 años con proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ventas netas 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00 7.388.503,12 100,00

Costo de ventas 4.317.476,12 58,44 4.357.303,68 58,97 4.357.303,68 58,97 4.357.303,68 58,97 4.357.303,68 58,97 4.122.622,49 55,80 4.122.622,49 55,80 4.122.622,49 55,80 4.122.622,49 55,80 4.122.622,49 55,80

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.071.027,00 41,56 3.031.199,44 41,03 3.031.199,44 41,03 3.031.199,44 41,03 3.031.199,44 41,03 3.265.880,63 44,20 3.265.880,63 44,20 3.265.880,63 44,20 3.265.880,63 44,20 3.265.880,63 44,20

Gastos de ventas 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01 1.774.150,66 24,01

Gastos de administración 624.490,89 8,45 624.490,89 8,45 624.490,89 8,45 624.490,89 8,45 624.490,89 8,45 622.725,69 8,43 622.725,69 8,43 622.725,69 8,43 622.725,69 8,43 622.725,69 8,43

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 672.385,45 9,10 632.557,89 8,56 632.557,89 8,56 632.557,89 8,56 632.557,89 8,56 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76

Gastos financieros 65.294,53 0,88 53.096,64 0,72 39.754,49 0,54 25.160,76 0,34 9.198,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES PARTICIPACIÓN 607.090,92 8,22 579.461,25 7,84 592.803,40 8,02 607.397,12 8,22 623.359,84 8,44 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76 869.004,28 11,76

Participación utilidades 91.063,64 1,23 86.919,19 1,18 88.920,51 1,20 91.109,57 1,23 93.503,98 1,27 130.350,64 1,76 130.350,64 1,76 130.350,64 1,76 130.350,64 1,76 130.350,64 1,76

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES IMPUESTO A LA RENTA 516.027,28 6,98 492.542,06 6,67 503.882,89 6,82 516.287,55 6,99 529.855,87 7,17 738.653,63 10,00 738.653,63 10,00 738.653,63 10,00 738.653,63 10,00 738.653,63 10,00

Impuesto a la renta 22% 113.526,00 1,54 108.359,25 1,47 110.854,23 1,50 113.583,26 1,54 116.568,29 1,58 162.503,80 2,20 162.503,80 2,20 162.503,80 2,20 162.503,80 2,20 162.503,80 2,20

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 402.501,28 5,45 384.182,81 5,20 393.028,65 5,32 402.704,29 5,45 413.287,58 5,59 576.149,83 7,80 576.149,83 7,80 576.149,83 7,80 576.149,83 7,80 576.149,83 7,80

10987654321
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Apéndice M 

Flujo de caja proyectado a 10 años con y sin el proyecto 

Tabla M1 

Flujo de caja proyectado a 10 años sin el proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

 

PREOPERATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 489.203,84 6.849.740,32 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12

Parcial 489.203,84 6.849.740,32 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12 7.147.555,12

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 0,00 2.646.491,70 3.276.668,06 3.299.293,83 3.299.293,83 3.299.293,83 3.299.293,83 3.299.293,83 3.299.293,83 3.299.293,83 3.256.996,43

Mano de obra directa e imprevistos 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20 186.079,20

Mano de obra indirecta 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76

Gastos de ventas 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18 1.771.391,18

Gastos de administración 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69

Costos de fabricación 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85 339.861,85

Parcial 0,00 5.589.853,38 6.220.029,73 6.242.655,51 6.242.655,51 6.242.655,51 6.242.655,51 6.242.655,51 6.242.655,51 6.242.655,51 6.200.358,10

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 489.203,84 1.259.886,95 927.525,39 904.899,61 904.899,61 904.899,61 904.899,61 904.899,61 904.899,61 904.899,61 947.197,02

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Aportes de capital 520.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcial 520.221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 65.294,53 53.096,64 39.754,49 25.160,76 9.198,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de créditos de corto plazo 46.585,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de principal (capital) de los pasivos 0,00 198.816,33 211.014,22 224.356,37 238.950,09 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de cuentas y documentos histórico 574.732,34

Pago participación de trabajadores 0,00 84.306,58 80.664,10 82.665,42 84.854,48 87.248,89 123.817,54 123.817,54 123.817,54 123.817,54

Pago de impuesto a la renta 461.850,58 0,00 105.102,20 100.561,25 103.056,23 105.785,25 108.770,28 154.359,20 154.359,20 154.359,20 154.359,20

Parcial 1.083.168,34 264.110,86 453.519,63 445.336,21 449.832,51 454.750,59 196.019,17 278.176,73 278.176,73 278.176,73 278.176,73

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -562.947,05 -264.110,86 -453.519,63 -445.336,21 -449.832,51 -454.750,59 -196.019,17 -278.176,73 -278.176,73 -278.176,73 -278.176,73

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) -73.743,21 995.776,09 474.005,75 459.563,40 455.067,10 450.149,01 708.880,44 626.722,88 626.722,88 626.722,88 669.020,28

H. SALDO INICIAL DE CAJA 106.533,73 32.790,52 1.028.566,61 1.502.572,36 1.962.135,77 2.417.202,87 2.867.351,88 3.576.232,32 4.202.955,20 4.829.678,08 5.456.400,95

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 32.790,52 1.028.566,61 1.502.572,36 1.962.135,77 2.417.202,87 2.867.351,88 3.576.232,32 4.202.955,20 4.829.678,08 5.456.400,95 6.125.421,24
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Tabla M2 

Flujo de caja proyectado a 10 años con el proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 2016. 

PREOPERATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 489.203,84 7.080.648,82 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12

Parcial 489.203,84 7.080.648,82 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12 7.388.503,12

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 0,00 2.812.988,56 3.447.800,85 3.470.333,91 3.470.333,91 3.470.333,91 3.470.333,91 3.470.333,91 3.470.333,91 3.470.333,91 3.425.903,97

Mano de obra directa e imprevistos 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04 205.082,04

Mano de obra indirecta 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76 23.303,76

Gastos de ventas 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66 1.774.150,66

Gastos de administración 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69 622.725,69

Costos de fabricación 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29 340.394,29

Parcial 0,00 5.778.645,00 6.413.457,30 6.435.990,35 6.435.990,35 6.435.990,35 6.435.990,35 6.435.990,35 6.435.990,35 6.435.990,35 6.391.560,41

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 489.203,84 1.302.003,82 975.045,82 952.512,77 952.512,77 952.512,77 952.512,77 952.512,77 952.512,77 952.512,77 996.942,70

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Aportes de capital 585.150,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcial 585.150,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 65.294,53 53.096,64 39.754,49 25.160,76 9.198,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de créditos de corto plazo 46.585,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de principal (capital) de los pasivos 0,00 198.816,33 211.014,22 224.356,37 238.950,09 254.912,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago de cuentas y documentos histórico 574.732,34

Pago participación de trabajadores 0,00 91.063,64 86.919,19 88.920,51 91.109,57 93.503,98 130.350,64 130.350,64 130.350,64 130.350,64

Pago de impuesto a la renta 461.850,58 0,00 113.526,00 108.359,25 110.854,23 113.583,26 116.568,29 162.503,80 162.503,80 162.503,80 162.503,80

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Maquinaria, equipos y herramientas (proyecto) 39.104,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de computación (proyecto) 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Activos diferidos 9.267,30

Parcial 1.131.986,20 264.110,86 468.700,50 459.389,30 463.885,60 468.803,69 210.072,27 293.300,44 292.854,44 292.854,44 292.854,44

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -546.835,81 -264.110,86 -468.700,50 -459.389,30 -463.885,60 -468.803,69 -210.072,27 -293.300,44 -292.854,44 -292.854,44 -292.854,44

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) -57.631,97 1.037.892,96 506.345,33 493.123,47 488.627,16 483.709,08 742.440,50 659.212,33 659.658,33 659.658,33 704.088,26

H. SALDO INICIAL DE CAJA 106.533,73 48.901,76 1.086.794,72 1.593.140,05 2.086.263,52 2.574.890,68 3.058.599,76 3.801.040,26 4.460.252,58 5.119.910,91 5.779.569,24

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 48.901,76 1.086.794,72 1.593.140,05 2.086.263,52 2.574.890,68 3.058.599,76 3.801.040,26 4.460.252,58 5.119.910,91 5.779.569,24 6.483.657,50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

481.553,75 534.454,77 536.332,53 536.332,53 536.332,53 536.332,53 536.332,53 536.332,53 536.332,53 532.630,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REQUERIMIENTOS DE CAJA

NECESIDADES EFECTIVO (CRÉDITO CORTO PLAZO)



99 
 

Apéndice N 

Flujo de caja proyectado promedio con y sin el proyecto 

Tabla N1 

Flujo de caja promedio con y sin proyecto 

 

Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

 

 

SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas 7.117.773,64 7.357.717,69

Parcial 7.117.773,64 7.357.717,69

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores 3.227.521,30 3.397.903,08

Mano de obra directa e imprevistos 186.079,20 205.082,04

Mano de obra indirecta 23.303,76 23.303,76

Gastos de ventas 1.771.391,18 1.774.150,66

Gastos de administración 622.725,69 622.725,69

Costos de fabricación 339.861,85 340.394,29

Parcial 6.170.882,98 6.363.559,52

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 946.890,66 994.158,17

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Aportes de capital 0,00 0,00

Parcial 0,00 0,00

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses 19.250,45 19.250,45

Pago de principal (capital) de los pasivos 112.804,98 112.804,98

Pago participación de trabajadores 91.500,96 97.291,94

Pago de impuesto a la renta 114.071,20 121.290,62

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Maquinaria, equipos y herramientas (proyecto) 0,00

Equipos de computación (proyecto) 44,60

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Parcial 337.627,59 350.682,60

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -337.627,59 -350.682,60

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 609.263,07 643.475,57

H. SALDO INICIAL DE CAJA 2.787.588,66 2.960.936,35

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 3.396.851,73 3.604.411,92

REQUERIMIENTOS DE CAJA 0,00 530.296,63

NECESIDADES EFECTIVO (CRÉDITO CORTO PLAZO) 0,00 0,00
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Apéndice O 

Índices financieros proyectados a 3 años con y sin el proyecto 

Tabla O1 

Índices financieros proyectados a 3 años sin proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

Período 1 2 3

Composición de activos

Activo corriente/activos totales 47,1% 59,2% 70,1%

Activo fijo/activos totales 22,9% 19,4% 16,2%

Activo diferido/activos totales 30,0% 21,4% 13,7%

Apalancamiento

Pasivos totales/activos totales 39,3% 31,4% 23,7%

Pasivos corrientes/activos totales 16,3% 16,4% 16,2%

Patrimonio/activos totales 60,7% 68,6% 76,3%

Composición de costos y gastos

Costos directos/costos y gastos totales 50,8% 50,9% 51,0%

Costos indirectos/costos y gastos totales 12,1% 12,1% 12,1%

Gastos administrativos/costos y gastos totales 9,4% 9,4% 9,4%

Gastos de ventas/costos y gastos totales 26,8% 26,8% 26,9%

Gastos financieros/costos y gastos totales 1,0% 0,8% 0,6%

Costo de ventas/costos y gastos totales 62,3% 63,0% 63,1%

Costo materia prima/costos y gastos totales 48,0% 48,1% 48,2%

Costo suministros y servicios/costos y gastos totales 1,8% 1,8% 1,8%

Costo mano obra directa/costos y gastos totales 2,8% 2,8% 2,8%

Costo mano obra indirecta/costos y gastos totales 0,4% 0,4% 0,4%

Gastos personal administrativo/costos y gastos totales 4,5% 4,5% 4,5%

Gastos personal ventas/costos y gastos totales 16,9% 16,9% 16,9%

Total remuneraciones/costos y gastos totales 24,5% 24,6% 24,6%

Liquidez

Flujo operacional 1.259.886,95 927.525,39 904.899,61

Flujo no operacional -264.110,86 -453.519,63 -445.336,21

Flujo neto generado 995.776,09 474.005,75 459.563,40

Saldo final de caja 1.028.566,61 1.502.572,36 1.962.135,77

Requerimientos de recursos frescos 0,00 0,00 0,00

Capital de trabajo 959.582,94 1.405.804,20 1.846.277,57

Indice de liquidez 2,88 3,61 4,31

Prueba ácida 2,60 3,35 4,06

Retorno

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 30,49% 2092033,759 1,789917262

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 42,61%

Valor actual neto (VAN) 2.092.033,76 USD 

Período de recuperación (nominal) 2,90 AÑO

Coeficiente beneficio/costo 1,79

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 19,67% 15,84% 13,96%

Utilidad neta/activos totales (ROA) 11,93% 10,86% 10,66%

Utilidad neta/ventas 5,21% 4,99% 5,11%

Punto de equilibrio 85,13% 84,78% 84,41%

Cobertura de intereses 9,61 11,13 14,86

Rotaciones

Rotación cuentas por cobrar 24 24 24

Rotación de inventarios 8 22 22

Sociales

Sueldos y salarios 1.625.490,48 1.625.490,48 1.625.490,48

Valor agregado 2.252.828,85 2.216.347,79 2.216.347,79

Costo de oportunidad 12,00% AÑO

USD 

USD 
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Tabla O2 

Índices financieros proyectados a 3 años con proyecto 

 
Nota: Datos obtenidos de los estudios previos realizados, por D. Dumas & M. Ochoa, 

2016. 

Período 1 2 3

Composición de activos

Activo corriente/activos totales 47,6% 59,8% 70,7%

Activo fijo/activos totales 23,2% 19,5% 16,2%

Activo diferido/activos totales 29,2% 20,7% 13,1%

Apalancamiento

Pasivos totales/activos totales 38,6% 30,7% 23,1%

Pasivos corrientes/activos totales 16,4% 16,3% 16,1%

Patrimonio/activos totales 61,4% 69,3% 76,9%

Composición de costos y gastos

Costos directos/costos y gastos totales 51,9% 52,0% 52,1%

Costos indirectos/costos y gastos totales 11,9% 12,0% 12,0%

Gastos administrativos/costos y gastos totales 9,2% 9,2% 9,2%

Gastos de ventas/costos y gastos totales 26,0% 26,1% 26,1%

Gastos financieros/costos y gastos totales 1,0% 0,8% 0,6%

Costo de ventas/costos y gastos totales 63,3% 64,0% 64,1%

Costo materia prima/costos y gastos totales 48,9% 49,0% 49,1%

Costo suministros y servicios/costos y gastos totales 1,9% 1,9% 1,9%

Costo mano obra directa/costos y gastos totales 3,0% 3,0% 3,0%

Costo mano obra indirecta/costos y gastos totales 0,3% 0,3% 0,3%

Gastos personal administrativo/costos y gastos totales 4,4% 4,4% 4,4%

Gastos personal ventas/costos y gastos totales 16,4% 16,4% 16,4%

Total remuneraciones/costos y gastos totales 24,1% 24,2% 24,2%

Liquidez

Flujo operacional 1.302.003,82 975.045,82 952.512,77

Flujo no operacional -264.110,86 -468.700,50 -459.389,30

Flujo neto generado 1.037.892,96 506.345,33 493.123,47

Saldo final de caja 1.086.794,72 1.593.140,05 2.086.263,52

Requerimientos de recursos frescos 0,00 0,00 0,00

Capital de trabajo 1.011.472,97 1.491.254,29 1.965.287,73

Indice de liquidez 2,90 3,67 4,40

Prueba ácida 2,62 3,40 4,14

Retorno

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 31,15% 2228126,331 1,821171594

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 43,15%

Valor actual neto (VAN) 2.228.126,33 USD 

Período de recuperación (nominal) 2,85 AÑO

Coeficiente beneficio/costo 1,82

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 20,23% 16,18% 14,21%

Utilidad neta/activos totales (ROA) 12,42% 11,21% 10,92%

Utilidad neta/ventas 5,45% 5,20% 5,32%

Punto de equilibrio 84,25% 83,91% 83,54%

Cobertura de intereses 10,30 11,91 15,91

Rotaciones

Rotación cuentas por cobrar 24 24 24

Rotación de inventarios 8 22 22

Sociales

Sueldos y salarios 1.644.493,32 1.644.493,32 1.644.493,32

Valor agregado 2.316.878,77 2.277.051,21 2.277.051,21

Costo de oportunidad 12,00% AÑO

USD 

USD 
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