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RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudia la posibilidad de lanzar al mercado un 

producto basado en insumos de la región elaborados con pulpa de macambo.  

 

Este es una fruta que crece en las tierras de la amazonia peruana en grandes 

cantidades y su cultivo domestico ha sido demostrado. 

 

De este fruto se elaboran helados que forman parte del consumo de productos 

por demanda de las familias y especial de los niños. 

 

El estudio nos señala la alta factibilidad de introducción de este producto en el 

mercado de la ciudad de Iquitos. Helados Amazónicos Macambo S.A.C, elaborará 

helado en base a un fruto natural como es el macambo, teniendo como 

ingrediente principal la pulpa de macambo, fruto nativo de nuestra región, 

sembrado y cosechado de forma artesanal y cuyo cultivo no necesita abono de 

químicos. Para la elaboración y venta se ha diseñado un proceso simple y rápido 

 

Palabras claves: frutas amazónicas, procesamiento industrial, macambo y 

consumo por impulso. 
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ABSTRACT 

 In the present research the possibility of launching with the products 

based on inputs of the region elaborated with macambo ice creams, a product 

based on inputs of the region, the elaborated ones of macambo, 

. 

This is a fruit that grows in the lands of the Peruvian Amazon in large quantities 

and its domestic crop has been proven. 

 

This product is made of ice creams that are part of the consumption of products by 

impulse of the families and special of the children. 

 

The study indicates the high feasibility of introducing this product in the market of 

the city of Iquitos. Helados  Amazonicos Macambo S.A.C  make ice cream based 

on natural fruit as he is macambo with the main ingredient macambo´pulp, fruit 

native to our region , planted and harvested by hand and whose culture does not 

need payment of chemicals for the manufacture and sale has designed a simple 

and fast process.  

 

Keywords: Amazonian fruits, macambo, industrial processing, macambo and 

impulse consumption. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Nombre: Helados Amazónicos Macambo S.A.C   

Localización: ciudad de Iquitos, región Loreto, Perú. 

Sector de actividad: industria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Logo Helados amazónicos Macambo SAC. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

 

Cuadro 01: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. 

C Industria manufactureras 

 10 Elaboración de productos alimenticios 

  105 Elaboración de productos lácteos 

   1050 Elaboración de productos lácteos 

Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/L

ibro.pdf 

 

 

1.3 IDEA DE LA EMPRESA. 

El presente plan de trabajo para la elaboración y comercialización de 

helados de macambo, es una empresa del rubro de producción con una 

propuesta innovadora, el cual consiste en la elaboración de helado a base de la 

pulpa del fruto macambo, para su posterior comercialización en el mercado local y 

nacional. Todo esto a través de la empresa denominada Helados Amazónicos 

Macambo S.A.C. 

 

El macambo es un fruta regional – Theobroma bicolor, se cultiva en la 

selva peruana, principalmente en los departamentos de Loreto, Ucayali y Junín. El 

macambo se desarrolla en terrenos no inundables inclusive en suelos ácidos y 

pobres en nutrientes. Representa un gran potencial para la agroindustria ya que la 

parte que se puede aprovechar representa el 50% del fruto, es decir la pulpa más 

la semilla.  
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Figura 03: Fruto maduro de Macambo , en la Amazonia Peruana 

 

 

 

Figura 02: Árbol de Macambo, en la Amazonia Peruana 

Fuente: Manual del cultivo del Macambo -2010 - IIAP 

Fuente: Manual del cultivo del Macambo -2010 - IIAP 
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Figura 04: Pulpa refinada de Macambo 

Fuente: Manual del cultivo del Macambo -2010 - IIAP 
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II. PLAN DE MARKETING. 

 

2.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

Las personas sienten diversos tipos de necesidades entre ellos las 

necesidades sociales. Las personas actúan en forma individual o grupal y cuando 

están en grupos socializan en diversos momentos para los cuales buscan 

productos, entre ellos los Helados. 

Sánchez Días;(2016), expresa que “las personas buscan disfrutar de 

experiencias memorables a lo largo de su vida, por ello es importante cuidar los 

detalles en cada fase de los servicios que les brindamos. La oportunidad de 

conectarnos con el cliente podrá estar en cualquier parte”. 

El mercado de la demanda de frutos naturales incluyendo los helados de 

Macambo, es cada vez más creciente debido a las diversas necesidades y estos 

varían de acuerdo a los gustos y preferencias.  

 

La Organización Mundial de Salud – OMS (2014) en sus Estadísticas 

Sanitarias Mundiales señala que la primera causa de muerte en el mundo es la 

Cardiopatía isquémica (enfermedad coronaria del tipo más común de enfermedad 

cardíaca). Se produce cuando se reduce el flujo sanguíneo al músculo del 

corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que suministran sangre 

al corazón.  

 

Saravia (2016, pag. 18 - 19) de Promperú, señala que “la demanda de este 

tipo de alimentos, sobre todo en el hemisferio norte, aumenta debido a que los 

consumidores optan por los alimentos que requieren menos procesos de 

preparación y que, en lo posible, conserven sus características nutricionales, 

calidad y sabor; aspectos que los alimentos congelados cumplen muy bien. En el 

caso de las frutas y hortalizas congeladas, básicamente se prefieren en mercados 

donde por cuestiones de estacionalidad no disponen de frutas frescas, o bien 

están abastecidos de fruta importada, siendo esta más costosa que los alimentos 

congelados”. 
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Añade, que los consumidores europeos, por ejemplo, son “cosmopolitas y 

saludables” y por la falta de tiempo libre evitan ocuparse mucho en la compra y 

preparación de sus alimentos. Por otro lado, en sus hogares existen mejores 

condiciones de cadena de frío, lo cual posibilita almacenar estos alimentos. El 

97% de estos hogares cuenta con un refrigerador o freezer. 

 

El macambo inicia la producción en promedio a los tres años, mientras tanto 

se puede asociar con maíz, arroz, y caupi, continuando con yuca, plátano y 

posteriormente una cobertura. 

 

En cuanto a las necesidades de los clientes hemos determinado lo siguiente: 

 Los clientes necesitan satisfacer necesidades de recreación 

 Pasar gratos momentos con la familia, con los amigos, compañeros de 

trabajo y con la pareja. 

 Buscan pasar con sus familias experiencias inolvidables 

 

 

 

Figura 05: Heladería Macambo SAC 

Fuente: https://www.google.com/search?q=heladeria&client=firefox-b&biw=1138&bih 
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2.2 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

En una nota en el diario gestión el último viernes 10 de marzo del 2017, nos 

dice que el 90% de las personas encuestadas dicen pagar más por alimentos que 

prometen beneficios para la salud; el 82% refiere que va a tiendas especializadas 

en estos productos. Se adjunta nota:    

 

  

Figura 06: Noticia del diario gestión sobe consumo de alimentos saludables 

 

 

Fuente: http://gestion.buscamas.pe/negocios 

 

El mercado de los helados mueve cada vez más dinero y nuevas empresas 

entran a competir, solo el mercado peruano factura alrededor de $45 millones 

anuales y tiene un potencial enorme de crecimiento. Históricamente el sector 

elaborador de helados se dividió en dos segmentos: El industrial y el artesanal. 

Sin embargo hoy en día existe una nueva categoría semi industrial. 
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El helado es un producto estacional. En  Iquitos, todo los meses del año, la 

venta de helados significa un 100% de la facturación, contrariamente en la Costa 

y Sierra los meses de diciembre y abril es 70% de venta y en el  periodo de abril-

setiembre (6 meses) es menos del 30% de la venta anual. 

 

Podemos observar también en el, mercado de halados un “centralismo”: 

Lima concentra dos terceras partes del consumo nacional. En cuanto al liderazgo; 

D´Onofrio (NESTLE) participa con 75% del mercado, Lamborgini (ALICORP) 

participa con 18% del mercado y con un 7% otras empresas. 

 

Entre las empresas nacionales dedicadas a la producción de helados 

tenemos: D´Onofrio, Lamborgini, Ártica, Aruba, Saborati, Sunny, Vane Vane, 

helados de Lara Galateria, helados Huascaran y helados Billy. 

D´Onofrio posee el 75% del mercado de helados para el consumo en el hogar. 

 

En el Perú la penetración de los helados para el hogar fue de 37% en el 

2015, pero en países como Brasil es de 60%, explica La Riva. Según el ejecutivo, 

en el mercado los helados para el hogar han venido creciendo a raíz de una 

mayor penetración y no por el aumento del ticket promedio de compra. Este sería 

el camino a seguir en adelante, hasta alcanzar niveles como los de Brasil. 

La Riva explica que el aumento de la penetración dependerá de tres factores: el 

desarrollo de más supermercados, mayor innovación en productos y ofertas, y el 

crecimiento de la economía. “el calor es un factor importante, pero no tiene una 

influencia directa, porque los helados para el hogar no están exclusivamente 

pensados para calmar la sed en cambio, si son ‘un gustito’, por lo que su venta se 

reduce cuando la economía no crece”, comenta. 

 

La venta de helados para el hogar creció 9.2% en el 2015, hasta los S/. 

156.4 millones, según Euro monitor. De esta cifra, D’Onofrio es responsable por el 

75%, explico La Riva, mientras que el resto corresponde a marcas propias de los 

supermercados y a convenios exclusivos de importación (como Haagen Dazs). 
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Promedio de consumo de helados en el Perú por peruanos, Helados 

DÓnofrio, que cerró la temporada de verano con un crecimiento superior al 6% en 

Impulso (helados personales) y 10% en consumo en Consumo Hogar (helados de 

litro), detallo que el peruano promedio consume 20 litros de helados al año. 

 

“El peruano promedio consume 20 helados en el año. Y en campaña de 

verano se concentra el 60% anual. Por esta razón, creemos que la categoría tiene 

mucho por crecer y estamos obligados a innovar constantemente”, señalo 

Doménico Casaretto, gerente de la categoría de halados D´Onofrio. En ese 

sentido, el ejecutivo del portafolio de Nestle Perú, indico que cada año destinan 

USS 20 millones a todas las actividades destinadas a dinamizar las ventas de 

esta categoría.  

 

“D´Onofrio, desde hace años, enfoca todas sus innovaciones en marcas 

prioritarias del negocio. Además, ya no es solo traer nuevos sabores, sino 

explorar nuevas tecnologías entregando así productos de alta calidad con los 

valores nutricionales necesarios y desarrollar conceptos más atractivos para el 

consumidor”, concluyó el ejecutivo. 

 

En ese sentido, una de las principales novedades de D´Onofrio en esta 

campaña, que para la empresa empieza en octubre y finaliza en marzo, fue el 

Peziduri Frozen Yogurt, un helado de yogurt que ofrece 40% menos de grasa. 

Asimismo, D´Onofrio, actualmente propiedad de Nestle Perú, ha visto una 

oportunidad de “premiumización” tanto para el portafolio de Impulso (helado de 

palito) y en el de litros, porque en esta temporada la marca decidió innovar en 

este camino. Helados D´Onofrio señalo que posee un 85% de preferencia del 

consumidor y que el 40% de sus ingresos se da durante los primeros tres meses 

del año. 
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2.3 OFERTA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

Hoy en día el peruano es muy conservador y tradicional, sim embargo ello 

no ha sido dificultad para que opten por nuevas tendencias y permitan que el 

mercado de helados presente un mayor crecimiento en estos últimos años, tal 

como nos informa Eurimonitor internacional el sector espera que se valorice en 

USS 29.4 millones.  

 

El consumo de este producto registra un crecimiento sostenido debido a que 

se comercializa más de 3.5 millones de litros. Sin embargo, se dice que el Perú 

tiene un consumo mínimo a comparación de los demás países, siendo nuestro 

consumo per cápita de 1.3 litros en comparación al que se registran en otros 

países latinoamericanos como Chile que es de 5 litros per cápita. Además, se 

sabe que en países del hemisferio norte superan los 20 litros per cápita. 

 

En conclusión, podemos decir que existe una gran oportunidad de mercado 

para los ingresos de nuevas marcas. Se proyecta que para el 2017, la plaza 

peruana cuente con 1133 locales de heladerías, lo que significa un alza de 39.7%. 

Para el peruano, el helado ha marcado un hito en el consumo y Nestle Perú, con 

su marca D’ONOFRIO en el mercado industrial, tiene el 96% del mercado y 

además es la lovermark más apreciada en amor, respeto y confianza según Ipsos 

Apoyo. 
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2.4 PROGRAMA DE MARKETING. 

 

2.4.1 El Producto 

Helados Amazónicos Macambo SAC, está elaborado en base a la fruta 

silvestre macambo, el mismo que presenta las siguientes características: 

El nombre común es macambo en algunas zonas de la Amazonía lo llaman 

majambo, se cultiva en la selva peruana, se desarrolla en zonas no inundables y 

pobre en nutrientes. Presenta un alto valor nutricional en caloría, proteínas, 

fosforo hierro, etc. Los helados cuando se venden se entregan al cliente en 

diversas formas como en barquillos, producto que se compra para llevar, en 

copas para socializarse, otros en envases por kg para llevar. 

EL producto corresponde al beneficio esencial que cubra la necesidad básica del 

consumidor. El producto debe superar las expectativas del cliente y debe 

distinguir la oferta de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Presentaciones de Helados de macambo 

Fuente: https://www.google.com/search?q=helados+de+macambo&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiDrKP4tZbTAhVB6CYKHd9vCEMQ_A
UIBigB&biw=1138&bih=548#tbm=isch&q=helados 
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2.4.2  El Precio 

Para determinar el precio del producto la empresa debe contar previamente 

con los costos de producción y distribución. Se debe conocer el margen de 

utilidad que desea obtener, los elementos del entorno, en especial el de la 

competencia, las estrategias de márquetin adoptadas y los objetivos establecidos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.4.3 La Promoción. 

La promoción realizará con el objetivo de que el cliente conozca nuestro 

producto y se desarrollará lo siguiente: 

 

a) Publicidad 

Se realizará por medio de redes sociales como Facebook tuiwter. También 

se utilizará los medios tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos., 

para el cual se elaborará teniendo en cuenta los medios de mayor audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barquillo con una bola S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 3.00

Copa con 3 bolas S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 6.00

Litro S/. 10.00 S/. 6.00 S/. 15.00

Helado

Helados           

"Donofrio"

Helados       

"Yamboly"

Helados        

"la Muyuna"

Cuadro 03: Cuadro comparativo de precios 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Promoción de ventas: 

Por introducción al mercado se realizará canjes, concurso, sorteos y 

paquetes promocionales para que así nuestros clientes tengan la facilidad de 

adquirir los productos. Cada tres meses se realizará promociones en las 

presentaciones mayores (litro) de S/.13.00 a S/.10.00. También se realizara 

promociones en vehículos, los mismos que entregarán, llaveros, polos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Fan page Helados Amazónicos Macambo SAC 
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Figura 09: Letrero vertical 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Letrero Horizontal  

Fuente: Elaboración propia 
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c) Merchandising: 

La empresa Helados amazónicos Macambo SAC. Exhibirá los productos en 

el local de tal manera que sean más atractivo y llamativo, para el consumidor, y 

para esto obsequiará a los cliente artículos publicitarios como lapiceros, llaveros, 

polos, para que de esta manera el cliente pueda reconocer e identificar los 

productos. 

 En los puntos de ventas (exhibición), se pondrá congeladoras, sombrillas y 

letreros y una mesa con el logo de la marca. 

 

Las promociones también tiene la amabilidad de invitar a sus clientes a 

visitar el fan page en el facebook, y así participar en sorteos por cada like (me 

gusta) o compartir de las publicaciones. 

 

 

   

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=congeladora+para+helados&client=firefox-  

 

 

 

 

Figura 11: Congeladora para venta 
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Fuente:https://www.google.com/search?q=carritos+con+sombrillas+para+la+venta+de+hel 

 

 

 

   

 

   Fuente: https://www.google.com/search?q=polos&client=firefox-b&biw 

 

 

Figura 13: Polos con el logo 

Figura 12: Carretillas con sombrillas para la venta 
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   Fuente:https://www.google.com/search?sclient=psy-ab&client 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://www.google.com/search?q=Bolso&client=firefox-b&noj 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Taza con el logo 

Figura 15: Bolsos con el logo 
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2.4.4 La Cadena de Distribución  

 

a) Objetivo de distribución 

La oferta de los productos de helados macambo contará con un punto 

de venta en la misma fábrica y con punto de ventas en bodegas, 

centros comerciales, estaciones de servicios.  

 

b) Funciones que debe cumplir el canal de distribución  

Presentar los productos con la calidad de servicio y en el menor tiempo 

posible, haciendo de la visita del cliente una experiencia inolvidable. 

 

 Se contará con un paquete especial para cumpleaños 

infantiles 

 Se atenderá venta delivery 
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III. PLAN DE OPERACIONES 

 

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO. 

 

Los insumos para la elaboración de los helados de macambo, será de los 

principales en convenios con los agricultores de la carretera Iquitos – Nauta y con 

los agricultores del rio napo. Cuidando siempre que los productos conserven sus 

características de salubridad. Los mismo agricultores son lo que abastecen a las 

empresas dedicada a explotar el macambo a través de sus semillas, preparando 

snack.  

 

 Ríos Bardales 2015, en su tesis identificó los aportes funcionales más 

importantes del Theobroma bicolor   (macambo). Señala que los ingredientes 

funcionales permiten un consumo en forma saludable en especial en los niños. 

Determinó que el rendimiento, promedio del fruto es de 1.10 unidades de 

macambo en salmuera y 1.83 unidades de macambo fruto frito en snack. 

 

 Gonzales Coral y Torres Reyna 2010, determinaron en su investigación en 

el centro de investigaciones de la amazonia peruana IIAP, una producción 

promedio de 7 frutos por árbol, desde su siembre hasta la cosecha se necesita 7 

años, eliso mediano suave rinde 11.46 frutos con un peso de 1.619 kg de pulpa 

0.571 kg. El macambo rugoso duro rinde 7.27 frutos con un peso de 2.025 kg. Y 

un rendimiento de pulpa de 0.699 kg. 
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Fuente: Gonzales Coral, A;   Torres Reyna G.M., 2010 
Cultivo del macambo Theobroma bicolor. INSTITUTO DE LA AMAZONIA 
PERUANA 

Figura 16: Fruto del Macambo, en la Amazonia Peruana 
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3.2 EL PROCESO PRODUCTIVO. 

Grafico 17: Proceso productivo para la elaboración de Helados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Producción: 

1. LIMPIEZA DEL FRUTO DE MACAMBO 

Lavar y enjuagar con agua el fruto de macambo durante 10 segundos 

 

2. EXTRACCÓN DE LA PULPA 

Pelar y dividir en dos el fruto de macambo, para que de esta forma se 

pueda extraer la pulpa. La extracción se consigue mediante la separación 

manual de la pulpa y las semillas. 

 

3. PULPEADO 

Se obtiene mediante el batido de la pulpa de macambo y agua 

 

4. BATIDO 

Se pone en bate la leche condensada .Agregar el azúcar y el estabilizante 

para helados en forma de lluvia. Cuando el helado esté casi listo, agregar 

la leche evaporada (previamente debe haber estado refrigerado), pero sin 

dejar de batir. 

  

5. ENVASADO Y ETIQUETADO 

Después de batir los ingredientes y de haber obtenido la crema deseada, 

inmediatamente se llena los envases y se los sella. Se etiqueta antes de 

ponerlos a congelar. 

 

6. CONGELAR 

Finalmente se congela a temperaturas de 2 a 3 °C. El helado es tratado en 

“conserva” o “crecimiento” para que las proteínas y grenetina en la mezclan 

absorban el agua previniendo la formación de cristales de hielo. Este 

periodo de “crecimiento del helado va de 4 a 48 horas pero en general se 

recomienda no exceder de 24 horas.  

7. ALMACENAMIENTO 

Para su almacenamiento se congela por debajo de los 4°C, hasta que sea 

consumido. 
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IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Estructura organizacional de la Heladería Amazónica macambo SAC 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES  

 

a) Puesto: Gerente General 

Tareas: se encarga de la organización de la empresa, define las 

políticas, las estrategias y controla los resultados. 

Funciones:  

1. Representa a la empresa  

2. Supervisa el buen funcionamiento de las áreas que componen la 

empresa. 

3. Dirige y organiza las actividades para poder alcanzar las metas 

propuestas por la empresa. 

 

b) Puesto: Gerente de ventas 

Tareas: Se encarga de la comercialización de los productos de la 

empresa. 

Funciones: 

1. Supervisa y controla los reportes del vendedor 

2. Organiza reuniones mensuales con el equipo de ventas, para 

analizar precios, competencia e influencia del producto en el 

mercado. 

 

c) Puesto: Gerente de Logística 

Tareas: Encargado del abastecimiento de insumos, material, etc. Para 

la producción de la empresa 

Funciones: 

1. Garantiza una buena comunicación entre todos los niveles de la 

organización, lo cual permita mantener un ambiente 

organizacional adecuado donde sea más armónica la 

comunicación y las jornadas laborales. 

2. Verifica cada área de la empresa, si falta personal, materiales o 

insumos (cadena de abastecimiento), herramientas y 

maquinarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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d) Puesto: Jefe de Producción 

Tarea: Encargado de lavar los platos, el menaje, la cristalería, 

cubertería, etc.y dejar limpio la cocina al terminar la jornada diaria 

Funciones: 

1. Limpieza general del área de cocina. 

2. Aplica las medidas de salubridad e insumos para la limpieza. 

3. Acomodar la loza (platos) y cristalería (vasos). 

4. Lavar las ollas, cubiertos entre otros 

 

2.3 CONDICIONES LABORALES 

Helados Amazónicos Macambo S.A.C tendrá trabajadores a tiempo 

completo, y en algunos casos part time (estudiantes, practicantes), los mismos 

que gozaran de todos los beneficios sociales. 

Es importante señalar esta característica pues impacta en el costo laboral del 

trabajador a tomar. 

 

 

 

2.4 RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

Helados Amazónicos Macambo S.A.C , se acogerá a la ley de promoción 

en la inversión en la Amazonía (Reduce el pago del impuesto a la renta de 30% 

(General) a 5% (Promocional). 

Requiere que la empresa esté ubicada en alguna ciudad o área rural de la 

Amazonía. 
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V.  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1  ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

Cuadro 04: Comportamiento del mercado: tendencias y participación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 05: Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 06: Inversión en activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Demanda actual (Q) 1,000,000                   1,000,000         1,000,000           

Tendencia del mercado 0% 10% 30%

Demanda estimada (Q) 1,000,000                   1,100,000         1,300,000           

Participación de mercado 3% 5% 8%

Demanda anual del Proyecto (Q) 30,000                        55,000              104,000              

Demanda mensual del Proyecto (Q) 2,500                          4,583                8,667                  

% copa de tres bolas 30% 30% 30%

Demanda de tres bolas 750                             1,375                2,600                  

% de demanda de una bola 70% 70% 70%

Demanda de helado de una bola 1,750                          3,208                6,067                  

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneraciones del personal S/. 4,650.00 S/. 5,200.00 S/. 5,600.00

Servicios públicos S/. 800.00 S/. 450.00 S/. 600.00

Utiles oficina S/. 300.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Otros S/. 1,500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

TOTAL MENSUAL S/. 7,250.00 S/. 6,550.00 S/. 7,100.00

TOTAL ANUAL S/. 87,000.00 S/. 78,600.00 S/. 85,200.00

Valor adquisición Cantidad Valor total Tiempo vida

Local S/. 0.00 1                       S/. 0.00 20

Equipos S/. 6,600.00 1                       S/. 6,600.00 5

Vehiculos S/. 4,000.00 1                       S/. 4,000.00 5

Muebles S/. 1,650.00 1                       S/. 1,650.00 5

Total S/. 12,250.00
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Cuadro 07: Programa de endeudamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 08: Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Cuadro 09: VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

n Interés Amortización Cuota total

1 40,000                        1,200                1,667                  2,867                

2 38,333                        1,150                1,667                  2,817                

3 36,667                        1,100                1,667                  2,767                

4 35,000                        1,050                1,667                  2,717                

5 33,333                        1,000                1,667                  2,667                

6 31,667                        950                   1,667                  2,617                

7 30,000                        900                   1,667                  2,567                

8 28,333                        850                   1,667                  2,517                

9 26,667                        800                   1,667                  2,467                

10 25,000                        750                   1,667                  2,417                

11 23,333                        700                   1,667                  2,367                

12 21,667                        650                   1,667                  2,317                

13 20,000                 600                     1,667                    2,267                  

14 18,333                 550                     1,667                    2,217                  

15 16,667                 500                     1,667                    2,167                  

16 15,000                 450                     1,667                    2,117                  

17 13,333                 400                     1,667                    2,067                  

18 11,667                 350                     1,667                    2,017                  

19 10,000                 300                     1,667                    1,967                  

20 8,333                   250                     1,667                    1,917                  

21 6,667                   200                     1,667                    1,867                  

22 5,000                   150                     1,667                    1,817                  

23 3,333                   100                     1,667                    1,767                  

24 1,667                   50                      1,667                    1,717                  

EGP Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 123,000             225,500            426,400              

Costo ventas (42,525)              (96,150)             (180,965)             

Margen Bruto 80,475               129,350            245,435              

Gastos administrativos (87,000)              (78,600)             (85,200)               

Depreciación (2,450)                (2,450)               (2,450)                 

Gastos comerciales (11,160)              (31,200)             (40,800)               

Margen operativo (20,135)              17,100              116,985              

Tributos -                     (855)                  (5,849)                 

VAN Económico S/. 97,065

Tasa de descuento 14%

TIR Económica 50%

Indice B/C 2.47
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CONCLUSIONES: 
 
 

a. EL presente plan de negocios presenta todas las fortalezas para ser 

llevada a ejecución, es un plan innovador, rentable y novedoso. Los que 

investigamos este plan de negocios estamos convencidos de dicha 

inversión. 

 

b. Dentro del sector gastronómico uno de los sub sectores con alto 

crecimiento debido al boom gastronómico fue el sector heladero, un sector 

con buen nivel de crecimiento en sus ventas ya que cada vez se trata de 

satisfacer necesidades con productos naturales, como es el helado. Las 

familias destinan cierto presupuesto a diversión, dentro de ellas el consumo 

de helado.  

 

c. Helados Amazónicos Macambo S.A.C, elaborará helado en base a un 

fruto natural como es el macambo, teniendo como ingrediente principal la 

pulpa de macambo, fruto nativo de nuestra región, sembrado y cosechado 

de forma artesanal y cuyo cultivo no necesita abono de químicos. Para la 

elaboración y venta se ha diseñado un proceso simple y rápido. 
 

d. Se ha diseñado una estructura de organización simple, con funciones 

específicas con relación a las tareas y actividades de todos los puestos a 

fin de contar con un servicio rápido y eficiente. 
 

 

e. En cuando al estado financiero, estado de resultado arroja beneficios 

desde el segundo año ya que el primer año realizaremos toda la inversión, 

el endeudamiento se ha considerado para 24 meses. 
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