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Introducción 

La innovación, calidad y servicio al cliente son algunas de las características necesarias en el 

mercado Colombiano para el desarrollo y evolución de un  producto, la alta competitividad de las 

empresas que buscan sobresalir en el mercado crean nuevas tendencias y los consumidores son 

cada día más exigentes con los productos, se debe implementar una mejora continua en cada 

negocio que espere sobresalir en el mercado, bajo este parámetro se realizó una investigación 

que permita elaborar una propuesta productiva en la empresa House Cream para la elaboración 

de un nuevo producto de helado a base de licor (Cerveza y Aguardiente) buscando  incrementar 

las ventas y utilidades de la compañía. Se seleccionó la Sucursal de House Cream en la ciudad de 

Neiva con el fin de aprovechar su clima, su posicionamiento en turismo y sus tendencias de 

consumo de helados y licores. 

Para la elaboración del producto se tomarán proveedores que tengan altos estándares de 

calidad y que sus insumos cuenten con las especificaciones físicas y químicas necesarias para la 

fabricación de helados naturales de alta calidad, esto permitirá tener clientes satisfechos al 

momento de probar un helado con excelente textura y sabor. 

En la presente investigación se realizó inicialmente un análisis interno que permitiera 

conocer el estado actual de la compañía (Análisis financieros, capacidad de producción, 

normatividades vigentes, requerimientos entre otras), adicional a esto se tomaron como 

referencias otras investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional con el fin de tomar 

las buenas practicas empleadas y proponer mejoras para garantizar la buena aceptación de este 

nuevo producto ante el público.   
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El producto que se ofrece en esta propuesta está dirigido a los adultos que visitan 

constantemente sitios como restaurantes, bares y demás lugares de interés en la ciudad de Neiva 

y se busca generar reconocimiento, posicionamiento y el hábito de consumo. Mediante los 

estudios e investigaciones realizadas se demostró una gran aceptación del producto por parte de 

los consumidores en donde será enfocada nuestra demanda.  
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Resumen 

La investigación realizada tiene como fin realizar una propuesta productiva para la 

fabricación de helados de cerveza y aguardiente en la empresa House Cream sucursal Neiva 

buscando de esta forma elevar las ventas y las utilidades de la compañía; se realizó un estudio de 

mercadeo para evaluar la factibilidad del producto y su aceptación obteniendo resultados 

favorables, paralelamente se hizo un análisis interno que permitió definir el estado actual de la 

compañía, los requerimientos adicionales para la fabricación de este nuevo producto, la 

fidelización de proveedores y los resultados proyectados para la empresa. En este estudio como 

resultado podemos destacar que en Neiva existe una gran demanda para este tipo de productos, 

adicional a esto se evidenció una preferencia de los clientes hacia los productos naturales y 

hábitos de consumo saludable en la alimentación, esto representa una ventaja ya que el nuevo 

producto es totalmente natural y ofrece un hábito saludable, sin exponer el cuerpo a químicos, 

colorantes y otros componentes que pueden llegar a afectar la salud. 

Se propusieron modificaciones a las instalaciones de la heladería con el fin de cumplir 

con la normatividad legal y ambiental establecida por salubridad y salud en el trabajo, se 

diseñaron pensando en que las familias puedan disfrutar en un ambiente tranquilo y agradable los 

innovadores helados que ofrece la compañía House Cream. 

Para evidenciar que la propuesta fuera viable se realizó un estudio financiero para 

establecer su viabilidad, los resultados del proyecto y finalmente determinar si es rentable.  

Palabras Clave 

Propuesta, Helados, Aguardiente, Cerveza, Producción, Factibilidad, Consumo, 

Elaboración, Ventas, Norma, Innovación, Posicionamiento.  
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Abstrac 

The research carried out is aimed at making a productive proposal for the manufacture of 

beer and brandy ice cream in the House Cream company Neiva branch, seeking to increase the 

company's sales and profits; a marketing study was carried out to evaluate the feasibility of the 

product and its acceptance obtaining favorable results, in parallel an internal analysis was made 

that allowed to define the current state of the company, the additional requirements for the 

manufacture of this new product, the loyalty of suppliers and the projected results for the 

company with this new product. 

En this study as a result we note that in Neiva there is great demand for this type of product s, 

in addition to this a customer preference towards natural products and habits of healthy eating in 

food, this represents an advantage was evident and the new product is completely natural and 

offers a h to healthy habit, without exposing the body to chemicals, dyes and other components 

that may affect the health. 

They modifications proposed to the facilities of the ice cream parlor in 

order fulfilled r with legal regulations and environmental established by sanitation and health at 

work, they designed thinking that families can enjoy in a peaceful and friendly atmosphere 

innovative ice cream offered the House Cream company . 

To demonstrate that the proposal was viable, a financial study was carried out 

to establish its viability, the budgeted results of the project and finally determine whether it is 

profitable.  
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1. Problema de Investigación 

1.1 Descripción Del Problema 

En la compañía House Cream se hace necesario presentar una propuesta de innovación 

que permita incrementar las ventas y aumentar el posicionamiento de la empresa con respecto a 

sus competidores, con base a sugerencias de los consumidores se pretende hacer un estudio para 

la fabricación de helados a base de licor buscando así influenciar con este producto a personas 

mayores de edad; el mercado del helado en Colombia muestra un desarrolló fuerte en este 

producto y se pretende estar a la vanguardia en este tipo de propuestas. La compañía es 

totalmente confiable y aceptada en la sociedad para la venta de helados saludables, es una 

empresa estable y legalmente constituida; actualmente House Cream empieza a realizar un 

enfoque diferente en sus ventas y un incremento en la atención al cliente con valores agregados.  

Sin embargo, en la empresa surge la necesidad de implementar nuevos productos, los 

cuales van a impactar en el mercado de ciertas regiones por su innovación con diferentes valores 

agregados que lograran satisfacer la necesidad del cliente final, basándose en una metodología 

estructural que se realizará bajo unos parámetros establecido por la compañía. Esta metodología 

permitirá realizar una autoevaluación del estado actual de la compañía y ayudará a tomar 

decisiones para mejorar la calidad del producto a comercializar. 

En la compañía se hace necesario realizar innovación en nuevos productos, la forma de 

mostrar nuevas ideas que permitan mostrar un factor diferencial con respecto a otras empresas 

del sector; esperamos que con estos nuevos productos de alta calidad, fabricados con insumos 

naturales mostremos los innumerables beneficios que pueden obtener los clientes al consumirlo. 
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Se estima que con la implementación de nuevos productos en la compañía se genere un 

incremento de la demanda y se incorporan nuevas herramientas que permitan seguir realizando 

procesos de mejora continua para alcanzar la excelencia en el producto. Todo este proceso se debe 

acompañar con capacitaciones a los funcionarios enfocadas en el producto intervienen y en mejora 

de servicio al cliente, la comercialización que se realiza bajo esta estructura debe ser global ya que 

este producto es consumido en todos los climas y sectores. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo implementar la fabricación e incorporación en el mercado de nuevos productos de 

helado a base de cerveza y de aguardiente en la empresa House Cream sucursal Neiva?  

1.3 Delimitación del problema 

Figura 1. Delimitación espacial ciudad de Neiva, Colombia, Google Maps, (2019). Lugar de publicación: 
https://goo.gl/maps/eEWk2itNxARcL2Zz8 

https://goo.gl/maps/eEWk2itNxARcL2Zz8
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Figura 2. Señalización de restaurantes y bares de la ciudad de Neiva, Colombia, Google Maps, (2019). Lugar 

de publicación: https://goo.gl/maps/eEWk2itNxARcL2Zz8 

 

Neiva es una ciudad y municipio colombiano, capital del departamento del Huila, en 

Colombia. Está ubicada entre la Cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la 

margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el río Las 

Ceibas y el Río del Oro. Está en las coordenadas 2°59′55″N 75°18′16″O2.99861, -

75.30444, su extensión territorial de 1.533 Km², su altura de 442 metros sobre el nivel del 

mar y su temperatura promedio de 27 °C. (Colombiaturismoweb, 2019, 

www.colombiaturismoweb.com/departamentos/huila/municipios/neiva/neiva.htm) 

En Neiva el comercio es muy dinámico y se ha ido desarrollando de manera vertiginosa 

esta última década, la ciudad ha sido foco de inversionistas nacionales y extranjeros quienes han 

intervenido en mejoramiento de edificaciones y estructuras comerciales, expandiéndose en la 

misma ciudad demostrando así un gran desarrollo económico. Neiva cuenta con varios 

https://goo.gl/maps/eEWk2itNxARcL2Zz8
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Neiva&language=es&params=2_59_55_N_75_18_16_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Neiva&language=es&params=2_59_55_N_75_18_16_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/HUILA/MUNICIPIOS/NEIVA/NEIVA.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
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establecimientos comerciales ubicados en su zona céntrica como el centro comercial popular Los 

Comuneros, c.c. Mega centro, c.c. Plaza Real y c.c. Metropolitano. De igual forma cuenta con 

almacenes de cadena como Éxito, Carulla, SAO y Carrefour, sin contar los regionales como COM 

familiar Huila y Almacenes Yep. Centros comerciales como San Pedro Plaza y Zaragoza Plaza de 

arquitectura moderna. Se construirá una segunda etapa de San Pedro Plaza, el centro comercial 

San Juan Plaza, Oasis Plaza, Unicentro (pensado) y un Homecenter.  

Debido a su ubicación cerca del ecuador y su baja altitud, la ciudad tiene un clima cálido 

con temperaturas anuales promedio durante el día que van desde 21 hasta 35 grado Celsius. 

Como dato curioso, la ciudad de Palembang en Indonesia es la antípoda de Neiva. 

(Esacademic, 2019, https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/849418)  

La variable temperatura siempre guarda cierta relación con la precipitación, de manera que 

los meses más calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en especial agosto y septiembre, 

en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona urbana los 37ºC y los meses más frescos 

son aquellos considerados como los meses más lluviosos, sobresaliendo abril, noviembre y 

diciembre, siendo la temperatura máxima oscilante entre los 28º C y los 30º C. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exito
http://es.wikipedia.org/wiki/Carulla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAO&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrefour
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Plaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaragoza_Plaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Plaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_Plaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oasis_Plaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Homecenter
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADpoda
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/849418
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar una propuesta de implementación en la producción de la empresa House Cream 

sucursal Neiva que permita la fabricación de helados de cerveza y aguardiente para incrementar 

las ventas y enfocar el negocio del helado a nuevas innovaciones.  

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar un diagnóstico general a la empresa House Cream Sucursal Neiva que permita 

identificar la capacidad de producción actual. 

- Desarrollar la investigación de información y la normatividad nacional e internacional 

para implementar eficazmente en la fabricación y posicionamiento de helados de cerveza 

y aguardiente en la ciudad de Neiva.  

- Analizar la información actual y el contexto nacional e internacional de la fabricación de 

helados de licor, para determinar estrategias productivas y de mercadeo. 

- Realizar la propuesta productiva para determinar la demanda, producción y 

comercialización de helados de cerveza y aguardiente para la empresa House Cream. 
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3. Justificación y delimitación 

3.1 Justificación 

En Colombia el consumo de licor es de un 51,4 litro al año, la cual lleva al producto a un 

puesto de 74% en el gasto total está dirigido a comprarla, quiere decir que el nicho de mercado 

es nacional sin importar clima y valor, a la comparación del consumo de helados se mantiene en 

un promedio de 8.14 litros al año y el interés de la demanda es a helados artesanales y libres de 

grasa. Por lo cual la propuesta de implementación de helados de licor tiene una gran acogida ya 

que con la estadística muestran una gran demanda en los dos productos. Bajo esta información se 

tuvo como fin dar a conocer un nuevo producto al mercado en relación en la fabricación de 

helados de cerveza y aguardiente. Para lograr este objetivo se acudió a una línea de investigación 

de desarrollo de procesos productivos. Para cumplir con los objetivos planteados se visualizaron 

varias oportunidades de crecimiento económico y social ofreciendo nuevas alternativas al 

negocio del helado. 

Durante año pasado la compañía que presento más altas ventas en el mercado fue Crem 

Helado el cual de acuerdo a las estadísticas este tipo de consumo ocupo el 41,2% del 

mercado, un segundo puesto fue helados colombina, que con el 12,7% y un 7,7% helados 

Popsy y un top cinco de marcas importantes se tiene Mimos y Quala. Es así como todo 

apunta a que se desarrolle un crecimiento de 8,7% en este mercado para dentro de cinco 

años, con lo que se llegaría a un alza en este mercado de 22,9% según los datos 

publicados por Euromonitor. No obstante, esta había presentado un crecimiento superior 

a 22,9% entre 2013 y 2018, lo que había llevado a que su volumen de mercado llegase a 
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$1,44 billones año pasado. (Diario La República, 2019, www.larepublica.co/consumo/un-

colombiano-gasto-29128-en-helados-durante-el-ultimo-ano-2835187) 

 

 

Figura 3. Volumen del mercado de helados en Colombia, Diario La República, (2019). Lugar de 

publicación: https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2019/03/03215216/Con_Helados_p12-13_Lunes.jpg 

 

Según las estadísticas y estudio realizados muestran el helado un gran negocio en 

Colombia ya que después de almorzar y ver una película las personas toman como excusas 

disfrutar de un delicioso helado, tanto así que de acuerdo a los datos suministrados por 

http://www.larepublica.co/consumo/un-colombiano-gasto-29128-en-helados-durante-el-ultimo-ano-2835187
http://www.larepublica.co/consumo/un-colombiano-gasto-29128-en-helados-durante-el-ultimo-ano-2835187
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Euromonitor, durante el año 2018 en promedio un colombiano gasto $29.128,28 en consumo de 

helados. 

El estudio realizado ha mostrado que en el sector más consumidor de este tipo de 

producto es el clima cálido entre ella se muestra Neiva un sitio en el cual presenta elevadas 

temperaturas y un alto consumo de este producto que a la vez realizar un incremento significado 

en este sector económico. En nuestra sociedad el ser humano busca siempre satisfacer las 

necesidades de consumir un producto de alta calidad y aun precio agradable, mostrando siempre 

un valor agregado muy significativo.  

Para el desarrollo de este proyecto se muestran varias características del producto el cual 

validara el funcionamiento y factibilidad, las cuales se mostrarán de la siguiente manera: 

1. El helado con su alto contenido nutricional, muestra ciertos beneficios al consumidor 

y grandes ingresos en la industria, de igual manera un incremento en este sector 

económico y en su municipio. Por otra parte, muestra una compañía con ideas 

innovadoras, nuevos procesos y aumento tecnológico capaz de mantener un margen y 

rentabilidad estable. 

2. El producto a implementar dará unas proporciones en vitaminas al consumidor, ya 

que este es totalmente natural y saludable, dándole al comprador una tranquilidad al 

consumirlo y al sector un gran reconocimiento en productos con nuevas ideas, 

enfocando a sus empleados en mostrar nuevas alternativas del producto, bajo una 

buena organización. 

La implementación de estos nuevos helados de cerveza y aguardiente a la compañía 

mostrara un crecimiento en ventas y un reconocimiento de imagen, ya que en el mercado actual 

no están enfocados a estos productos, los cuales se muestra un gran consumo, mediante la 
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innovación constante y la motivación a los operarios. Este crecimiento se realizará primero en 

este municipio y después se mostrará un enfoque global con ideas frescas que muestren la 

importancia de mantener un cliente satisfecho y con buenas expectativas.  

Los beneficios actuales que poseen estos productos se validaran en cada uno de ellos 

mostrando su gran porcentaje en consumo de productos naturales, en Colombia el consumo 

actual de este producto natural se ve interrumpido por compañías que ofrecen productos 

derivados y que no aportan todas las proteínas que dan cada producto natural. 

Actualmente los helados influyen en algunos aspectos y forma de interactuar de las 

personas en algunas ocasiones los productos convencionales como lo son la cerveza y el 

aguardiente mostrara algunos síntomas que se pueden controlar entre ellos: 

1. Maneja de forma temporal la angustia.  

2. Desaparece la culpa. 

3. Relaciones más sociables 

4. Aumenta el consumo de productos 

El consumo de este producto se enfocará en personas que tengan un grado de edad 

permitido, ya que se enfoca a un nicho de mercado sin ser explorado con más veracidad, el cual 

arrojará resultados positivos en el consumo actual de este producto, de igual manera se enfocará 

en implementar el estudio de nuevos productos y de nuevas ideas en el mercado actual. 

3.2 Delimitación 

La delimitación del presente proyecto se realizará en la ciudad de Neiva, específicamente 

en las instalaciones de la heladería House Cream sucursal Neiva ubicada en la Calle 48 # 24 – 62, 
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Barrio Cipreses, dentro del cual se validaran los resultados obtenidos en la heladería, las personas 

que desempeñan su labor dentro de esta empresa y los integrantes del grupo. 

El estudio que se realizará en este tiempo determinado será un estudio de mercado y el 

acogimiento de este producto a los clientes, este se hace para determinar muchos factores en la 

demanda de la compañía, para medir e crecimiento actual y el que se espera obtener. 

La cobertura geográfica en la cual se realizará esta investigación se tomará datos en toda 

la ciudad de Neiva ya que es una ciudad que por el clima influye mucho el consumo de este 

producto y se tendrán en cuenta varios factores en la competencia en al cual se muestre un producto 

de calidad total en todo el proceso de elaboración, servicios de buena calidad. 

La delimitación temporal estimada del tiempo de la investigación se calcula en cuatro 

semanas entre agosto y septiembre ya que son épocas de verano en las cuales se verá reflejados 

resultados en finalidad de este proyecto. 

La delimitación del conocimiento se podría obtener los resultados esperados de este 

proyecto en su primer año mediante una capacitación constante y con un producto líder en el 

mercado ya que con estos resultados se podrán realizar más productos innovadores. 

3.3 Limitaciones 

Las limitaciones que se pueden presentar en esta investigación o los obstáculos externos, 

está en el enfoque del producto ya que se puede ofrecer a personas de una determinada edad y se 

verá afectado la demanda que se quiere llegar. La actual limitación que se puede evidenciar en esta 

investigación hace referencia la responsabilidad social, la falta de disposición económica para 

llevarlo a cabo, en la parte de capacitación a personal, inversión en nueva maquinaria, productos 

de alta calidad y publicidad en el inicio del producto al mercado. 
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4. Marcos de referencia 

4.1 Estado del arte 

En la actualidad, aunque es poco común encontrar en el mercado colombiano helados con 

contenidos de licor, se han evidenciado varios estudios a nivel nacional e internacional 

describiendo la factibilidad de la elaboración de helados con licores y su posible acogida por el 

público, es importante hacer un análisis de las tendencias de consumo tanto de Helados como de 

licores. 

En la tendencia de consumo de Helado, Según cálculos de Losdatos.com, en la industria 

Colombiana se producen cerca de 98.000 toneladas de helado al año por un valor de 900.000 

millones de pesos, este producto lo puede consumir cualquier persona sin importar su edad (Se 

ha comprobado que son los adultos entre los 18 y 55 años de edad quienes más suelen consumir 

este producto, seguido por los niños entre 2 y 12 años) y más del 70 % del consumo es producto 

de un antojo;  la venta al público se realiza por medio de tres canales de distribución: 

Venta al paso: los famosos ‘Tilines’ (Carritos de venta de helados que tienen una 

campanita para llamar la atención de los clientes, normalmente se ven en las calles, parques entre 

otros sitios públicos); se estima que en el país hay cerca de 20.000 'tilines', de los cuales 5.000 

corresponden a Crem Helado. 

Tiendas y Supermercados: Se estima que en el país existen 200.000 puntos de ventas de 

helados entre tiendas y droguerías. El Grupo Nutresa con la compañía Meals Colombia es el que 

cuenta con mayor participación (80%), seguido de Colombina. (Portafolio, 2019, 

https://www.portafolio.co/negocios/helados-una-industria-que-seduce-a-grandes-y-chicos-

526211) 

https://www.portafolio.co/negocios/helados-una-industria-que-seduce-a-grandes-y-chicos-526211
https://www.portafolio.co/negocios/helados-una-industria-que-seduce-a-grandes-y-chicos-526211
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Fabricas: en el sector industrial lideran Popsy, quien cuenta con puntos de venta directos 

y fábricas. Le sigue Mimos y McDonald’s.  

Con lo referente al producto del helado con licor, se han venido realizando 

investigaciones en Colombia y Latinoamérica y se ha tomado como referencia algunas lecciones 

aprendidas descritas en diferentes Tesis las cuales han sido apoyo para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

4.1.1 Investigaciones descritas en tesis Nacionales. 

 

4.1.1.1 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de helados de cóctel preparados con nitrógeno líquido en la ciudad 

de Bogotá” (Paola Cortes, Diana Santana, 2018). 

Esta investigación fue realizada en la Fundación Universitaria de América por las 

estudiantes de ingeniería Industrial Paola Cortes y Diana Santana en el año 2018,  Hacen una 

serie de investigaciones de mercado para validar la factibilidad de crear una empresa productora 

y comercializadora de helados a base de Cocteles y preparados con Nitrógeno líquido, (elemento 

capaz de congelar cualquier cosa ya que alcanza temperaturas de -200 grados centígrados.  

La economía en Colombia ha incrementado más el desempleo por las razones actuales de 

sobrepoblación y la tecnología. Esto influye a las personas a crear más empresas que brinden 

oportunidades laborales, el proyecto el cual muestra la realización de helados de coctel con 

enfriamiento en nitrógeno, en la cual muestra una forma innovadora de mostrar un helado con un 

proceso rápido y sin invertir en maquinaria. El producto a ofrecer bajo este método es natural y 

no necesita subproductos para su realización, la producción de este producto en Colombia es 

muy bajo ya que el nicho de mercado está segmentado a un tipo cliente, personas de mayor edad 
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y los mayores consumidores son los menores de edad, por lo se muestra que el consumo de este 

producto en el país es bastante alto y puede incrementar una demanda pronosticada.  

Los beneficios que posee al manejar este producto se caracterizan en disminuir tiempos 

muertos en los procesos ya que son muy cortos y aumentaría el valor por unidad, lo cual es muy 

vital para el cliente final. Los manejos actuales de los proveedores de este producto serían muy 

bajos ya que nos e requiere una mezcla inicial y los insumos principales se encuentran en sitios 

estratégicos, el estudio que se realizó dio como resultado la aceptación del cliente a el producto y 

el futuro aumento de la demanda, ya que ofrecer un producto con esta innovación permito un 

acogimiento en el mercado y crecimiento comercial, la visión que la compañía ofrece es montar 

nuevas estrategias cumplan con lo que el cliente exige cada día ya que lo que influye  en nuevas 

ideas son los consumidores millennials. 

4.1.1.2 Plan de negocios para la apertura de una heladería artesanal cien por ciento 

italiana en la zona urbana de la ciudad de Pasto” (Mónica Urbano, Ramón Caicedo, 

2013). 

Según esta investigación la fabricación y comercialización del helado ha influido mucho 

en la exigencia de los clientes, por tal motivo se ha generado varias opciones de helados 

artesanales con base de fruta e ingredientes naturales, los cuales permiten ofrecer un producto de 

alta calidad y de origen natural, en Colombia se ha trabajado en implementar empresas que 

logren ofrecer este tipo de producto con innovación ya que el consumo es uno de los más bajos 

en latino américa, entre ellas hablamos de un ampliación de heladería artesanal en la ciudad de 

pasto, la cual fomenta mantener e innovar en nuevos productos italianos que conllevan a una 

gran economía en el sector ya que el producto más conocido de esta región son los helados de 



25 
 

 

pial pero ya por el tema de innovación y de salud no fue permitido trabajar más con este 

producto y los consumidores fueron bajando el consumo y a su vez afectaban el comercio. 

El helado artesanal se ha incrementado en sus ventas ya que las personas que lo 

consumen lo hacen para mantener una salud y también por la calidad del producto. La 

producción del helado ha venido creciendo en los años el tema de realizar un producto artesanal 

a base de obra d emano hombre se ha venido disminuyendo ya que hay máquinas que permiten 

realizar el proceso de dos o más personas y la tecnología ha ajustado estas máquinas a realizar un 

producto como si se fabricar manualmente. 

Apartar de realizar una investigación en venta de estos productos también muestra un 

nuevo modelo de producción en fabricación de helados, en la cual propone realizar nuevas 

estructuras del proceso que permiten agilizar los pedidos y aumentar las ventas, de esta manera 

verlo como un negocio que influye en comercio e incrementa la demanda, en otros países como 

Nueva Zelanda el incremento del helado es grande ya que es mayor consumidor de esto producto 

del mundo y esto puede incrementar si realizamos nuevos productos con valores agregados, 

actualmente en Colombia las grandes empresas están utilizando estrategias que permitan obtener 

un crecimiento en el mercado, entre estas la unificación de empresas colombiana con extranjeras 

para mostrar productos que impactan en el mercado. Todo esto permite entender que el 

Colombia el mercado del helado tiene mucho pro explorar con nuevas ideas. 

La investigación realizada en esta ciudad muestra que el interés en consumo de este 

producto es bastante alto y la demanda va a aumentar cada vez más a medida que relacionen 

productos nuevos con todas las normas de higiene y con excelente calidad. 

 

 



26 
 

 

4.1.2 Investigaciones descritas en tesis Internacionales. 

Dentro de nuestro plan de búsqueda de información se contemplaron investigaciones 

realizadas en el plano internacional, esto nos permite tomar las mejores prácticas y proponer 

nuevas teorías en el sector del helado a nivel mundial. 

4.1.2.1 Elaboración de un manual para el procesamiento de helados artesanales 

mediante el uso de nitrógeno líquido, aplicando normativa sanitaria, BPM, POES Y 

HACCP” (Fabiola Caguana, 2019) Cuenca Ecuador. 

La técnica del uso de nitrógeno en la elaboración de helados es muy antigua, 

actualmente muchos Chefs en el mundo lo utilizan para hacer postres, es importante al momento 

de manipularlo tener algunas precauciones ya que por ser un gas puede quemar. 

Historia Del Helados: Los chinos mencionan que los helados comenzaron siendo partes 

muy grandes de hilos que se conseguían en cuevas, las colocaban en tinas grandes y luego 

agregaban ingredientes como el azúcar y aromas 

4.1.2.2 Estudio de factibilidad para la elaboración de helado con sabor a vino tinto y su 

venta vía online, Guayaquil – Ecuador” (Julianna Rengel, 2019). 

Este proyecto busca innovar en el mercado de helados con sabor a vino tinto, ya que el 

helado es uno de los productos con mayor venta en este país (Ecuador), por su clima cálido en 

alguna zonas como lo es en Guayaquil y la perla del Pacifico, de igual manera con gran 

producción de lácteos; por otro lado el vino tiene propiedades curativas y en especial el tinto 

tiene efectos saludables a la salud humana, en la actualidad el pensamiento está muy abierto para 

nuevos productos tanto en tecnologías como en alimentos en este caso helados con más variedad 

de sabores, precios, formas, entre otros.  
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Se quiere implementar este nuevo sabor comenzando en Guayaquil, siendo este al 

primer helado con sabor a vino tinto y posicionar a las marcas actuales Pingüino, Topsy y Quala 

SA, basándose en esta idea lo que quieren en el proyecto es realizar un estudio técnico y 

tecnológico para saber qué tan factible puede ser la producción, venta online y la ganancia que 

puede generar este helado en la ciudad de Guayaquil. 

En el estudio base que se tiene para comenzar a la ejecución del proyecto, se encuentra 

información como: las principales empresas, Pingüino posicionada con un 66%, Topsy 

posicionada con un 17,6 % y Quala SA. Con un 15%; la clasificación de helados como 

artesanales e industriales; los tipos de Helados como lo son de crema, los de leche, de lecha 

desnata, sorbetes y helados de agua, el consumo del vino en Ecuador se encuentra desde los 80 el 

cual es utilizado en cualquier tipo de reuniones y fiestas mostrando este un incremento factible 

en la implementación en el helado y su venta online. 

Este proyecto se enfocó en una investigación cuantitativa y descriptiva donde se evalúa 

la aceptación de este producto en web enfocado a la ciudad de Guayaquil, con un muestreo  de 

aleatorio simple, en esta encuesta se tuvo como resultado de 371 personas mayores de 18 años 

entre géneros masculinos y femenino que consumieran helado (con un resultado de 77% de que 

si consumirían este tipo de helado y  un  23% que no consumirían este tipo de helado),siendo 

este resultado favorable en la implementación de ese producto en el mercado; en el proyecto   

tomaron en cuenta las 5 fuerzas de Porter en donde analizan la venta de este producto a 

minoristas como compradores claves, en la realización de este los materiales básicos que se 

necesitan son la leche, azúcar, saborizante viendo la necesidad de comprarlos a los proveedores 

mayoristas para tener reducción de costos en la producción del helado, ya que en Ecuador se 
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impulsa mucho a las microempresas y esto hace que pueda existir amenazas de un competidor 

con mejores tecnologías y nuevos productos en el mercado. 

La empresa tiene una organización estructural igual que las otros organizaciones, la 

misión consiste en la comercialización de helados con sabor a vino tinto ofreciéndolo con 

estándares de calidad en Guayaquil, la visión es convertirse en 5 años en los primeros en la 

realización de helados con bebidas alcohólicas con calidad, buenos servicios y buenos precios en 

el mercado, el efecto directo es empezar con una microempresa que invierta en infraestructura 

(bodega y oficina principal), maquina (para la elaboración del helado), cocina (proceso de 

pasteurización), en el efecto indirecto para 1 litro de helado están la leche (1 ¼ de taza), el huevo  

(4 yemas) vino tinto (41,66 ml), azúcar (700gr), crema batida (1 ¼ de taza en polvo), canela (dos 

ramas) o esencia de vainilla (2 cucharas) y ollas (4 unid.). Colocaron como actividades primarias 

la recepción de materias primas en el descargue de las lonas de azúcar, las cajas de vino entre 

otros, luego de esto pasara a etapa de producción y donde se realizara control de inventario, para 

pasar  al almacenamiento del producto terminado en la bodega estipulada para ser repartidos por 

medio de Glovo (Empresa de domicilios), para realizar la venta ya de este producto terminado se 

enfocara a marketing por medio de internet, con un servicio de asesoramiento y seguimiento pos-

venta, con actividades de apoyo como el gerente general quien se encargara de toda la parte legal 

y financiara, este también se encargara de controlar, capacitar al personal y de tener la atención 

al cliente  (recepción de mejoras, quejas y reclamos por medio de correos, plataforma web),  se 

plantea implementar programas de análisis de riesgo, para controlar el mercado en proyección el 

cual realiza las compras directamente desde el área de marketing. La estrategia de distribución 

estará basada en venta por internet ya que este les ofrece varios beneficios como lo es el pago por 
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transferencia, tarjeta de crédito, permite visita de usuarios y nuevos clientes por el portal de la 

página web de la empresa, mediante Glovo, Instagram y Facebook. 

Las características del helado son su cremosidad, color morado con grado de alcohol de 

1% al 5%, con presentación de 1 Litro, con beneficios para la salud por ingredientes que contiene 

el vio tinto, con políticas de calidad como personal capacitado, implementaron un diagrama de 

calidad (emisión de pedido – producción de pedido – inspección – ¿existe inconsistencia? Si – se 

rechaza, no – se empaca y envía el producto- fin) y se manejara trámite para BPM (Buenas 

prácticas de manufactura) y registro sanitario para dar credibilidad a los clientes. 

El capital de trabajo para el primer mes de operaciones que costearon en este proyecto 

fue el siguiente: Efectivo $ 2.131,35, Total Inventario $ 2.010, Total de Capital de trabajo 

$4.141.,75, en inversión de equipos de computación y comunicación fueron los siguientes: 2 

computadores Dell, 1 impresora tinta continua, 2 teléfonos,  1 caja registradora para un total de $ 

899,33, la inversión en muebles fue la siguiente: 2 escritorios, 4 sillas para un total de $272, 

inversión en útiles de oficina fueron: 4 plumas, 4 folders, 2 carpetas pasticas, dos resmas de 

papel 4A, para un total de $9,20, inversión en equipo de oficina fue: 1 Split Start Sony, 1 

Máquina de helado, 1 Cocina industrial, 1 Nevera, 4 ollas, para un total de $4,805, el costo en 

redes sociales es de: Glovo, páginas web, Instagram, Facebook para un total de $1,485. 

El segmento del mercado  al que se enfocó el proyecto es el siguiente: Región-Costa, 

Ciudad-Guayaquil, Zona- Urbana-Rural, Edad - Mayores de 18 años, Genero-Masculino y 

Femenino, Ingresos-De 400 para arriba, Clase social-Media baja, media alta y alta.  

Se planifica para la fidelización del cliente a largo plazo, por medio de encuestas de la 

calidad y gusto del producto, se realizaran promociones, realizan un estudio enfocado en las 4C 

consumidor (incluir nuevos atributos como diferentes empaques de helado, paletas e incluir 
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nuevos servicios al cliente), costo (precios bajos para ingresar al mercado), conveniencia 

(enfocado a la venta por internet para comodidad en el momento de realizar el pago) y 

comunicación (por los medios de online se dará a conocer las características del producto, los 

productos que se ofrecen). 

Se espera un crecimiento de la venta de helado de vino tinto en los primeros 4 años del 

7 % y en el quinto año del 8%, esto dado por el crecimiento de la población anual del 1,4 % en 

Ecuador. La inversión total del proyecto $31.369,30 el dueño dará un 50% y el restante se 

financiará con el banco, se estima una producción de 1000 unidades mensuales en el primer año 

y aumentar 20 unidades mensuales en el segundo año, para llegar a un punto de equilibrio de la 

siguiente manera: Precio Venta - $5,15, Coste Unitario -  $2,01, Gastos Fijos Año -  $22.171,56, 

Q de Pto. Equilibrio  - $ 7052,  Ventas Equilibrio -  $36.347.00. 

Este proyecto de helados de vino tinto en Guayaquil,  se lanza un nuevo producto al ser 

un helado que no se encuentra en el mercado y puede ayudar a que helados WINU, pueda 

posicionarse en el mercado, dando este buen resultado en la encuesta que realizaron, esto 

muestra que se puede tener aceptación, este proyecto está basado en un marketing electrónico o 

digital (página web, Facebook, integran, entre otros), donde puede abarcar gran mercado y 

diferentes tipos de clientes aunque se debe enfocar en un marketing más amplio para que se dé a 

conocer (no solo en sitios web), enfocarse en la calidad, empaque y con precio bajo para ingresar 

al mercado. 
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4.1.2.3 Análisis del consumo de helados con licor para la elaboración y 

comercialización de Ice Cream Liqueur en el sector las peñas en la ciudad de 

Guayaquil” (Carolina Justavino, Isabel cruz, 2018). 

Este proyecto trata de una investigación del consumo de helado y de clientes que quieran 

probar algo innovador, con precio asequible y con calidad, siendo una forma para poderse 

posicionar en el mercado de los helados en el sector del barrio de las Peñas en la ciudad de 

Guayaquil, donde se dé a conocer por medio de publicidades, promociones la producción de este 

tipo de helado. 

  Guayaquil es una ciudad de clima cálido, siendo esto un punto a favor en este proyecto, 

ya que este clima hace que aumente la venta de productos refrescantes y líquidos, entre ellos el 

halado. Este producto va dirigido a todo tipo de personas desde los jóvenes a personas de mayor 

edad, en diferentes ocasiones como fiestas, reuniones donde se consuma bebidas alcohólicas. En 

la tesis dice que hay aceptación en el muestreo del mercado buscado y donde quieres crear una 

microempresa donde vendan estos helados con sabores de licor, la fecha de ejecución de este 

proyecto es en Octubre 2017- Marzo 2018. 

La problemática en la que se enfocó este proyecto fue en la población de la Juventud, ya 

que este visita mucho lugares como fiestas, tiendas, discotecas, bares, lugares en donde se bebe 

alcohol como una forma de  diversión y como refresco para la sed, dejando a un lado otros tipo 

de bebidas o productos como lo son las postres y los helados, el fin de esta empresa es hacer que 

el helado de licor se vuelva un aperitivo o refresco y se pueda consumir en cualquier momento 

del día y en cualquier ocasión siendo este preferido en los jóvenes.  

De acuerdo con su investigación histórica del helado, su origen no se conoce, este puede 

provenir de china, de Grecia o de Egipto con técnicas diferentes a las actuales ya que no se 
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manejaban neveras portátiles. Se habla de tipos de helados según sus componentes y su forma de 

preparación, helados industriales y artesanales (estos se diferencian entre contenido de grasa, 

volumen de preparación, cremosidad, estructura, insumos y elaboración), estos se clasifican en 4 

tipos; de agua (elaborados con agua, azúcar y jugo de fruta), de crema (alto contenido de grasa 

de leche, azúcar y jugo de fruta), de leche (leche, azúcar, agua y jugo de fruta o sabor artificial) y 

de sorbete (grasa de leche como mantequilla o nata, manteca, jugo de fruta o sabor artificial).  El 

helado tiene muchos valores nutricionales ya que la mayoría de sus materias primas son naturales 

y estos son beneficiosos para el ser humano, tiene compuestos como el magnesio, calcio, hierro, 

fosforo, potasio, con vitaminas como A B1, B2, B3, C, D, E. Referente al licor, también es un 

producto natural con endulzantes y colorante naturales, su historia es mucho más antigua que el 

helado y fue utilizado para curar enfermedades junto con diferentes hierbas y especies, existen 

diferentes tipos de licores: Aquavit, Bagna, Chartreuse, crema de licor, Exilir, Rtafia, Rosoli, 

vino, Whisky, entre otros. 

En la producción del Helado es importante el recurso humano, ya que estos van a tener 

manipulación de maquinaria y materias primas, por eso este debe tener capacitación, experiencia, 

exámenes médicos que verifiquen que se encentren en buen estado, una utilización adecuada de 

los elementos de higiene de acuerdo con la norma. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo (entrevista y encuesta), para validar la 

problemática que se tenía con respecto a la innovación de un helado diferente y que pudiera 

comprar la juventud, donde se busca conocer gustos de licores, conocimiento del tema, 

innovación del producto, oferta y demanda. De las 41 entrevistas realizadas a negocios y tiendas 

15 fueron dueños, 27 fueron administradores y 9 socios (de los cuales 29 eran hombres y 12 

mujeres). Dentro de la encuesta los tipos de alcohol que se preguntaron para implementarlo en la 
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producción del alcohol fueron cerveza con un 60%, Coctel con un 14,6 %, Whisky con un 19,5 

% y otros con un 4,8%. De acuerdo con los resultados de la encuesta fue favorable para crear la 

microempresa con un producto novedoso como lo es el helado a base de licor, se pueden 

producir varios sabores de licor en diferentes presentaciones, tamaños a precios cómodos para el 

cliente. 

Para la ejecución en la producción del helado a base de licor, es necesario tener 

estándares de calidad, junto con la buena conservación del helado y cumplimiento en la norma 

técnica de Ecuador, para poderse extenderse a toda la ciudad de Guayaquil. En el proceso de la 

elaboración del helado, comienza desde la recepción de las materias primas a la bodega donde se 

contabilizan, registran en las condiciones necesarias para calidad, luego sigue el mezclado donde 

se disuelven los ingrediente como la leche, suero, y se mezclan con los demás ingredientes a un 

temperatura de 50°C, luego esta mezcla se homogeniza con el propósito de que queden los 

ingredientes unificados y quede consistente la mezcla haciendo que existe un helado de la mejor 

calidad (distribución uniforme de grasa, color atractivo, resistencia a la oxidación), la 

temperatura de ese proceso está entre los 68°C y 70°C, luego continua el proceso de la 

pasteurización donde elimina las bacterias que puedan estar presentes en la mezcla actual la 

temperatura no debe ser mayo a los 80 °C, sigue el proceso de maduración con temperatura baja 

de 4°C -5°C durante 3 horas y media, en el proceso de la congelación de la mezcla es donde se 

incorpora aire y se congela la mezcla, luego se le adiciona decoración según el sabor del helado 

(los diferentes tipos de licor), se envasa manualmente  de acuerdo a su presentación y por último 

se lleva al endurecimiento donde se baja la temperatura a 5°C para aumentar la duración y 

consistencia del helado. 
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La maquinaria que utilizaron en la realización de este proyecto fue el taque de depósito 

de leche (acero inoxidable), tanque de mezcla, homogenizador, pasteurizador, madurador, 

congelador, conservador (endurador), recipientes, medidores, dispensador, mezclador. 

En el análisis financiero se validó el área de producción (2 mezclador, 10 recipientes de 

hierro, 15 medidores, 3 mesa de trabajo, 2 dispensador), área administrativa (1 computador, 1 

mueble, 1 impresora 1 teléfono, 2 archivadores, 1 acondicionador de aire), para un total de 

inversión de $ 5.799,20, en gastos operativos (registro de marca, registro sanitario, gasto de 

imagen corporativa, investigación de mercado) para un total de $ 1.150, en gastos  de capital de 

trabajo un total de 4.338,55, para un total de inversión inicial de $ 11.287,55  con un préstamo 

por parte de banco de $4.000. 

El helado a base de licor se realizará con tres diferentes sabores (whisky, cerveza y ron), 

siendo este un producto novedoso y con estándares de calidad que puede distribuirse en varios 

sitios, entornos del barrio y ser una alternativa diferente de refrescar el calor en cualquier 

momento del día, siendo este una opción diferente de consumo de licor al cotidiano con un 

precio asequible, donde se puede presentar una tendencia a crecimiento y distribución a toda la 

ciudad de Guayaquil. 

Es necesario tener una buena publicidad con las características, beneficios, restricciones 

que tiene este producto para que el cliente lo pueda conocer bien antes de consumirlo, es 

importante tener el control de calidad en cada uno de los procesos de la elaboración del helado 

para tener resultado esperado y poder gustar al público deseado y este pueda ingresar al mercado. 
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4.1.2.4 Diseño de una línea de producción de helados de crema a base de licor en 

Piura” (Josua León, Luis Maticorena, Carlos Ludeña, Renato Farfán, Patricia 

Montoya, 2014) Perú. 

Esta investigación se realiza para Piura, esta zona tiene clima caliente siendo este una 

oportunidad de mercado para productos refrescantes,  se quiere dar a conocer un producto 

innovador como lo es el helado a base de licor, direccionado este a la población de jóvenes, el 

estudio de mercado va enfocado a los tipos de bebidas alcohólicas, para escoger los sabores de 

los helados y lanzarlos en el marcado, posicionando el marcado de sitios donde se consuman este 

tipo de bebidas y se pueda convertir en un coctel. 

Realizaron búsqueda de propiedades y normas de este producto para conocerlo más. El 

helado según norma de ITINTEC 202.057, es una mezcla congelada con ingredientes como agua, 

saborizantes, fruta, leche, azúcar, entre otros. El helado tiene una historia de más de 3.000 años 

de china, Grecia o egipcio, en el siglo XVIII se difundió por toda Europa. 

Existen diferentes tipos de helados de acuerdo con su contenido de grasa, volumen de 

preparación, insumos (azúcar, saborizantes, leche, manteca, mantequilla, frutas, agua, 

conservantes), elaboración y textura. El licor es una bebida con materias primas como miel, 

colorantes, glucosa, sacarosa, este tiene un origen de la Antigüedad clásica y cada parte del 

mundo tiene sus propios licores de acuerdo a sus historias con los antepasados, los licores con 

mayor consumo en la actualidad son el vino tinto, el vino seco, el vino común o de mesa, vino 

rosado, vino espumoso, el whisky americano, whisky canadiense, whisky irlandés, whisky de 

malta, Baileys original, Baileys MINT Chocolate, Baileys Créme Caramel, Baileys Coffe, 

amaretto, capulí.    
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En el proyecto realizaron varios tipos de helados de licor artesanalmente, con el 

siguiente proceso de producción: Cocinado (azúcar, estabilizador) – licuado de leche en polvo y 

agua – cocinado de glucosa – licuado y cocinado de manteca sin sal y emulsionante – se licua y 

compacta todas las mezclas – batido lico/coctel – helado de licor, para ello se recibe la materia 

prima y luego al terminar la preparación de empaca o envases para venta.  

El mercado objetivo de este proyecto son personas mayores de 18 años (10% del 

mercado), ya que este tiene porcentaje de alcohol y debe estar estipulado controlado por la 

normatividad de Ecuador, ofreciéndose tres sabores. De acuerdo con el resultado de las encuestas 

se vio que esta opción es aceptable en el mercado, ya que es novedosa y con un producto 

adicional (licor) que lo hace característico y gustoso a la población deseada, de igual manera este 

es un aperitivo para consumir en los lugares donde se consume alcohol, siendo este una forma 

diferente de consumir bebidas de este tipo. 

Se realizó un manual de buenas prácticas de manufactura para una línea de producción 

de helado, esto con el fin de tener un estándar de operaciones (utensilios, funciones, 

instalaciones, ropa y herramienta adecuada). Los niveles de la organización lo realizaron con dos 

niveles el nivel ejecutivo y el nivel operativo, se realizó un manual de operaciones y funciones 

del área de producción, para que los operarios tengan conocimiento de las funciones a realizar, 

grado de instrucción, de igual manera se realizó un manual de operaciones y logística. 

El marcado de este producto es amplio, ya que se puede exponer en tiendas bares, 

fiestas. Se necesita de un buen marketing para su lanzamiento y conocimiento (propiedades de 

este),  se necesita  maquinaria y herramienta necesaria para la buena elaboración del helado y 

con estándares de calidad, también se debe tener personal capacitado con BPM y con experiencia 
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para el lanzamiento de este producto, siendo una buena opción para refrescar en los días 

calurosos y en los sitios de reunión de la población deseada. 

4.1.2.5 Evaluación técnica y económica para la creación de una mediana empresa  

(PYME) dedicada a la elaboración y distribución de helados Premium tipo gourmet 

para el Estado Miranda y la Gran Caracas.” (Santiago Acosta, Cesar Linder, 2013) 

Venezuela. 

Este trabajo se presentó como opción de grado, se enfocó en creación de empresa pyme 

para elaboración y comercialización de Helados Premium (realizaron con la mejor calidad y los 

materiales con la mejor selección) en caracas – Venezuela, la cual se basa en cuatro etapas, 

estudio de Gran Visión (se evaluara estudio de oferta y demanda), estudio de mercado (mercado 

potencia), estudio técnico-operativo (características de venta, plan de producción y compra) y 

estudio económico-financiero (estado de ganancias y pérdidas), estos con el fin de evaluar y ver 

la viabilidad positiva para la implementación de esta. 

Como muestran en este proyecto el helado es un producto muy viable y apetecido por su 

textura, sabor, composición natural, diversidad de tamaño, presentación y facilidad de acceso, en 

esta empresa “Glace C.A.” se quiere mostrar un producto con innovación en sabores y con valor 

agregado por ser Premium, para ser un helado alternativo y pueda posicionarse en el mercado 

actual y futuro. Este helado aparte de tener los ingredientes normales (azúcar, agua, manteca, 

leche, saborizantes) tiene las siguientes características por ser helado Premium: mayor contenido 

de sales azucares, proteínas, contenido de más grasa de leche, utilización de ingredientes 

naturales, más tiempo de conservación del producto, aroma natural, empaque lujoso, 

características nutritivas al ser natural, precio más alto. En Venezuela existe mucha variedad de 

helados, empresas distribuidoras con sabores tradicionales tanto industriales como artesanales, 
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esto muestra que este producto es potencia en el mercado para lanzamientos nuevos productos, 

sabores, empaques, representando una oportunidad de negocio y un crecimiento industrial al 

país. 

En este proyecto realizan estudio de competencias, oferta, demanda, procesos del 

helado, técnicas de distribución, conocimiento del producto al cliente, población potencial,  

también realizar un estudio técnico para conocer que ingredientes diferentes y mezclas se pueden 

realizar para el producto final e innovador, saber cómo pueden ser instalaciones de la bodega, 

maquinaria necesaria, costos y gastos, con un nivel de estudio de factibilidad (profundiza la 

tecnología que se necesita, costos, rentabilidad).  

Dentro de la información buscada para conocimiento esta la composición que es agua, 

grasa, solidos no grasos (proteínas y lactosa), azúcar, estabilizador, emulsificante, saborizante, 

aire. El helado básico que existe es el de agua y de leche, teniendo diferentes tipos de 

presentación como lo son copas, conos, cajas, paletas, tortas, granizados.   

Este proyecto se va a basar en una investigación tipo factible, ya que va desde idear a la 

ejecución de la producción y distribución del helado con recopilación de datos y análisis de estos 

con enfoque cuantitativo (recolección de información y análisis de datos) y cualitativo 

(recolección de datos sin medición numérica). La metodología empleada para la investigación 

que utilizaron fue la siguiente: Planteamiento del proyecto – formulación del proyecto – 

definición del objetivo, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero – 

planteamiento del proyecto. La estructura empleada para el estudio del mercado fue el siguiente: 

determinar los datos e información que se necesitaran para el estudio - identificar y clasificar 

fuentes de información (fuentes primarias, fuente secundarias internas y externas) - diseñar el 

sistema para la recolección de datos e información requerida (observaciones, entrevistas, 
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encuestas) - evaluar la localización de la planta (factores subjetivos , factores objetivos) - 

definición del proceso de producción  - definir los requerimiento y las necesidades  (servicios 

industriales, maquinarias y equipos, espacio, materias primas e insumos, recursos humanos y 

mano de obra) - elaborar diagramas  - determinar la distribución de la planta - plantear 

conclusiones y recomendaciones del estudio. La estructura empleada para el estudio económico-

financiero fue el siguiente: determinar los datos e información que se necesitaran para el estudio 

- identificar y clasificar fuentes de información (resultados del estudio de mercado, resultados de 

estudio técnico, información general) - establecer parámetros macroeconómicos (estado) - 

cuantificar la inversión (inicial y diferido) - definir el origen de la inversión (financiamiento 

propio, financiamiento externo) - determinar el costo de la inversión - establecer la TRAM (tasa 

de rendimiento atractiva mínima) - construir el flujo de caja - proyectar el flujo de caja - calcular 

indicadores económicos- calcular índices financieros - análisis de sensibilidad  - análisis de 

sensibilidad - plantear conclusiones y recomendaciones del estudio.  

La misión de esta empresa trata de la innovación del helado tipo Premium con sabores 

Gourmet con un excelente servicio y calidad en ellos productos colaborando a la economía del 

país y a la contribución a sus accionistas con posicionamiento en toda Venezuela, con valores 

como la autenticidad, responsabilidad, honestidad, calidad en los productos, con objetivos de 

mejora continua e innovación continua (PHVA), evaluación continuo en los productos y los 

procesos de producción, generar empleo, aumentar los ingresos de la inversión inicial. En el 

estudio de mercado se estuvo basado en segmentación de mercado, conducta de compradores 

potenciales, definición de características de los helados, establecimiento en el mercado objetivo, 

actualmente las marcas que están posicionas son Tío Rio con un 60%, EFE con un 31%, Hagen 

Dazs con un 3% y otros minoristas con un 6%. 
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En las encuestas realizadas el nivel de confianza que se estipulo fue del 95%, con un 

error de 5%, con realización entre 200 – 500 entrevistados (en cadenas  como Farmatodo, 

GamaExpress, Gamma Plus, CM, Makro),  de acuerdo a los resultados de esta entrevista se fijó 

una meta de participación en el mercado donde el primer año tiene un 2%, en el segundo año 

tiene un 2,5%, en el tercer año tiene un 3%, en el cuarto año tiene un 3,5% y en el quinto año 

tiene un 4%, se fijó una meta de mercado objetivo en el primer año con un 2%, en el segundo 

año con un 2,25%, en el tercer año con un 2,50%, en el cuarto año con un 2,75% y en el quinto 

año con un 3%. Los cuatro sabores propuestos para la innovación en sabores de helado gourmet 

esta Pie de Parchita, Mango-Fresa, pie de Limón y banana con Fudge de Chocolate de avellanas. 

Para impulsar el helado con los 4 sabores gourmet, se necesita realizar estrategia de 

mercado, los cuales van a utilizar el periódico, revista, letreros, carteles, radio, televisión, en 

redes sociales como Instagram, twitter, Facebook, entre otros.  El producto tendrá un diseño de 

700ml, con cuatro diferentes tipos de sabores a base de materias principales como agua, leche en 

polvo y azúcar empacado en cajas de 12 unidades. En general el proceso productivo esta de la 

siguiente manera: Despacho de proveedores – Almacenamiento de materias primas e insumos – 

preparación del mezclado – mezclado – homogenización – pasteurización -maduración - 

envasadora – túnel de congelación – almacén producto terminado. Los equipos que se necesita 

para este proyecto son la pasteurizadora, envasadora, túnel de enfriamiento, bomba de agua, 

tanque de agua, purificador de agua. El sistema de distribución propuesto es: proveedores- 

fabrica – distribuidores mayoristas – distribuidores minoristas – consumidores. Las personas que 

requieren para este proyecto son: Gerente general, gerente de producción, coordinador de 

almacén y distribución, coordinador de producción, coordinador de calidad, coordinador de 

higiene y seguridad, coordinador de mantenimiento, gerente administrativo, asistente 
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administrativo, gerente comercial, analista de mercado, tres vendedores, dos almacenistas, tres 

choferes, tres ayudantes de chofer. Los costos de inversión de este proyecto son: Mano de obra 

directa Bs. 48918, 20, Mano de Obra indirecta Bs. 140.501,89, Carga Fabril Bs. 15.250,00, 

Materia Prima e insumos Bs. 4.137.488,81, Gastos Administrativos Bs. 984.248,81, Materiales 

de Oficina Bs. 2.625,00, Gastos de Publicitarios de mercancía Bs. 375.000,00, activos fijos Bs. 

4.554.228,00 para un Total Bs. 10.258.260,70. 

Este proyecto se ve factible de acuerdo con todos los estudios que realizaron para 

producir y distribuir helados Premium y distribuirlos en supermercados tiendas en la ciudad de 

caracas con sabores gourmet, en el estudio de merado se vio la necesidad de agrandar el mercado 

en Venezuela, con innovación de los helados con calidad para satisfacción de los clientes. Los 

costos, gastos de la operación y de la maquinaria son elevados, pero con las proyecciones que se 

tiene de venta y de ganancia se ve la recuperación de esta inversión. 

4.1.2.6 Plan estratégico de Marketing para la creación y posicionamiento de una nueva 

marca de helados elaborados a base de licor en el mercado Ecuatoriano y análisis de la 

factibilidad de inversión en el mismo luego de evaluar la importación de una 

franquicia o una producción local” (Ana Eljuri, Gabriela Contante, 2011) Ecuador. 

Esta investigación se realizó en Ecuador, en donde se pretendía realizar un Plan de 

Marketing con el fin de crear una nueva marca de helados a base de licor, esta propuesta se 

realiza ya que la venta de Helado y licor en Ecuador se ha mantenido incluso en épocas de crisis 

y recesión económica por una tendencia de consumo local, para esta investigación se evalúan 

varias formas de lanzar el producto, la primera es realizar la compra de una franquicia 

Colombiana llamada Licor Cream, esta franquicia se tomaría de forma abierta teniendo en cuenta 

que el franquiciador solo entregaría las fórmulas y recetas para la elaboración y no existiría 
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ninguna otra característica en conjunto, la segunda opción es realizar una investigación que 

permita la implementación y desarrollo del producto a nivel local con la marca Licor Ice; este 

estudio de factibilidad de realiza con una proyección del negocio de 5 años. 

Se realizó un plan estratégico de investigación en el cual se realizó un levantamiento de 

información por medio de Encuestas, entrevistas y observación de la demanda en donde se 

obtuvo información que permitió el desarrollo del proyecto en 4 ciclos, el primero de 

conceptualización, segundo de emprendimiento, Tercero de profesionalización y por último el de 

trascendencia.   

   Inicialmente se realiza una investigación a fondo del consumo internacional de los 

helados de licor, los países en donde ha hecho presencia este novedoso producto y el impacto 

que ha presentado en los consumidores de los cuales podemos destacar a España en donde la 

marca Magnum Liqueur ha innovado con este producto y tiene como objetivo mantener la 

disponibilidad de este tipo de helados incluso en Invierno. En estados unidos se comercializan 

helados con licor a través de una franquicia de la marca Blend’s con una patente de helados de 

licor que hacen que no tenga hasta el momento competidores. En Colombia existe una empresa 

llamada Licor Cream la cual maneja una extensión de franquicias en la cual esta investigación 

propone como opción comprar para posicionarla en el mercado Ecuatoriano. 

También se analiza el mercado nacional (Ecuador) el consumo de licores y la acogida que 

tiene ante el público, en Ecuador las bebidas alcohólicas tienen un consumo bastante alto, esta 

característica cultural aumentan significativamente la viabilidad de esta investigación y los 

buenos resultados esperados, según estadísticas en Ecuador se gastan anualmente unos USD 800 

millones en licor, según lo describe la revista Lideres Marco Dávila.  
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La demanda de helados en Ecuador está dividida en cuatro franjas correspondiente a las 

edades de los consumidores, en estas franjas se seleccionan productos según la siguiente 

información: 

- Las personas con edades entre los 18 y 30 años prefieren licores suaves (de 10 a 20 

grados de alcohol). 

- Las personas de 30 a 40 años eligen licores más fuertes (Whisky, Ron o Vodka) 

mezclados con agua, jugo o gaseosas. 

- Las personas con edades superiores a 40 años prefieren licores más fuertes y costosos 

como el Coñac o Whisky más finos; en este segmento se adiciona una demanda rural 

que consume aguardiente de Caña (Secos, Semisecos y Saborizados).   

Como concepto principal de este proyecto, se pretende realizar innovación en sabores del 

helado buscando nuevos sabores agradables y que permitan mantener la textura que caracteriza 

los helados de alta calidad, haciendo un proceso de investigación simple se comprobó que los 

clientes prefieren consumir helados de licor, cabe resaltar que del consumo total de bebidas en 

ecuador el 33,8% corresponde a Cervezas, las gaseosas o colas están en un 30,2% y las bebidas 

alcohólicas en un 22,7%; adicional a este sector, el consumo de los helados en Ecuador ha 

aumentado significativamente en los últimos dos años, Teniendo en cuenta los anterior la 

propuesta para elaborar helados a base de Licor tiene bastantes expectativas ya que con esto se 

unirían dos sectores importantes y en teoría se les brindaría a los consumidores de helado una 

nueva variedad de sabores y a los consumidores de licor se les brindaría nuevas presentaciones 

para el consumo de sus productos preferidos. 

En otro punto, esta investigación realiza un análisis de la competencia directa e indirecta, 

se encontró que al ser un producto novedoso no se conoce en la ciudad de Quito una 
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competencia directa que pueda afectar este negocio, la competencia indirecta  ofrece servicios 

parcialmente similares de los cuales destacamos  los que están enfocados a la comercialización 

de helados como : Corfú, Crepes & Waffles y Kicos; por otra parte existen empresas productoras 

de licor las cuales mencionamos a continuación: Q Restaurant + Bar + Lounge, Azuca Beach, 

entre otras. 

En cuanto a los lineamientos de la marca, en los dos escenarios planteados demuestran a 

los consumidores una marca Fresca, innovadora, amigable y vanguardista. 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se estipulo en la compañía ofrecer 

cuatro presentaciones de productos en cualquiera de los dos escenarios, describimos las 

presentaciones: 

- Helado de Licor Artesanal: Esta presentación se caracteriza por tener un aspecto más 

cremoso y menos aire incorporado. 

- Malteada / Granizado de Licor: Se prepara en una licuadora  y se caracteriza por tener 

una textura más liquida que el helado tipo artesanal, la malteada es elaborada con 

leche y helado, mientras que el granizado se elabora con hielo y Helado. 

- Paleta Helada de Licor: Normalmente este tipo de helado no contiene leche con el fin 

de tener una característica completamente sólida, a la paleta se le incorpora un palito 

que permite manipularla durante su consumo. Este producto está envuelto en un 

plástico que permite evitar la contaminación y resguardar la cadena de frio. 

- Tubo de Helado de licor: Es un producto con una capacidad de 3 onzas de helado, 

esta presentación facilita el transporte y manipulación, tiene en su parte superior una 

boquilla dispensadora y tapa de seguridad tipo Bolo. 
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4.1.2.7 Diseño del proceso para la elaboración de helados de fruta tipo Sorbete” 

(Edison Zhindon, 2010) Ecuador. 

Esta investigación plantea la implementación de una nueva línea de producción de 

elaboración de helados de fruta tipo sorbete  en una fábrica que actualmente produce y exporta 

pulpa de futa congelada, la compañía procesa aproximadamente 900 toneladas de pulpa de fruta 

congelada durante un año y pretenden incursionar en el mercado utilizando sus materias primas y 

algunas de sus máquinas para producir este nuevo producto.  

La empresa actualmente no tiene la experiencia necesaria en la elaboración de Helados, 

y en Ecuador son pocas las compañías de producción de helado a comparación de los mercados 

vecinos de Perú y Colombia; sin embargo la empresa adquiere una ventaja competitiva para la 

incursión de este producto ya que cuenta con la experiencia en procesamiento, distribución y 

transporte de pulpa de futa congelada, adicionalmente sus clientes en el exterior están dispuestos 

a apoyar a la empresa en la elaboración de este producto por la alta demanda de consumo de 

helado presente en sus países.    

En el proceso de elaboración de helado se hicieron varios análisis con el fin de mantener 

lo más natural posible los sabores y las texturas de las frutas, pare ello se tuvieron en cuenta las 

siguientes materias primas: 

Agua: es el ingrediente más importante de los sorbetes de frutas, su contenido en un 

helado es aproximadamente del 70 % incluyendo el alto contenido de agua presente en las frutas 

y lo zumos, por ello se debe tener mucho cuidado con la calidad e inocuidad del agua a utilizar 

con el fin de mantener los  estándares necesarios para la fabricación de Helado. 

Frutas: teniendo en cuenta las líneas de producción y los proveedores actuales de la 

compañía, se extraerá de frutas seleccionadas la pulpa y los zumos necesarios para la elaboración 
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de Helados de fruta, para este proyecto la fruta que más se utiliza y se trata de impulsar es la 

Mora. 

Azúcares: Cumple la función de retardar la congelación, realzando los sabores y 

destacando los colores de las frutas; en este proyecto se utiliza sacarosa y dextrosa adicional al 

azúcar natural presente en las frutas, para este tipo de helados se necesita una formulación exacta 

de sacarosa ya que al ser helados a base de agua su textura y proceso de descongelación es 

diferente al encontrado en helados a base de cremas. 

Neutro estabilizante: Contribuye a estabilizar la estructura del helado, tienen la 

capacidad de aumentar la viscosidad de la mezcla absorbiendo gran cantidad de Agua y evitando 

así la formación de grandes cristales de hielo. Para este tipo de helados con ausencia de grasa, el 

estabilizante no cumple la función de emulsionante, solo liga el agua y la estabiliza.  

Para la elaboración de este tipo de helado y con el fin de mantener las características 

predominantes de las frutas en cuanto a color, sabor y textura, se recomienda no pasteurizar los 

zumos o las frutas, el proceso de pasteurización se debe realizar a la mezcla de los otros 

ingredientes con el fin de dispersar todas sus moléculas y eliminar posibles microrganismos, en 

este proceso se eleva la temperatura de la mezcla hasta aproximadamente 80 grados centígrados 

y en poco tiempo se disminuye la temperatura hasta 4 grados centígrados, esta temperatura 

permitirá incorporar la fruta o los zumos a la mezcla que estamos pasteurizando. 

Posteriormente se realiza el mezclado de los ingredientes, en donde apoyados de una 

marmita con agitador se mezclan los ingredientes, posterior a esto se envía la mezcla por medio 

de una tubería en el cual en el interior circula la mezcla y es recubierta por otro ducto por el cual 

circula agua a una temperatura de 25 grados centígrados, manteniendo así la mezcla a una 

temperatura ideal para pasar al tanque de maduración (siguiente proceso). 
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El proceso de maduración se encuentra antes del proceso de Mantecación, y permita 

garantizar que la mezcla esté completamente ligada con el fin de evitar transformación de 

cristales de hielo que alterarían las características de estructura del helado. En esta fase la mezcla 

se mantiene a 4 grados centígrados y se mantiene en agitación por un periodo de tiempo que va 

desde 2 hasta 24 horas, para estén proyecto se utilizan 2 horas de enfriamiento y 18 de 

maduración. 

El proceso de mantecación se realiza en una cuba cilíndrica con agitador y palas 

adheridas a las paredes de la cuba las cuales giran en su interior. En este proceso las paredes de 

la mantecadora se enfrían provocando que la mezcla la cual ya ha sido madurada se congele y 

genere la textura esperada; en este proceso al momento de girar las aspas en las paredes de la 

mantecadora se forman pequeños cristales de hielo y se incorpora naturalmente a la mezcla aire 

final (Overrun), el cual consiste en el aumento de mezcla por medio del aire incorporado en el 

proceso de mantecación. Se debe equilibrar la cantidad de Overrun ya que si se incorpora poco la 

textura del helado será muy pesada, y por el contrario el exceso de Overrun hace que el helado 

no tenga la textura necesaria para mantener su cuerpo, adicionalmente se dispersa su sabor (el 

porcentaje de Overrun optimo oscila entre el 30% y 40%). 

A medida que la mezcla disminuye su temperatura,  se presenta una mayor resistencia al 

congelamiento y al frio, cuando se alcance una temperatura entre el -8 y -10 grados centígrados y 

el porcentaje de congelación del agua congelada de la mezcla este alrededor del 75 %, se extrae 

la mezcla de la mantecadora con el fin de realizar la extracción. 

Después de extraída la mezcla, se debe garantizar que alcance una temperatura de – 18 

grados centígrados (Hay que tener en cuenta que en este momento aproximadamente el 25 % de 
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la mezcla es agua no congelada y puede mostrarse inestable), para alcanzar esta temperatura es 

recomendado utilizar túneles de congelación o sistemas de ultra congelación. 

La temperatura requerida para la conservación de la textura del helado está entre los -22 

y los -24 grados centígrados, es importante tener en cuenta que para garantizar que el helado no 

pierda su estructura no debe perder más de 4 grados, durante su transporte se debe mantener la 

cadena de frio y para ello se deben utilizar vehículos con sistemas de congelación, debidamente 

aislados y con capacidad de mantener el producto en la temperatura requerida. 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Descripción del Helado. 

El helado es un producto obtenido por el proceso de congelación e hidratación de fruta, 

este proceso consiste en mezclar productos lácteos, grasas, azucares, endulzantes y conservantes 

en proporciones específicas, posteriormente esta mezcla se pasa por un proceso de 

pasteurización, maduración y congelación obteniendo así un producto de alta calidad.  

Los helados se dividen en dos grupos principales, los helados elaborados a base de leche 

y en segundo lugar los elaborados a base de agua, estos dos tipos de helados tienen un proceso 

productivo similar, los dos productos se fabrican por medio de enfriamiento en una maquina 

llamada mantecadora la cual ingresa frio por sus paredes en acero y convierte la mezcla liquida 

en sólida, dependiendo el tipo de mezcla se mantiene en temperaturas diferentes. 

Actualmente el mercado y la normatividad exigen a las empresas fabricar productos 

alimenticios con altos estándares, utilizar productos naturales en los procesos productivos con el 

fin de preservar la salud de los consumidores. Para elaborar el producto adecuado se necesita 

tener en cuenta la medida de los insumos y el tiempo exacto necesario en cada proceso, se deben 
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balancear algunas características para obtener un helado de excelente sabor y con los más altos 

estándares, para ello necesitamos la mayor calidad en cada uno de los ingredientes (para eso se 

seleccionaron previamente los mejores proveedores de cada insumo) y mantener un adecuado 

proceso cumpliendo cada una de las normas en la elaboración del producto. 

4.2.2 Métodos de fabricación del helado. 

Existen varios métodos utilizados en la elaboración de helados, algunas recetas muy 

artesanales que con el paso del tiempo han mantenido un legado cultura y otros enfocados al uso 

de la tecnología para mejorar los procesos de producción, a continuación destacamos algunas 

formas de elaboración de helado que actualmente podemos encontrar. 

4.2.2.1 Elaboración de helado de Paila 

Este método de elaboración de helado se creó en Inglaterra hace un poco más de 300 

años, este conocimiento fue adquirido por familias Ecuatorianas que encontraron en la 

elaboración de este postre una tradición y un arte que se ha mantenido a lo largo del tiempo, este 

método fue traído a Colombia por un Ecuatoriano quien compartió sus conocimientos con 

familias ubicadas en la zona sur y en costa pacífica Colombiana. 

El proceso de elaboración de este tipo de helado se realiza utilizando el frio de un bloque 

de hielo normalmente protegido con una capa de cascarilla de arroz o fique (Con el fin de 

disminuir el proceso de descongelación), en la parte superior del hielo se aplica sal granulada y 

encima se coloca una paila (Vasija de bronce), la cual de forma manual se empieza a girar 

encima del hielo y la sal hasta que la paila comience a congelarse, luego se colocan los 

ingredientes en la paila y se siguen los movimientos circulares sobre el hielo y la sal (La paila de 

broce permite transmitir del bloque de hielo la temperatura necesaria para congelar la mezcla), 
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luego de 15 minutos de movimientos circulares con ayuda de una espátula o una cuchara de 

madera a la mezcla se va obteniendo la firmeza y textura semicongelada. 

Cuando se empieza a hacer el helado la primera producción del día normalmente se 

demora el doble de lo normal (30 minutos), lo anterior ya que se emplea previamente un tiempo 

de enfriamiento de la paila antes de verter la mezcla e iniciar el proceso de congelación. 

 

 

Figura 4. Elaboración de helado de paila, Actualidad RT, (2018). Lugar de publicación: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/295193-ecuador-helados-paila-tradicion-tiempo 

 

Este método de elaboración de helado se realiza completamente manual, se caracteriza 

por tener bajos contenidos de grasa, a comparación de los helados tradicionales. 

4.2.2.2 Elaboración de helado artesanal 

Lo más importante que debemos tener en cuenta al inicio del proceso de fabricación del 

helado es mantener los estándares de limpieza e higiene exigida por las instituciones sanitarias 

del país, para ello adecuamos los pisos y las paredes del lugar de fabricación con materiales que 

permitan la constante limpieza, a las personas que van a intervenir en el proceso les exigimos el 

https://actualidad.rt.com/actualidad/295193-ecuador-helados-paila-tradicion-tiempo
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uso de tapabocas, tapa cabello, guantes y delantales blancos. Las máquinas y herramientas que 

serán utilizadas en el proceso deben ser lavadas y descontaminadas previamente del inicio. 

El primer paso de la elaboración es el pesado, con la ayuda de una balanza de precisión se 

pesa cada uno de los ingredientes que van a ser introducidos en el pasteurizador, las fórmulas 

que indican las cantidades exactas de cada insumo utilizado en los procesos de producción en 

House Cream ya están estandarizadas y han sido producto de muchos años de experiencia y 

experimentos buscando siempre encontrar los mejores sabores y texturas.   

El segundo paso es la mezcla de los ingredientes, este proceso se realiza en un 

pasteurizador en donde se introducen los ingredientes, la función principal del pasteurizador es 

mezclar por medio de un rotor los ingredientes manejando temperaturas específicas para cada 

momento del mezclado. Inicialmente se introducen al pasteurizador los líquidos (Leche o Agua), 

luego de un tiempo de agitación se incorporan los demás insumos (Azucares, glucosa entre 

otros). Una de las funciones principales del pasteurizador adicional al mezclado de los 

ingredientes es hacer variaciones específicas de temperatura con el fin de reducir la presencia de 

microrganismos manteniendo las propiedades nutricionales del producto, esto permite conservar 

por más tiempo la vida del helado. Posteriormente la mezcla se deja reposar o madurar en el 

pasteurizador por un tiempo determinado, luego la mezcla base es retirada proporcionalmente al 

siguiente proceso en donde se incorporaran los diferentes sabores.   

El tercer paso es la mantecación, para ello utilizamos una mantecadora cuyo fin es agitar 

la mezcla por medio de unas aspas plásticas alrededor de unas paredes cilíndricas en aluminio 

que bajan la temperatura aproximadamente a -35 grados centígrados, esto permite cambiar la 

textura de la mezcla inicialmente liquida a un estado semisólido; en este proceso se incorpora a 

la mezcla base los sabores que finalmente tendrá el helado, si el helado será sabor a fruta se 



52 
 

 

incorporan jugos o pulpas de fruta natural, para el caso de helados de licor se incorpora a la 

mezcla las bases y sabores de cada licor que queremos producir. Este proceso dura alrededor de 

15 a 20 minutos, y finalmente se puede retirar controladamente la mezcla a las diferentes 

Basquetas. Este proceso exige máxima higiene con el fin de no afectar la calidad del helado, se 

sugiere también elaborar los helados inicialmente de colores claros, esto permitirá seguir 

continuamente la producción, garantizara el color final de cada helado y reducirá los tiempos de 

limpieza de la mantecadora entre cada sabor. 

El cuarto paso es el envasado, este proceso se realiza cuando retiramos la mezcla de la 

mantecadora, el envasado se puede hacer directamente a las Basquetas que serán exhibidas en los 

congeladores para su venta, o en empaques aptos para contenido alimenticio, estos empaques 

pueden ser de medio o de un litro. 

El quinto paso del proceso es la refrigeración, consiste en introducir el helado ya 

empacado en los congeladores dispuestos en House Cream para tal fin, esto permitirá obtener la 

textura final que buscamos y mantener la temperatura del producto alrededor de -22 grados 

centígrados. 

La compañía cuenta con vitrinas que exhiben al público las Basquetas con el producto y 

lo mantienen a una temperatura promedio de -15 grados centígrados, el producto se puede servir 

en cono o vaso según preferencia del cliente.   

4.2.2.3 Nueva tendencia, helados hechos con Nitrógeno líquido. 

Poco a poco se adelantan estudios (principalmente en gastronomía molecular) que han 

permitido descubrir y desarrollar las propiedades químicas y físicas del nitrógeno líquido en el 

sector alimenticio, no tiene sabor, olor y tampoco color, se ha descubierto que el nitrógeno 

líquido puede reducir y la temperatura de un alimento hasta -50 grados centígrados evitando el 
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crecimiento de bacterias y manteniendo las propiedades de los alimentos, se producen cristales 

de hielo muy mínimos garantizando una textura muy suave y cremosa en el Helado. 

La elaboración del helado con Nitrógeno es similar al proceso empleado para elaborar 

helado artesanal, en el primer paso pesan los ingredientes para posteriormente mezclarlos en la 

pasteurizadora, luego de tener la mezcla se aplica Nitrógeno líquido e inmediatamente la mezcla 

es congelada aproximadamente a -50 grados centígrados con una textura suave y cremosa. 

La desventaja en la elaboración del helado con nitrógeno líquido es el incremento de los 

costos de producción. 

4.2.3 Bebidas alcohólicas en helados 

Elaborar helados de licor no es una tarea fácil para quien los fabrica de forma artesanal, 

esto ya que se debe tener mucho cuidado en las cantidades de licor que se adicionan al helado 

con el fin de tener un buen sabor y no estropear la mezcla, adicionalmente debemos tener en 

cuenta que el alcohol (al igual que el azúcar) actúa como retardante en el proceso de congelación 

ya que su punto de congelamiento inicia a partir de los – 112 grados centígrados, esto se debe 

tener en cuenta ya que al incluir alcohol al helado se debe bajar más la temperatura para 

encontrar las texturas deseadas, al igual se tiende a descongelar más rápido por las razones 

anteriormente expuestas. 

Con el fin de dosificar y tener unas formulas establecidas en el proceso de producción del 

helado, se ha encontrado que el punto de equilibrio de la cantidad de licor que se debe incorporar 

en la mezcla del helado es máximo un 1% del total, esto garantizará que el sabor del alcohol del 

helado sea ligeramente notado y que el punto de congelación este muy cercano al que 

normalmente se maneja en los helados artesanales fabricados en la empresa House Cream. 
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Sin embargo, el contenido de alcohol presente en las bebidas alcohólicas varía 

dependiendo el tipo de licor que queramos adicionar a la mezcla, se sugiere tener muy presente 

la información del grado de alcohol descrito en las etiquetas de cada bebida ya que la debemos 

tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos necesarios para incluir las bebidas a la mezcla, 

esto evidencia que cada tipo de bebida alcohólica posee una cantidad específica a incluir a la 

mezcla del helado que queremos fabricar.  

Teniendo en cuenta lo dicho, la fórmula que se debe utilizar es: 

A = B/C 

A = Cantidad Máxima de bebida alcohólica. 

B = Cantidad total de la mezcla de helado (En kg) 

C = Grados de alcohol presentes en la bebida 

4.2.4 Referencias históricas. 

En la historia el origen del helado tiene varias teorías, una de ellas menciona que el 

helado tiene sus inicios en el siglo XII en china, donde el hielo natural se combinaba con leche 

dando un sabor y textura jamás visto, se tomaba bebidas enfriadas con hielo o nieve, 

posteriormente con los viajes de Marco Polo este conocimiento se expandió por India, Persia y 

finalmente se centralizó en Italia, en donde se agrupó todo el conocimiento proveniente de China 

y Francia y se generaron nuevas variables de sabores las cuales fueron agradables al gusto.  

En el siglo XV renace el helado gracias a un gran artista, que presentaba en los banquetes 

helados realizados con nata, futas y dulces, este producto fue reconocido rápidamente en todo 

Europa. En ese preciso momento también utilizaban técnicas como enterrar en la nieve ánforas 

que permitían conservar el frio en algunos productos y así se conseguía una verdadera crema 

helada.  
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En el siglo XVIII, los italianos empezaron a incursionar en la implementación de nuevas 

técnicas de elaboración de helados y empezaron a incluirse en algunos libros de cocina todos los 

procedimientos para la creación de este tipo de productos, esto permitió que en otras partes del 

mundo empezaran a conocer este producto.  

A principios del siglo XIX el hielo llegaba a los Estados Unidos de América desde 

Inglaterra en barras envueltas de aserrín, de esta manera realizaban los primeros helados con 

base de hielo. En 1843, en Norteamérica crean la primera máquina automática de hacer helados, 

este fue el inicio a otros inventores para crear otros tipos de máquina y allí nace el proceso de 

perfección de congelación del producto mostrando un gran avance en la industria, modernizando 

constantemente métodos de fabricación que permiten perfeccionar la calidad del producto.  

En 1968 se dio un gran avance la sector heladero, salió al mercado el Astronaut ice 

Cream, el cual consistía en pasar el helado de un estado sólido a gaseoso, por lo tanto el hielo 

sufría una presión hasta llegar al punto de sublimación, este producto fue lanzado inicialmente 

para los astronautas.  

En la actualidad se han venido realizando muchos proyectos que van incursionando sin 

dejar atrás la historia del helado, hoy se tiene como referencia la fabricación de helado con 

Nitrógeno líquido, el cual permite un proceso de congelación instantánea de la crema y dar un 

helado más rápido disminuyendo procesos de fabricación manual, esto conlleva a generar 

algunos productos con menos sensación de sabor y cristales de hielo, ya que en ese proceso 

pierda la homogenización de la mezcla y la madurez deseada. Otra muestra de la evolución de 

los helados es la creación realizada por un heladero Español, el cual muestra el cambio de color 

de un helado de Lila a color rosa a medida que se va consumiendo el producto, lo anterior 

demuestra que la industria del Helado también está en constante evolución y se deben 
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implementar nuevas ideas al mercado e innovar y experimentar nuevas texturas y sabores con el 

fin de dar una satisfacción cada día más placentera al cliente.  

En el mercado local se realizó recientemente un estudio por la universidad Javeriana en 

una fábrica de helados en la ciudad de Soacha en la cual se abordaba el tema de calidad 

microbiológica, se determinaron variables muy importantes que las compañías de alimentos 

deben poner en práctica para mantener un producto adecuado y las cuales se debían mejorar. El 

primer enfoque que arroja la investigación es en las instalaciones actuales que realizan los 

productos ya que no cumplen con los requerimientos exigidos por los entes de sanidad, esto 

implica que esto ocurre por la falta de capacitación y de formación en estándares, cabe destacar 

que muchas compañías no cumplen con esto por ahorrar dinero en algunos temas legales. Para 

mitigar en un 100% se debe realizar un control constante de modificaciones dentro de la 

compañía, el segundo factor que influye el personal manipulador del producto. Este factor es 

muy importante en mantener un producto con buenas prácticas de manipulación, pero para 

realizar esto se necesita mantener constante inducción de personal y capacitación, esto ayuda a 

prevenir bastante el uso inadecuado de los productos que se fabrican en la compañía, por tal 

motivo se debe realizar un manual de buenas prácticas entre los cuales el buen manejo de las 

BPM. En un tercer lugar se tiene la limpieza y desinfección en las empresas de helados, según el 

estudio son muy pocas la que cumplen con estos requerimientos y no mantiene un adecuado 

procedimiento para acabar con las cargas microbiana, este mantenimiento de condiciones 

adecuadas y seguras exigen estos tipos de controles en puntos críticos de la producción, y no 

permite una contaminación cruzada en los procesos de la elaboración del producto. Por todo lo 

anterior mencionado en este procedimiento todas las partes que interfieran en el producto deben 

mantener las normas mínimas de ingenie y desinfección. Como último manejo en esta 
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investigación se tuvo en cuenta el manejo de plagas y roedores ya que no presentan ningún 

procedimiento en áreas de la compañía, especialmente en donde se realiza el proceso de 

fabricación. El estudio que se realizó en este sector dio una ruta legal y con los estándares de 

salud para los emprendedores en el negocio del helado, también muestra cómo se debe realizar 

correctamente una estrategia operativa en los procesos productivos de la compañía. 

4.3 Marco Legal  

4.3.1 Legislación Nacional. 

4.3.1.1 Resolución 1804 de 03 de febrero de 1989, Ministerio de salud (Minsalud) 

- Articulo 79 Clases de helados. (Determina las clases de helados que se puede 

realizar). 

Este artículo menciona las siguientes clases de helado según sus componentes: 

Helados de Crema; es el producto con higiene que se preparada base de leche y crema de 

leche y su fuente es láctea.  

Helados de leche: es el producto con higiene que se preparada base de leche y crema de 

leche y su fuente es láctea. 

Helados de Leche Y Grasa Vegetal: es el producto con higiene que se preparada base de 

grasa vegetal y su fuente es láctea. 

- Artículo 80: Características del helado. (Reglamenta la composición y 

características mínimas que debe tener el helado). 
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Tabla 1 

Características Fisicoquímicas del Helado  

 

 

 

 

 

 

 

Características Fisicoquímicas del Helado, Ministerio de Salud resolución 01804, (1989). Lugar de 
publicación: https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-

pdf/download.html 

 

Tabla 2 

Características Microbiológicas del Helado  

 

 N M M C 

Recuento total de 

microorganismos 

mesofílicos/g 

3 100000 150000 1 

NMP coliformes totales/g 3 93 150 1 

NMP coliformes fecales/g 3 <3 - 0 

Características Microbiológicas del Helado, Ministerio de Salud resolución 01804, (1989). Lugar de 
publicación: https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-

pdf/download.html 

 

La mezcla debe presentarse en un 5,0% de humedad y debe cumplir con los requisitos 

microbiológicos y fisiológicos del helado. 

 

DE 

CREMA 

DE LECHE 

CON GRASA 

VEGETAL 

DE 

LECHE 

Grasa total mínima 8 8 3 

Grasa láctea % m/m, 

mínimo 
8 2 3 

Sólidos lácteos no grasas 

%m/m, mínimo 
11 11 8 

Sólidos totales % m/m, 

mínimo 
30 30 26 

Peso por volumen gil(sic), 

mínimo 
475 475 475 

Proteínas lácteas % m/m, 

mínimo 
2.5 2.5 2.0 

Índice de Reichart Meiseel 

en la grasa, mínimo 
22 4.4 22 

Fosfatasa Negativa Negativa Negativa 

https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-pdf/download.html
https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-pdf/download.html
https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-pdf/download.html
https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-01804-1989-pdf/download.html
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- Articulo 82 Condiciones especiales del helado. (La elaboración debe cumplir con 

los criterios básicos para su venta y distribución). 

1. Cuando se adicionen frutas o derivados de fruta la cantidad añadida debe ser tal que le 

contenido final deber ser mínima del 5%. 

2. En la elaboración de helados de crema y leche la única fuente de grasa y proteína debe 

ser láctea. 

3. En la elaboración de helados de leche con grasa vegetal la única fuente de proteína debe 

ser láctea. 

4. Debe estar exento de cualquier otro aditivo no contemplado en la presente capitulo. 

5. Debe estar prácticamente exento de sustancias toxicas y residuos de drogas o 

medicamentos (Resolución 01804, 198) 

- Artículo 83 La denominación del helado. (Decreta que los helados deben 

diferenciarse en su rotulo según el tipo de componente). 

El helado debe dominarse en rotulo según la clase a que corresponda. Por ejemplo: 

Helado de leche con grasa Vegetal. 

Cuando el helado se le adicione fruta debe denominarse en le rotulo con la clase del 

producto y el nombre de la fruta utilizada, por ejemplo: Helado de crema con fresa. 

Cuando al helado se le adicione saborizantes artificiales, debe denominarse en el rotulo 

con la clase de producto y el nombre del saborizante utilizado, por ejemplo: Helado de leche con 

sabor a limón. 

- Artículo 126. Contenido de los rótulos (Se establece que todos los productos 

deben llevar la información desde la realización del producto hasta la fecha de vencimiento) 
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Los rótulos de los envases o empaques de los derivados lácteos fabricados en el país o 

importados, deben llevar la siguiente información e idioma en español. 

a. Nombre del producto y marca comercial 

b. Denominación del producto 

c. Nombre y dirección del fabricante, envasador o importador 

d. Contenido neto, expresado en unidades del sistema internacional. 

e. Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones. 

f. La leyenda: industria colombiana o la indicación del país origen. 

g. Número de registro sanitario. 

h. Fecha de vencimiento, con excepción del helado en cono. 

i. Condiciones de conservación y modo de empleo, cuando el producto lo requiera. 

j. Otras leyendas que el ministerio de salud estime convenientes o que el fabricante solicita. 

4.3.1.2 Decreto 3075 de 1997 ministerio de salud  

(Regula todas las actividades de fabricación, procedimiento, preparación, envase, 

almacenamiento, trasporte, distribución y comercialización en el territorio nacional). 

4.3.1.3 Resolución 005109 2005 

 (Por lo cual establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rótulos o etiquetados 

que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas para el consumo humano). 

4.3.1.4 Decreto 60 De 2002  

(Por lo cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligro y punto de 

control critico HACCP en la fabricación de alimentos y se reglamente el proceso de fabricación). 
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4.3.1.5 Decreto 2437 De 1983  

Por el cual se reglamenta el título V de la 9 de 1979, en cuanto producción y 

comercialización de la leche). 

4.3.1.6 Invima resolución 2001290052 de agosto 15 de 2001 

Ente regulador de mantener las normas mínimas para la producción y comercialización 

del helado. En el Invima deben registrarse los alimentos, medicamentos, productos de aseo o 

cosméticos que una empresa vaya a producir. La ley 399 de 1997 y la resolución 2001290052 de 

agosto 15 de 2001 determina los subgrupos de alimentos que cancelan tarifa y otros trámites.  

4.3.2 Internacional. 

Las normas internacionales de alimentos están regidas por las normas CODEX 

ALIMENTARUIS, que establece norma general para los aditivos alimentarios que influyen en a 

la producción el helado y su distribución, se establecen de esta manera: 

- Categoría de alimento 01.4.1 Nata pasteurizada (Establece la pasteurización del 

producto). 

- Categoría de alimento 01.5.2 leche y subproductos (Productos análogos de la 

leche en polvo). 

- Categoría de alimento 01.7 Postres lácteos (Establece los productos para la 

fabricación del helado y yogurt). 

Comprende los postres lácteos listos para el consumo y mezclas para postres, 

aromatizados. Incluye dulces y golosinas lácteas congeladas y rellenos a base de leche, así como 

el yogur aromatizado (producto lácteo obtenido por la fermentación de leche y productos lácteos 

a los que se han añadido aromatizantes e ingredientes (p. ej. fruta, cacao, café)) que puede 

someterse o no a un tratamiento térmico después de la fermentación. (Helados comestibles, 

incluidos los sorbetes), ya que los alimentos de la categoría 01.7 se elaboran a base de leche, 
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mientras que los de la categoría 03.0 se elaboran a base de agua y no contienen ingredientes 

lácteos. 

Comprende los productos a base de grasa similares a los postres lácteos que figuran en la 

categoría 01.7. Abarca los productos listos para el consumo y sus mezclas. Comprende además 

los rellenos no lácteos para postres. Un ejemplo son los helados elaborados con grasas vegetales. 

Esta categoría comprende postres, dulces y golosinas a base de agua congelados, como el 

sorbete de fruta, los helados de estilo "italiano" y el helado aromatizado. Los postres congelados 

que contengan ingredientes principalmente lácteos se incluyen en la categoría 01.7. 

Incluye todos los tipos de jarabe de mesa (p. ej. el jarabe de arce), los jarabes para 

productos de pastelería fina y helados (p. ej. jarabe de caramelo, jarabes aromatizados), el azúcar 

de palma y los revestimientos decorativos de azúcar (p. ej. cristales de azúcar coloreados para 

galletas). 

- Categoría de alimento 02.1.2 Grasas y aceites vegetales (Determina el tipo de 

grasa que debe llevar el producto). 

 

- Categoría de alimento 02.4 Postres a base de grasa (Decreta los diferentes 

alimentos con base de grasa). 

 

- Categoría de alimento 03.0 Hielos comestibles (Señala los alimentos comestibles 

a base de hielo o congelación directa). 

 

- Categoría de alimento 11.1.1 Azúcar, dextrosa monohidratada y fructosa 

(Muestra el tipo de azúcar a utilizar en la fabricación del producto). 

 

- Categoría de alimento 14.1.2.1 Zumos o jugos de fruta (Señala la cantidad de 

aditivo a utilizar en el producto final). 

 

- Categoría de alimento 14.2.1 Cerveza y bebidas a base de malta (Señala la dosis 

máxima de aditivo a utilizar en el producto final). 
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5. Marco metodológico de la investigación 

5.1 Recolección de la información 

Para este trabajo se recolecto la información de la empresa House Cream, la cual es 

dedicada a la venta de helados naturales, los cuales son propiamente fabricados en Colombia. La 

empresa dio información necesaria para validar actualmente como funciona y como se encuentra 

la empresa en capacidad instalada, para implementar la nueva línea de producción. De igual 

manera se identificó la cadena de abastecimiento y de distribución. La cual permitirá definir y 

tomar decisiones respecto allá necesidad que se muestra de un nuevo producto al mercado. 

5.2 Nivel de investigación 

En la investigación realizada se llevó a cabo mediante una investigación exploratoria y 

descriptiva, ya que, mediante la información obtenida, se determinará que el helado de cerveza y 

aguardiente en la sucursal Neiva tiene un gran acogimiento en el mercado, y por tal razón se 

implementaran en los procesos nuevos métodos de innovación, se tomaran nuevas 

investigaciones de productos nuevos en el sector y los resultados obtenidos serán base en el 

estudio realizado. Se llevaría a cabo un análisis de la población a quien va dirigido el producto 

para determinar una capacidad de planta y del proceso. Se validará por medio de Censos el 

mercado objetivo para determinar una demanda promedio. 

5.3 Diseño de la investigación 

En el diseño de investigación se desarrolló una metodología de búsqueda de información 

(documental) teórica y de campo, se realizaron consultas en proyectos de investigación, tesis, 

revistas, folletos y toda información pertinente que daría importancia al proyecto, para poder 

obtener un análisis de información que conlleven a la viabilidad del proyecto. Se desarrolló una 
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investigación de campo al realizar las visitas a la compañía de helados y a sus procesos, de igual 

manera a la zona donde se realizará la implementación de esta nueva propuesta. 

5.4 Investigación del proceso 

Se realiza una investigación con compañías legalmente constituidas, que cuenten con un 

proceso completo y certificado, el cual nos permitirá enfocar y definir la línea de producción. 

5.5 Fuentes de obtención de la información 

5.5.1 Fuentes primarias. 

La información primaria obtenida se obtiene de la empresa House Cream mediante el 

análisis actual de la compañía, el cual muestra el comportamiento de almacenamiento, 

distribución, proceso productivo, análisis financiero y ventas. 

5.5.2 Fuentes secundarias. 

La información secundaria obtenida para desarrollar la investigación adecuada se obtuvo 

en tesis y trabajos desarrollados con helados de licor los cuales son nacionales e internacionales, 

de igual manera en libros y textos e internet. Lo más importante se tomará gran información de 

grandes y medianas empresa que proveen este producto. 

5.6 Herramientas de investigación 

Las herramientas a utilizar para cumplir con los objetivos planteados son: 

- Datos del consumo actual del producto (Demanda nacional del producto). 

- Datos proveedores 

- Cifras de producción y ventas 

- Posicionamiento en el mercado del producto 

- Información sobre compañías que vendan productos similares. 
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5.7 Cronograma 

Mediante este diagrama se evidencia la ejecución del proyecto, el cual está determinado 

por diferentes fases, las cuales evidencian la actividad que se desarrolla y el tiempo que lleva en 

su periodo. 

Tabla 3  
Diagrama de Gantt  

 
Diagrama de Gantt de la propuesta productiva. Fuente Autores. 
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5.8 Población y muestra 

5.8.1 Población. 

La investigación se realiza en la ciudad de Neiva la cual tiene una población de 316.033 

habitantes según datos del DANE A nivel nacional, Neiva ocupa el puesto 20 de los 1.119 

municipios que hay en Colombia y representa un 0,7369 % de la población total del país. Esta 

información permitirá realizar un muestreo en el sector y la población a la que va enfocado el 

producto.  

5.8.2 Muestra. 

En la investigación a desarrollar, la población en cual se realizó la muestra son personas 

mayores de edad de la ciudad de Neiva, esta muestra se tomará mediante un muestreo no 

probabilístico, el cual me permitirá revisar el interés y la satisfacción del cliente frente al 

producto. 

Este muestreo intencional se realizará mediante los siguientes criterios del investigador. 

- Personal mínimo de 18 años  

- Consumo del producto  

- Ha consumido helados con licor 

5.9 Técnicas de procesamiento y Análisis de datos 

En esta etapa los datos obtenidos en nuestra muestra serán sometidos a una clasificación y 

después registrados para posteriormente terminar en una tabulación la cual nos permitirá realizar 

un análisis y se definirán técnicas que permitan realizar la implementación de los helados de 

aguardiente y cerveza. De igual manera se tomarán decisiones operativas y bajo esto resultados.  
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5.10 Encuesta 

La siguiente encuesta realiza para obtener información para el planteamiento de la 

heladería en la población de Neiva y con el fin de obtener un mejor servicio que se ofrece y de esta 

forma innovarlo.  

Pregunta 1. ¿Ha consumido helados con Licor? 

Pregunta 2. ¿Qué edad tiene? 

Pregunta 3. Si tuviera la oportunidad de comprar un helado con licor ¿qué tendría en cuenta 

para realizar la compra? 

Pregunta 4. ¿Con que tipo de licor le gustaría que tuviera de sabor el helado? 

Pregunta 5. ¿Qué apariencia le gustaría obtener con un helado de Licor? 

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia consume helados? 

Pregunta 7. ¿En qué lugares le gustaría consumir este producto? 

Pregunta 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un helado de con licor? 

Pregunta 9. ¿Conoce alguna heladería que venda helados con licor? 

Pregunta 10. ¿Cree usted que este producto tiene un gran impacto en el mercado? 

5.11 Tamaño de empresa 

En base a los datos obtenidos en el estudio de mercado, se puede establecer el tamaño de 

la planta, es decir, que la cantidad demandada proyectada a futuro constituye el factor más 

importante para definir el tamaño de la planta, pero generalmente la cantidad demanda proyectada 

va a estar en función del crecimiento poblacional, se deben analizar dos situaciones: 

-  La planta se instala únicamente para cubrir el nivel de operación dado por la capacidad 

demandada y proyectada. 
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- La planta se instala con un inicio de capacidad subutilizada, ya que cuando crece la 

demanda se producirá sin problema. 

Es importante señalar que en inicio no será utilizada toda la capacidad instalada, sino que 

según sigue creciendo la demanda la infraestructura utilizará el espacio establecido para la planta.  

Nuestra planta, pretende cubrir un 80% de la demanda estimada, y hacer frente a la 

competencia ofreciendo un producto nuevo en el mercado, como son los helados de cerveza y 

aguardiente, que aparte de quitar la sed sea un producto nutritivo para los potenciales 

consumidores. 

Evidentemente que para lograr posicionamiento en el mercado y hacer frete a la 

competencia como helados MIMO´S, heladería SÚPER CONO, heladería GUACAMAYAS, 

heladería MONY o heladería FRUPPY, se debe ofrecer un producto de calidad y bajo normas de 

higiene, que garanticen el consumo humano. 

Las estrategias para hacer frente a la competencia, son la siguiente: 

- Calidad total en todo el proceso de elaboración y comercialización del producto que 

se ofrece a la comunidad de la ciudad de Neiva. 

- Permanente a los empleados, para que desarrollen su trabajo de la mejor manera. 

- Maximización de las utilidades para los inversionistas del proyecto. 

- Servicios de calidad. 
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6. Resultados y/o Propuesta de solución 

6.1      Diagnóstico del proceso actual 

Mediante este diagnóstico se valida actualmente como se encuentra realizando los 

procesos la compañía y como está la distribución actual. 

Tabla 4  

Diagnostico 

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO 

Diagrama No. 1 Hoja No. 1 de 1 Resumen 

Objeto: ACTIVIDAD 

ACT

UA

L 

PROPU

ESTA 

ECONO

MÍA 

FABRICACIÓN DE HELADOS HOUSE CREAM 

OPERACIÓN 

 
 

        TRANSPORTE 

ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE HELADOS EN 

LA COMPAÑÍA HOUSE CREAM 

 

ESPERA 
 

 

INSPECCIÓN 
 

      

 

ALMACENAMIENTO 
 

MÉTODO: ACTUAL     DISTANCIA (m)       

        

TIEMPO (horas 

hombre)       

        

COSTO POR 

ZAPATO       

LUGAR: MICROEMPRESA       MANO DE OBRA       

OPERARIOS: 2       TOTAL       

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo  

SÍMBOLO OBSERVACIO

NES 
     

Llegada de la materia prima                 Por pedido 

Inspección de la metería prima                 

Operario de 

producción  

Movilización de la materia 

prima a la bascula                 

Operario de 

producción  

Movilización de la materia 

prima a la pasteurizadora                 

Operario de 

producción  

Se mezcla la materia prima 

         

  

      

Con la 

pasteurizadora 
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Extraer mezcla de la 

pasteurizadora         
  

      

Operario de 

producción  

Movilización de la mezcla a la 

bascula                 

Operario de 

producción  

Pesar la mezcla pasteurizada                 

Operario de 

producción  

Adiciona los diferentes sabores 

a la mezcla pasteurizada                 

Operario de 

producción  

Movilización de la nueva 

mezcla a la mantecadora         

  

      

Operario de 

producción  

Espera de la transformación de 

la nueva mezcla a un estado 

cremoso                 

Con la 

mantecadora 

Extracción de la mezcla 

cremosa en empaque hermético 

para su distribución                 

Operario de 

producción  

Movilización del producto a 

congelación         

  

      Con heladero 

Almacenamiento para la 

congelación de 24 horas del 

producto           

  

    

Con equipo de 

refrigeración 

Distribución del producto           
  

    

Operario de 

producción  

 

Se realizó un análisis actual del proceso en la fabricación de helados en la compañía y en 

cada uno se realizó el respectivo análisis los cuales se evidencia lo siguiente. 

- Los proveedores no son cumplidos en el horario de entrega de la mercancía y 

frecuentemente no envían el pedido completo. 

- La compañía no cuenta con una lista de proveedores alternos, para emergencias en 

caso de incumplimiento. 

- Actualmente se encuentra en proceso de solicitud de registro INVIMA. 

- La distribución no cumple con los estándares de transporte de mercancía de 

alimentos. 

- Realizar un impacto de marca e imagen bajo una publicidad. 
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6.1.1 Identificación de productos y subproductos. 

Se identificaron los productos que actualmente en el mercado son los más sobresalientes 

y muestran más interés en las personas y se llevó a cabo que se denominan productos que lleven 

más color, sabor y presentación y los subproductos los cuales se identificaron que eran los más 

destacados son los helaos con sabores naturales que no contengan ningún producto artificial y 

que definitivamente sean saludables al cliente final. 

6.1.2 Diseño de estrategia. 

De acuerdo a nuestra investigación realizada y la información adquirida en la cual muestra 

lo que el cliente adquiere como necesidad se determinó a tomar la decisión de adquirir un producto 

innovador y con mejores preferencias, el cual me permitirá el crecimiento de la compañía y ofrecer 

productos de buena calidad en nuestra sociedad por nuevas estrategias en el mercado. 

6.1.3 Producción y comercialización de helados nacionales. 

En la investigación de producción y comercialización de helados Nacionales se toma 

como base la compañía Popsy, ya que ellos actualmente se encuentran en el mercado 

posicionados como una compañía con productos con excelente calidad y una imagen 

representativa. 

La compañía cuenta con un proceso de producción certificado y con una capacidad de 

planta apta para abastecimiento a nivel nacional e internacional. Actualmente cuenta con una 

producción en la zona de Funza la cual cuenta con cuarto frio para su producción y 

almacenamiento, para que el producto no pierda la cadena de frio, en el proceso de producción 

de la mezcla base del producto, cuenta con pasteurizadores de última tecnología, el cual realiza 

la mezcla de los ingredientes principales del producto y este permite su homogenización 
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adecuada y su maduración exacta para obtener una mezcla ideal para un producto de excelente 

calidad. Después de obtener esta mezcla se realiza un proceso de mantecación que consiste en la 

mezcla de la materia base con la fruta o el producto con el cual se dará sabor y color. Esta 

mezcla se llevará a una mantecadora la cual le dará la resistencia y el frio adecuado al producto 

final. 

 La comercialización de este producto se realiza bajo una logística controlada la cual es 

llevada a todos sus puntos en unos vehículos que cuentan con los certificados para el transporte 

de este producto, actualmente la compañía cuenta con aliados para ofrecer otras líneas al 

mercado y de igual manera comercializar de una mejor manera el producto. 

 

6.1.4 Producción y comercialización de helados internacionales. 

la producción de helados en otros países cuenta con un proceso de fabricación más 

completo, ya que se cuenta con maquinaria de última tecnología y son los pioneros en 

fabricación de helados como lo es Italia, los helados cuentan con productos naturales y mantiene 

de forma constante en innovaciones, por tal manera su proceso es  manual y más dispendioso ya 

que muestran la forma del helado y como está constituido, con respecto a la comercialización 

ofrecen productos enfocados al gusto del cliente y en diferentes presentaciones con el fin de que 

el producto se venda solo y se distribuya de una manera ágil en el país. 

6.1.5 Normatividad nacional e internacional del helado. 

Actualmente en Colombia las compañías deben contar son los requisitos mínimos para 

realizar un producto lácteo como lo es el helado, por  tal motivo el helado debe contar con unos 

ciertos parámetros para su producción y comercialización de igual manera internacionalmente 

deben cumplir con ciertas normas entre ellas una de las más importante y la que se comparte a 
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nivel nacional e internacional es el ingreso de aire a este producto ya que en algunos países no lo 

toman en cuenta, por ejemplo se ingresa a una mantecadora 5 litros de mezcla y le ingresan un 

50% de aire el cual le permite sacar en volumen una cantidad de 7.5 litros, para evitar que las 

empresas fabriquen helados con una cantidad de volumen se determinaron estas normas. De 

igual manera para el porcentaje de agua, leche, azúcar y grasa entre otros. 

6.2   Instrumento de medición para analizar los resultados esperados en el proyecto. 

Para determinar que los resultados fueron los esperados se determinaron varias 

mediciones, las cuales se mencionan a continuación. 

- Satisfacción del cliente 

 

- Frecuencia de venta y tipo de cliente 

 

- Ventas mensuales 

 

- Porcentaje de venta 

 

6.2.1 Estudios de impacto en cada proceso de producción. 

Se realiza un estudio trimestral para cada proceso, para determinar una mejora continua y 

cuellos de botella de la producción. Para llevar a cabo este estudio se realiza un análisis de la 

producción actual y se hace énfasis al proceso que está atrasando y disminuyendo a la 

producción, este análisis se lleva a cabo mediante un programa llamado Flesxim el cual me 

permite ver las fallas y demoras en el sistema. De igual manera permite tomar decisiones para 

mejora del proceso. 

6.2.2 Estudios de viabilidad y aceptación del producto ante el cliente. 

Para realizar el estudio mencionado es necesario tomar muestras aleatorias al cliente 

objetivo y determinar su frecuencia al consumo e interés en el producto. Al revisar los datos 
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mencionados se puede evidenciar los hallazgos a nuevos productos y la acogida del producto en 

a la ciudad de Neiva. De la misma manera con los datos obtenidos se determina la viabilidad del 

producto y el enfoque gerencial que se puede obtener. 

6.2.3 Análisis de resultados operativos y financieros. 

Después de realizar los métodos de investigación en el sector apropiado donde ira 

ubicado el nuevo punto estratégico se establece tabular los datos adquiridos por el método de 

adquirir información y empezar a determinar cuál es la mejor técnica para iniciar con nuestro 

producto y en el que se puede realizar una innovación y determinar que desea actualmente 

nuestro cliente objetivo, determinar en si la necesidad que muestra el cliente. 

Después de comprender la información obtenida y saber cuál es la solución más efectiva, 

se determina la mejor situación que puede obtener nuestra compañía. 

Los resultados obtenidos bajo la producción y comercialización de los helados de cerveza 

y aguardiente, se realizó el análisis de producción y financiero el cual muestra un margen actual 

del proyecto y un alto acogimiento en ventas. De la misma manera se obtiene una rentabilidad de 

un 50 % en ingresos para la compañía. 

6.3 Estrategia productiva 

Esta estrategia permitirá obtener un mejor beneficio para la compañía respecto a su 

producción y dar un mejor resultado en ventas. 

6.3.1 Implementación de la estrategia analizada. 

Actualmente la compañía cuenta con un proceso de elaboración de helados y ventas, 

enfocándose en varios productos, por tal motivo la investigación realizada en el proyecto muestra 
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otras alternativas, las cuales permitirá a la compañía ejercer una mayor cobertura y un mejor 

ingreso, las estrategias que se establecen son las siguientes. 

- Obtener aliados en ventas del producto, ejemplo restaurantes, cafés y supermercados. 

- Imagen de la compañía en ventas de franquicias. 

- Implementación de nuevos productos como los mencionados en el proyecto. 

- Enfoque en productos diferenciadores. 

6.3.2 Marketing y socialización del producto en el comercio. 

En el proyecto llevado a cabo la recepción del producto al mercado fue exitosa, ya que el 

producto tuvo una gran acogida en el mercado bajo la encuesta realizada, sin embargo, se llevará 

a cabo una presentación al mercado del producto que se ofrece y de igual manera los beneficios 

que se logran alcanzar al comercializar este producto. 

6.4 Propuesta de solución 

La propuesta que se llevó acabo para realizar los helados con licor, fue enfocada en los 

siguientes parámetros para aumentar su producción y mantener el margen, de igual manera ser 

reconocida nacionalmente. 

- El mercado potencial son personas mayores de 18 años 

Se debe contar con proveedores secundarios de las materias primas. 

- Se debe contar con los procesos y normas legales. 

- Se debe mantener la cadena de frio del producto. 

6.5 Discusión de la propuesta 

Se realizó un análisis de los resultados obtenidos y bajo esto se llevó a cabo un trabajo en 

conjunto para llegar a una solución a los resultados obtenidos, ya que se dieron varios enfoques 
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en las respuestas obtenidas por cada cliente objetivo. Por ende, se determinó la investigación al 

beneficio del cliente a obtener no una ganancia si no tener un cliente satisfecho y que consuma 

un producto más concurrentemente, de igual manera el cliente obtendrá un producto innovador y 

con mejores preferencias, bajo estos parámetros también se determinó la ubicación actual del 

punto de venta, ya que se evidencia que el producto obtuvo una gran acogida en sector popular 

de la ciudad.  

6.6 Identificación del mercado y demanda proyectada 

La información ilustrada permite evidenciar la participación actual de la compañía al 

frente a la demanda actual del producto, el cual se evidencia que si se obtiene un producto con un 

diferenciador puede mostrar una participación más alta. 

Tabla 5 

Identificación del mercado y demanda proyectada 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación del Mercado y demanda proyectada. Fuente Autores. 

 

6.7 Diseño de la distribución 

El espacio físico de la planta se realizara por la cantidad de los productos que se van 

almacenar para la debida distribución y como se tomara en arriendo se tendrán en cuenta los 

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT PARTICIPACION TAMAÑO 

2011 976.843 1.221.055 244.212 9% 21.979 

2012 992.197 1.240.246 248.049 10% 24.805 

2013 1.006.509 1.258.136 251.627 10% 25.163 

2014 1.019.525 1.274.406 254.881 10% 25.488 

2015 1.031.639 1.289.549 257.910 10% 25.791 

2016 1.042.743 1.303.429 260.686 10% 26.069 

2017 1.053.053 1.316.316 263.263 10% 26.326 

2018 1.062.647 1.328.309 265.662 10% 26.566 

2019 1.071.832 1.339.790 267.958 10% 26.796 

2020 1.080.691 1.350.864 270.173 11% 29.719 
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espacios mínimos para almacenamiento, por tal manera se determina los siguientes factores que se 

tomaran para el diseño. 

La bodega es diseñada como un cuarto frio, el cual es construido por lamina de acero resistente al 

frio y calor, el cual tiene un área de 1.000 metros cuadrados con una altura de 12 metros, la 

distribución se realizara de esta manera ya que se pondrán dos pasillos con temperatura diferente 

para los distintos productos, las zonas de alistamiento son respectivamente demarcadas y el 

producto más solicitado será el que se encuentre cerca de esta zona. 

 

Figura 5. Diseño de la distribución realizado por autores. 
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6.8 Organigrama propuesto heladería House Cream 

Se implementara a la compañía una estructura organizacional se ve plasmada de forma 

ordenada y jerárquica donde se reflejan las diferentes líneas de mando especificando la cadena de 

mando y la capacidad que tiene cada coordinador por departamento asignado. 

 

 

Figura 6. Organigrama para la empresa House Cream Sucursal Neiva. 

 

 

6.8.1 Manual de funciones 

El manual de la heladería de tener la recopilación en forma de texto, que recoge en una 

forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita a su 

lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, sin temor a errores. 

La existencia del manual de procesos en la configuración de la organización permite 

facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de gestión) a los 
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intereses primarios de la organización. Identificamos las siguientes funciones básicas del manual 

de procesos: 

 El establecimiento de objetivos 

 La definición de políticas, guías, procedimientos y normas. 

 La evaluación del sistema de organización. 

 Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

 Las normas de protección y utilización de recursos. 

 La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración de personal. 

 La generación de recomendaciones. 

 La creación de sistemas de información eficaces. 

 El establecimiento de procedimientos y normas. 

 La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

 El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal. 

 La elaboración de sistemas de normas y trámites de los procedimientos. 

Como podemos ver, los factores en los que influye el manual son de máxima importancia en la 

organización, y son fundamentales para la correcta gestión de la empresa. 

6.9 Ficha técnica del producto 

Entre las principales características de este helado que justifica el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad se puede citar entre otras las siguientes: 

 El helado con ciertas características desde el punto de vista industrial, aportando 

al municipio de Neiva desarrollo en esta área del sector de la economía, 

contribuyendo además, con aplicaciones de innovación y tecnología a la región, 
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no solo como surgimiento económico (aumento del PIB), sino también en función 

de progreso de la comunidad. 

 La aplicación de vitamina D al helado contribuye con el mantenimiento de los 

niveles normales de calcio y fósforo en el torrente sanguíneo y al mantenimiento 

de la salud del hueso, El yodo, esencial para el correcto funcionamiento de la 

glándula tiroidea (encargada de la producción de hormonas, que regulan el 

metabolismo basal y afectan el crecimiento y grado de funcionalidad de otros 

sistemas del organismo), El zinc, importante para el buen funcionamiento del 

sistema inmunológico y la cicatrización de heridas, entre otras. Brindándole a la 

comunidad toda la nutrición y buena alimentación que esta necesita, en un 

producto rico para el consumo de toda clase de persona. 

Los helados son fabricados a partir de una emulsión estabilizada (mezcla) que, por medio de un 

proceso de batido y congelado, produce una sustancia cremosa, suave y agradable al paladar. Las 

emulsiones son compuestas por productos lácteos, agua, grasa, azucares, estabilizantes, 

aromatizantes y otros, describo la importancia de los ingredientes de los helados. 

6.9.1 Productos lácteos. 

La leche es la fuente de productos lácteos. Puede ser fresca, entera o descremada; en 

polvo, entera o descremada, y condensada. La leche es compuesta por agua, grasa y sólidos no 

grasos (proteínas y azucares). 

6.9.2 Mezcla Cream. 

Mezcla en polvo de ingredientes alimenticios de alta calidad, desarrollada especialmente 

para la preparación de helados comestibles, compuesta de ingredientes lácteos, grasa vegetal y 

sólidos no grasos. Funcionalmente.  
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6.9.3 Grasa. 

Las fuentes de la grasa pueden ser de origen animal, provenientes de la leche entera (sin 

descremar) y/o de sus derivados, como por ejemplo la crema de leche y la manteca. Al usar 

grasas de origen vegetal, es importante observar su punto de fusión, que debe ser inferior a 36 °c 

que es la temperatura del cuerpo humano o, en caso contrario, el helado dejara una desagradable 

sensación de grasa en la boca. Su sabor debe ser el más neutro posible, para no afectar el sabor 

del helado. Las grasas principalmente las lácteas, dan al helado riqueza, cuerpo y cremosidad. 

Productos con altos tenores de grasa reducen la sensación de frio, son más blandos y cremosos, 

como desventaja, la grasa, cuando agregada en exceso, dificulta la agitación de la mezcla, la deja 

empalagosa y aumenta su costo. 

6.9.4 Azucares. 

La sacarosa o “azúcar común” es el edulcorante más usado en la fabricación de los 

helados. La presencia de azucares realza el sabor, ayuda en la formación de una textura suave y 

regula el punto de congelación, los azucares son la fuente de sólidos más barata en los helados.  

6.9.5 Estabilizante. 

Desde la fabricación hasta es el momento de consumo, los helados están sujetos a 

variaciones de temperatura. Estos choques térmicos permiten el crecimiento de los cristales de 

hielo, tornando la textura arenosa, la función de los estabilizantes es inhibir la formación de los 

cristales de hielo, producir suavidad en el cuerpo y textura, dar uniformidad al producto y 

resistencia al derretimiento. Estos resultados son logrados de manera satisfactoria solamente si 

los estabilizantes son usados en proporciones correctas y debidamente acompañados de los 

demás ingredientes de la formulación. Una cantidad excesiva de estabilizantes resulta un helado 
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difícil de trabajar ya que queda grumoso y demasiado elástico. Al elegir el estabilizante, debe 

considerarse. 

 La fuerza del estabilizante 

 El cuerpo que se desea dar al helado 

 Condiciones de fabricación y congelado disponibles 

 Procesos utilizados en la fabricación del helado, homogenización pasteurización. 

6.9.6 Emulsionantes. 

El agente emulsionante tiene la propiedad de producir una emulsión entre dos o más 

productos que no se mezclan naturalmente, su función principal es aumentar la calidad del 

batido, facilitando la aceptación de aire, resultando en una mezcla con textura suave, cremosa y 

muestra las siguientes ventajas. 

 Perfecta homogeneización de la mezcla 

 Menor tiempo para alcanzar el volumen deseado 

 Mayor resistencia al derretimiento 

 Menor diámetro de las burbujas de aire 

 Menor tamaño de los cristales de hielo. 

6.9.7 Sabores y colorantes. 

Los saborizantes y colorantes tienen la función de realizar o caracterizar los sabores y los 

colores. Normalmente los sabores deben ser delicados, para que no se tomen empalagosos. A 

pesar de la saborizacion ser dada fundamentalmente por las aromas utilizadas, otros ingredientes 

de la formulación también tienen influencia en el sabor. Los ácidos también contribuyen para la 

formación del sabor, y deben ser añadidos en cantidades apropiadas en los helados de frutas. 
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6.9.8 Pulpas y frutas. 

Para lograr un mejor resultado, al utilizar pulpas de frutas, además de las aromas ellas no 

deben ser agregadas al helado de la misma manera que son recibidas. Se recomienda mezclarlas 

con azúcar un día antes de utilización si es posible, produciendo un jarabe saborizado que 

presenta mejor rendimiento de que si fuera usada la fruta fresca. 

6.10 Necesidades y requerimientos 

La maquinaria, equipos y utensilios que se emplearan para la elaboración y comercialización de 

los helados serán moderna y de calidad, de la tal manera que agilice el proceso del cuidado y tratamiento 

de los helados, y en el tiempo necesario. Para la elaboración de los helados se requiere el siguiente 

personal y equipos 

6.10.1 Mano de Obra 

Un auxiliar que se encargue de la producción del helado, tendrá un salario de $ 850.000 mil 

mensual y el cual laborara medio tiempo debido a que la producción del helado se realizara solo en la 

jornada de la mañana. 

El Personal obedecerá políticas de higiene personal con la utilización indispensable de los 

siguientes artículos 

 Carnet de manipulación de alimentos 

 Delantales, que garanticen la higiene de los helados 

 Gorras para cubrirse el cabello. 

 Debe haber un control estricto de higiene, por ejemplo en el cuarto de la elaboración de los 

helados deberá existir un lavabo para que los empleados se laven constantemente las manos, esto 

garantizara la higiene en la producción del producto. 
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 El contacto entre los ingredientes y los empleados debe ser lo menos posible, en ciertos casos se 

deberán utilizar guantes. 

Un auxiliar que se encargue de ventas del helado en el local, tendrá un salario de $ 850.000 mil 

mensual y un porcentaje proporcional por ventas. 

 

6.11 Capacidad diseñada 

En cuanto a la capacidad diseñada se puede decir que: 

- Para la Mini Pasteurizadora Modelo Pp60: Es de gran importancia mencionar que el 

ciclo de duración que tiene esta maquinaria como vamos a observar en la cotización 

de es de 2 horas y 30 minutos en las que se incluye los procesos de calentamiento, 

cremosidad y maduración esto significa que la capacidad diseñada para esta máquina 

es de 207.560 lts de helado, el cual se producirá en un año. 

- Para la Productora De Helado Modelo Pro4: La capacidad diseñada de esta maquinaria 

es de un promedio de 432.000 lts de helado en el año. 

A las anteriores se les debe adicionar la capacidad diseñada de la siguiente maquinaria 

debido a que esta realiza los dos procesos anteriores a la vez: 

- Para la Mixer + Pasteurización En Un Único Equipo: Su capacidad diseñada es de un 

promedio de 864.400 helados al año, su producción es más eficiente y eficaz debido a 

que hace los dos procesos anteriores en menor tiempo.  

6.12  Capacidad Instalada 

Para este proyecto se puede decir que la capacidad instalada es la misma cantidad que la 

capacidad diseñada, debido a que esta capacidad es la que va a tener el proyecto y por lo tanto va 

a ser a máxima capacidad disponible y permanente en la empresa. 
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6.13   Localización 

El estudio de la localización del proyecto o de la planta, define claramente cuál es el mejor 

sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima será aquella que permita tener 

una máxima producción, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo posible los costos. 

Para determinar la localización de la planta hemos considerado la micro localización. 

6.14   Factores de micro localización 

La micro localización es definir el sitio preciso para la ubicación del proyecto. 

- En primer lugar podemos señalar la disponibilidad de medios de transporte hacia la 

planta, esto permitirá que los distribuidores puedan acceder sin contratiempo. 

- Existe disponibilidad de mano de obra, principalmente de los alrededores del sector 

de la ciudad de Neiva, esto permite disminuir costos de mano de obra ya que no 

tienen que viajar de un extremo a otro para llegar a la planta, en este sentido la 

minimización de costos por mano de obra, minimizan los precios del producto. 

- El espacio físico de la planta, permite que se construya una infraestructura adecuada, 

que facilite el ingreso de la materia prima y la distribución del producto terminado. 

- El ambiente laboral de la planta es de lo mejor, se cuenta con personal capacitado y 

motivado para realizar el trabajo. 

- Cuenta con líneas telefónicas para recibir los pedidos, y solicitar la materia prima. 

- Cuenta con agua potable, lo que garantiza las normas de higiene en la elaboración. 

- Los factores señalados permiten garantizar el volumen de producción y garantizan la 

higiene y salubridad del producto para el consumo humano. 

-  
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Tabla 6 

Alternativas de Localización 

Alternativas de localización. Fuente Autores. 

6.15 Propuesta de maquinaria 

La maquinaria, equipos y utensilios que se emplearan para la elaboración y 

comercialización de los helados serán moderna y de calidad, de la tal manera que agilice el proceso 

del cuidado y tratamiento de los helados, y en el tiempo necesario. 

Para la elaboración de los helados se requieren los siguientes equipos: 

- Se hará uso de dos congeladores para que los helados se mantengan congelados de 1 x 

2 metros, alto 1.50 m., costo según cotización de los congeladores es de $ 480 dólares.  

- Una mini pasteurizadora la cual se encargará de realizar la mezcla de la materia prima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Mini Pasteurizadora Modelo Pp60 

CALIFIC. 

ESC: 0 – 100

CALIFICAC. 

PONDERA.

CALIFIC. ESC: 

0 - 100

CALIFICAC. 

PONDERA.

CALIFIC. 

ESC: 0 - 100

CALIFICAC. 

PONDERA.

Costo transp. De insumos 0.12 85 10.2 60 7.2 60 7.2

Costo transp. De productos 0.10 90 9.0 65 6.5 70 7.0

Dispon. Mano de obra 0.08 100 8.0 100 8.0 100 8.0

Dispon. Materia prima 0.15 60 9.0 70 10.5 80 12.0

Tarifa servicios públicos 0.10 80 8.0 80 8.0 70 7.0

Disponibilidad de agua 0.15 80 12.0 85 12.8 80 12.0

Facilidades de comunicación. 0.15 80 12.0 90 13.5 85 12.8

Alta circulación de personas 0.15 60 9.0 90 13.5 75 11.3

FACTORES RELEVANTES
PESO 

ASIGNADO

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION

ZONA INDUSTRIAL ZONA OCCIDENTAL ZONA NORTE
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- Pasteurizados y madurador en el único equipo; 

- 60 litros de mezcla pasteurizada en de 2 horas y 30 minutos; 

- Calentamiento hasta 75ºC; 

- Enfriamiento 4ºC en 55 minutos, iniciando automático en el proceso de maduración en 

tiempo determinado por el cliente. 

- Hélice con gran perímetro de corte para disminución del tamaño de las partículas. 

- Esquinas redondas internas y externas; 

- Tapa en acero inoxidable; 

- Sensor de temperatura en el tanque; 

- Tapa auto-limpiante de fácil desmontaje; 

- Porta recipiente fácil de desmontar; 

- Elimina los microorganismos nocivos de la mezcla utilizada para producción de helados. 

- Garantiza la cremosidad, consistencia y mayor sabor al producto final, aumenta su tiempo 

de almacenaje; 

- Maduración a 4ºC por hasta 72 horas; 

- Alimentación 220 V/380V trifásica 50 o 60 hz. 

- Refrigeración tropicalizada, gas ecológico R134; 
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- Condensación a aire;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Productora De Helado Modelo Pro4 

 

- Producción firme: 40/50 litros de helados por hora, con condensación a aire, hasta 12 

litros por batida; 

- Economía de energía: potencia de 3.3 KW, con sistema que evita la partida constante del 

motor, ahorro de 20% de energía si comparado a los equipos similares;  

- Facilidad de instalación y locomoción: alimentación 220 V, monofásica, ruedas con traba. 

- Entrada frontal de ingredientes: a través de embudo con formato hidrodinámico, no 

acumula mezcla y facilita la operación; 

- Reja de protección: con diseño exclusivo para la salida de frutas e ingredientes sólidos; 

amplia boquilla permite la salida súper rápida de helado. 

- Ergonomía: altura ideal de trabajo, frente inclinada y sacadores laterales, facilitan la 

operación y movimiento; porta recipiente con elevación regulable, para recipientes hasta 9 

litros. 

- Aislamiento térmico de los rodillos: aumenta la vida útil del sistema mecánico de tracción. 
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- Cilindro congelador: de alta precisión, sin enmiendas, esquinas redondas, garantía de 5 

años contra desgaste y corrosión; 

- Vitrina Exhibidoras: 

 

 
Figura 9. Vitrina exhibidora 

 

Vitrina expositora de helados y otros productos alimenticios para ser servidos en el momento.  

La forma de presentación es inclinada y elevada, permitiendo así la visualización a una 

grande distancia. Los productos expuestos en este equipo son normalmente decorados y 

trabajados para llamar mucho la atención. Este no es un simple "freezer" para vender 

productos congelados. Con diseño elegantísimo, utiliza tecnología de frío e izó lamento 

térmico bastante avanzados, de forma de mantener el producto bajo la temperatura necesaria 

y en el punto de servir, evitando endurecimiento excesivo o derretimiento.  

Los componentes utilizados en su acabamiento presuponen la exposición y venta de 

productos de alta calidad y en locales de mayor poder adquisitiva. 
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7. Análisis Financiero 

7.1 Ingresos 

Los ingresos adquiridos en este proyecto serán identificados bajo este análisis financiero el 

cual muestra el margen objetivo de la propuesta. 

7.2 Costos 

Se identifica el costo total que lleva la fabricación del producto, mostrando también el costo 

unitario, costo de la materia prima, costos directos e indirectos en la producción. 

7.2.1 Costo Unitario de fabricación.  

En la siguiente imagen se ilustra el valor de fabricación de un producto de 90 grs que es 

la presentación en la que se vende sin tener en cuenta los costos directos e indirectos. Los valores 

mencionados son tomados de la fabricación real del producto. 

Tabla 7 

Costos unitarios 

  PRODUCTOS 

PESO  

(En Gramos) COSTO 

HELADO DE 

AGUARDIENTE 

Aguardiente 11 $ 165 

Base  de agua 56 $ 257 

Azúcar 23 $  30 

Total 90 $ 452 

HELADO DE 

CERVEZA 

 

Base  de leche 7 $ 150 

Base Sherbet 33 $ 90 

Cerveza 50 $ 285 

Total 90 $ 525 
Costos unitarios por tipo de helado. Fuente Autores. 

7.2.2 Costo de materia prima de fabricación. 

En siguiente imagen se muestra los ingredientes que se utilizan para realizar un Bach, que 

es la mínima proporción que se puede fabricar en la maquinaria, de la misma manera el valor 

exacto por gramos. 
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Tabla 8 

Materias primas 

PRODUCTOS VALOR  GRAMO VALOR TOTAL 

Leche en polvo 1 $ 12  $ 12.342  

Leche en polvo 2 $ 15  $ 17.520  

Azúcar $ 1  $ 5.500  

Azúcar Dex $ 3  $ 7.236  

Azúcar Dest $ 4  $ 11.943  

Neutro $ 42  $ 13.908  

Grasa vegetal $ 7  $ 67.200  

Leche $ 2  $ 75.600  

TOTAL $ 86  $ 211.249  
Costo materias primas. Fuente Autores. 

7.2.3 Costos directos e indirectos de fabricación. 

Los costos directos e indirectos que se encuentran en el proceso se evidencian en el 

siguiente modelo. En el cual se evidencia los gastos generados por Bach y por día operativo.  

Tabla 9 

Costos directos e indirectos 

PRODUCTO VALOR POR BACH PROCESO DIARIO 

TRANSPORTE  $ 16.000   $ 80.000  

LUZ  $ 30.000   $ 30.000  

AGUA  $ 2.400   $ 12.000  

MANO/0BRA  $ 40.000   $ 40.000  

ARRIENDO  $ 1.000   $ 10.000  

EMPAQUE  $ 6.000   $ 20.000  

TOTAL  $ 95.400   $ 192.000  
Costos unitarios por tipo de helado. Fuente Autores. 

7.3 Gastos de administración 

Se muestran las herramientas, los recursos y el personal para llevar adelante esta propuesta.  

7.3.1 Recursos humanos. 

Se proponen un administrador para mantener los recursos necesarios para cumplir las 

metas propuestas, de igual manera un auxiliar en ventas y un auxiliar de producción los cuales 

mantendrán la producción a tiempo y realizando nuevas ventas.  
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Tabla 10 

Costos Recursos Humanos 

Costos recurso humano. Fuente Autores. 

7.3.2 Herramientas y subproductos. 

Se muestran los productos para la fabricación de cada producto y su valor total y por 

gramo. De la misma manera la maquinaria a utilizar. 

Tabla 11 

Herramientas 

IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS 

IMPLEMENTOS COSTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Espátulas De Helado $ 32.000 6 $ 192.000 

Cuchara Para Salsa $ 20.000 3 $ 60.000 

Colador Acero Inoxidable $ 20.000 1 $ 20.000 

Cuchara para crocantes $ 10.000 5 $ 50.000 

Portaconero metálico $ 30.000 2 $ 60.000 

Portavaso espátula $ 15.000 1 $ 15.000 

Basquetas metálicas $ 60.000 24 $ 1.440.000 

Servilletero $ 150.000 1 $ 150.000 

Elemento plástico para las cucharas 

desechables $ 100.000 2 $ 200.000 

Salseros $ 6.000 4 $ 24.000 

Juego de boquillas $ 45.000 2 $ 90.000 

Mangas desechables $ 495 30 $ 14.850 

Abrelatas $ 15.000 1 $ 15.000 

Juego cuchillos $ 20.000 1 $ 20.000 

Tabla plástica para picar $ 80.000 1 $ 80.000 

Recipientes para materias prima $ 25.000 3 $ 75.000 

Libradoras grandes para materia 

prima $ 12.000 4 $ 48.000 

Jarras de 1 litro $ 23.000 3 $ 69.000 

Taza mezcladora acero inoxidable $ 22.500 2 $ 45.000 

COSTO NOMINA HELADERIA HOUSE CREAM NEIVA 

Nombre Salario Prom. 

Aux 

Transporte 

SUB 

TOTAL 

Prest. Soc. 

21.82 Seg soc  30.54 Total Costo 

Auxiliar helados $ 828.116 $ 67.800 $ 895.916 $ 195.489 $ 252.907 $ 1.344.311 

Auxiliar Ventas $ 828.116 $ 67.800 $ 895.916 $ 195.489 $ 252.907 $ 1.344.311 

Administrador $ 928.116 $ 67.800 $ 995.916 $ 217.309 $ 283.447 $ 1.496.671 

Total $ 2.584.348 $ 203.400 $ 2.787.748 $ 608.287 $ 789.260 $ 4.185.294 
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Baldes plásticos color blanco o 

beige capacidad 10 litros $ 6.000 3 $ 18.000 

Exprimidor $ 130.000 1 $ 130.000 

Pinzas $ 1.800 1 $ 1.800 

Rayador $ 4.300 1 $ 4.300 

Envases para guardar crocantes $ 14.000 1 $ 14.000 

Cepillo lavar vasos $ 3.000 1 $ 3.000 

Caja acrílica para conos $ 130.000 1 $ 130.000 

TOTAL PUNTO DE VENTA $ 2.968.950 
Costo herramientas y accesorios. Fuente Autores. 

Tabla 12 

Insumos para fabricación 

MATERIAS 

PRIMAS 

VALOR 

GRAMO 

VALOR 

UNITARIO IVA 

VALOR 

TOTAL 

Arequipe  $ 8   $             8.000   $         1.600   $              64.000  

Azúcar  $ 1   $             1.000   $            200   $                1.000  

Brevas  $ 8   $             7.500   $         1.500   $              56.250  

Chocolate italiano  $ 60   $           60.390   $       12.078   $         3.646.952  

Galletas oreo  $ 15   $           12.000   $         2.400   $            177.778  

Mandarino I  $ 39   $           47.080   $         9.416   $         1.847.105  

Mandarinoii  $ 58   $           69.450   $       13.890   $         4.019.419  

Pastaroma vainilla  $ 52   $           51.550   $       10.310   $         2.657.403  

Pistacho  $ 43   $           42.575   $         8.515   $         1.812.631  

Yogurt natural   $ 10   $           20.000   $         4.000   $            200.000  

Ron viejo de caldas  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Málaga  $ 48   $           47.612   $         9.522   $         2.266.903  

Café   $ 12   $           12.000   $         2.400   $            144.000  

Amaretto  $ 59   $           59.000   $       11.800   $         3.481.000  

Mandarina  $  2   $             2.000   $            400   $                4.000  

Naranja  $ 2   $             1.500   $            300   $                2.250  

Mora  $ 5   $             5.000   $         1.000   $              25.000  

Agraz  $ 10   $           10.000   $         2.000   $            100.000  

Maracuyá  $ 6   $             6.000   $         1.200   $              36.000  

Banano  $ 2   $             2.000   $            400   $                4.000  

Brownie  $ 15   $           15.000   $         3.000   $            225.000  

Limón  $ 5   $             4.500   $            900   $              20.250  

Guanábana  $ 4   $             4.000   $            800   $              16.000  

Mermelada frutos  $ 8   $           25.000   $         5.000   $            208.333  

Canela  $ 6   $             6.000   $         1.200   $              36.000  

Mango  $ 6   $             6.000   $         1.200   $              36.000  

Uva  $ 7   $             7.000   $         1.400   $              49.000 

Fresa  $ 4   $             3.500   $            700   $              12.250  



94 
 

 

Guayaba  $ 3   $             3.000   $            600   $                9.000  

Granadilla  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Arazá  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Lulo  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Tamarindo  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Freijoa  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Curuba  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Piña  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Coco  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Kola  $ 37   $           30.000   $         6.000   $         1.111.111  

Queso  $ 31   $           25.000   $         5.000   $            771.605  

Leche condensada  $ 11   $             9.000   $         1.800   $            100.000  

Manzana  $ 37   $          30.000   $         6.000   $         1.111.111  

TOTAL    $         902.657   $     180.531   $       34.251.350  
Insumos para fabricación. Fuente Autores. 

7.4 Punto de equilibrio 

Se determina que ingresos se necesitan y gastos para cubrir la ejecución del proyecto, para 

evidenciar el presupuesto de venta se realiza una hipótesis de ingresos anuales y márgenes 

brutos al año de la heladería. 

Tabla 13 

Ventas anuales 

 

VENTAS ANUALES PRESUPUESTADAS 

MESES 

VENTAS 

ACTUALES 

 AUMENTO 

CAMBIO 

ESQUEMA TOTAL 

AUMENTO 

MENSUAL 

AUMENTO 

TOTAL 

Febrero-Mayo $ 33.388.671 $ 6.677.734 $ 40.066.405 $ 8.347.168   $ 10.016.601  

Junio –Julio $ 32.131.038 $ 6.426.208 $ 38.557.246  $ 16.065.519   $ 19.278.623  

Agosto-

Noviembre $ 35.189.457 $ 7.037.891 $ 42.227.348  $ 8.797.364   $ 10.556.837  

Diciembre-

Enero $ 28.599.891 $ 5.719.978 $ 34.319.869  $ 14.299.946   $ 17.159.935  

TOTAL 

VENTA AÑO $ 129.309.057 $ 25.861.811 $ 155.170.868     
Ventas anuales presupuestadas. Fuente Autores. 
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Los costos fijos se toman anual para determinar los gastos adquiridos en un periodo 

determinado y obtener análisis de venta. 

Tabla 14 

Costos fijos anuales 

COSTOS FIJOS ANUALES 

NOMBRE VALOR TIEMPO (MESES) TOTAL 

Amortización   $ 4.968.950  3 $ 1.656.317 

Alquiler $ 1.500.000 12 $ 18.000.000 

Servicios                               $ 1.000.000  12 $ 12.000.000 

Varios                                               $ 500.000  12 $ 6.000.000 

Sueldos figurados x 3 personas $ 2.584.348  12 $ 31.012.176 

Total     $ 68.668.493 
Costos fijos Anuales. Fuente Autores. 

Se adquiere el punto de equilibrio del proyecto basándose en la siguiente información: los 

ingresos anulas menos los costos fijos y materia prima nos permite observar la utilidad neta 

anual, para así determinar un 48% de porcentaje de venta, para así obtener un valor de mensual 

de venta y el tiempo de un año para poder alcanzar el punto de equilibrio. 

 

Tabla 15 

Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ingresos anuales $ 155.170.868   

Costos materia prima + Iva $ 45.669.466   

Costos fijos $ 68.668.493   

UTILIDAD $ 40.832.910    

      

PUNTO EQUILIBRIO $ 114.337.959  $ 220.219.489  

  0,52   

VENTA MENSUAL PARA PUNTO DE EQUILIBRIO 

$ 18.351.624 
Punto de equilibrio. Fuente Autores. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

- El estudio realizado en la propuesta de implementación de helados de licor, mostró un 

gran acogimiento y un grado de satisfacción deseado por la compañía.  

- Bajo la información suministrada se determinó que el 85% del mercado objetivo, 

piensa en un producto como el que se ofrece en la empresa House Cream, ya que se 

interesa en la satisfacción del cliente y la calidad del producto. 

- Para determinar el punto de equilibrio de la compañía se establece una venta mínima 

mensual de $18.351.624 durante el primer año de posicionamiento del producto, con 

una rentabilidad del %0,48. 

- En la investigación realizada en Neiva y los resultados del estudio se evidencia que un 

15% del nicho de mercado se enfoca en helados del mismo origen tales como Baileys 

y licor de Café. 

- los helados ofrecidos en esta sucursal cumplen con los reglamentos en su fabricación 

y no contiene % de aire para su venta y tampoco subproductos artificiales. 

- En el mercado Huilense no existe un helado que tenga como complemento un 

porcentaje de licor. 

- El precio actual en el que se ofrece el producto se definió bajo el mercado objetivo y 

por los resultados obtenidos en el estudio realizado. 

- Teniendo en cuenta como base el análisis de la parte operativa, administrativa y 

financiera, se hace viable el proyecto, para la propuesta de helados de licor se hace 

viable y atractivo. 
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- Para determinar el tamaño de la muestra correcto, se tuvieron en cuenta los extractos 

altos y medios, en donde la encuesta se determinó el acogimiento del producto en esta 

ciudad. 

- Entre los factores y oportunidades más relevantes para el desarrollo de esta propuesta 

son tales como: la no existencia de competidores directos para los productos que 

ofrece la compañía, existe un gran acogimiento y oportunidad de crecimiento del 

mercado de helados de licor en la ciudad de Neiva, el consumo de licor en este 

departamento tiene un porcentaje alto en Colombia y el ofrecimiento de nuevas 

tendencias permite abrir nuevos ingresos. 

- Se evidencia una gran competencia en el mercado actual en la fabricación de helados 

de diferente tipo y sabores, de igual manera se tiene certeza que en la ciudad de Neiva 

se ha aumentado una fuerte tendencia en el consumo de helados naturales sin ningún 

conservante o colorante artificial, por tal motivo se ve la necesidad de ofrecer al 

mercado este nuevo producto, que muestra actualmente una gran ventaja en sabor y 

calidad. 

- El cliente acepto con satisfacción un helado completamente diferente y con una 

innovación que influye en los diferentes mercados. 

- El punto ubicado en la ciudad de Neiva contará con un plan de manejo ambiental el 

cual permitirá mitigar algunos impactos ambientales, el plan incluye su respectivo 

manual. 

- House Cream incursionara en el mercado ofreciendo unos productos diferenciadores 

en temas como precio, innovadores, presentación, calidad y sabor. El cual permitirá 

un crecimiento notorio en el mercado. 
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- El realizar un estudio publicitario permite incrementar una posición de marca y 

prestigio. 

- En el mercado mundial los productos de helados con licor, son muy relevantes en los 

países europeos ya que se enfocan en satisfacer la necesidad del cliente y en mantener 

una innovación continua. 

- La distribución de planta que se lleva acabo para el nuevo producto de la empresa es 

el adecuado ya que se rige a los programas actuales. 

- En el organigrama que se proyecta para la empresa, muestra para cada integrante un 

enfoque en sus funciones la cual permitirá tener un crecimiento personal y profesional 

en la compañía. 

- Al realizar un manual de funciones por cada departamento de la compañía y en su 

debido momento actualizarlo con cada avance tecnológico, permite que la empresa 

avance cada dia. 
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8.2 Recomendaciones 

- Se debe mantener constantemente enfoques de investigación para determinar que 

preferencias actuales exige el cliente. 

- La elaboración de cada producto debe realizarse bajo la proporción exacta y adecuada 

de licor para los sabores mencionados. 

- Para una satisfacción total del cliente se debe ofrecer buenas experiencias en los 

productos ofrecidos. 

- La compañía en esta sucursal debe dar a conocer otros tipos de helados con licor, tales 

como Bayles y licor de Café. 

- Se debe enfocar las ventas mensuales a un porcentaje más alto a las determinadas en 

el enfoque financiero, para poder llegar de una manera más rápida y eficaz a su punto 

de equilibrio. 

- Para mantener un producto con una gran acogida, se debe mantener su calidad actual 

y cumpliendo con las normas establecidas para la fabricación de este producto. 

- Se establece implementar sucursales alternas en las ciudades aledañas de Neiva, ya 

que este tipo de productos no se ofrecen en el sector. 

- El enfoque del producto debe realizarse también a los extractos bajos ya que su 

consumo ajusta el margen de la compañía y ser más competitiva. 

- La constante implementación de nuevos productos permite que la compañía muestre 

el interés al cliente y también ingresos constantes. 

- Dar a conocer la compañía a nivel nacional, con un espacio publicitario enfocado en 

los productos naturales y con alta calidad. 
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- Ofrecer nuevas líneas del producto, para expandirlo a nivel mundial y poder ser 

reconocidos por otras compañías y países. 

-  Se debe enfocar la marca a cumplir con las normas exigidas por la ley para distribuir 

el producto. Tales con Invima. 

- Para mantener un ciclo de crecimiento y maduración de la base primaria se debe 

contar con la maquinaria e instrumentos adecuados.  

- Aumentar variedad de productos permite al cliente objetivo dar más diversidad en los 

sabores. 

- Establecer una línea de venta para ofrecer al cliente internacional, al cual se denomina 

cliente objetivo. 

- Se debe implementar diferentes presentaciones del producto para el mercado objetivo 

y el mercado secundario. 

- Se propone realizar un estudio igual de factible para por ser desarrollados en ciudades 

aledañas. 

- Establecer una constante capacitación a todo el personal de la compañía enfocado en 

la importancia de ofrecer un producto con estas características. 

- En la distribución de planta se debe establecer una operación en cuarto frio el cual me 

permitirá mantener la temperatura adecuada del producto para su fabricación y 

distribución nacional. 

- Ingresar en el organigrama de la compañía un cargo de innovación, el cual permitirá 

estar a la vanguardia de nuevas ideas y explorar la competencia actual. 
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- Se debe mantener en el manual de funciones los conocimientos básicos de cada 

funcionario y su aporte a al compañía con nuevas ideas que permitan al crecimiento 

de sí mismo y a la compañía. 

- Se debe implementar nuevas formas y maneras de incursionar el producto al mercado 

con helados en diferentes presentaciones, tales como frutas exóticas y sabores no 

antes vistos. 

- Este proyecto se debe estar actualizando cada vez que se encuentren nuevas 

tecnologías o métodos en al fabricación de helados de licor. 
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10. Anexos 
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