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1 CAPÍTULO I 

2 PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

El sector de la industria alimentaria se incrementa gradualmente, las exigencias 

del consumidor aumentan cada vez más. 

Los gustos de los consumidores son tan específicos a la vez peculiares, por 

eso es más difícil satisfacer actualmente las preferencias, ya que el negocio que 

decida satisfacer dichas exigencias, debe ser innovador en la introducción de 

productos totalmente desconocidos por el mercado y por el público. 

Según Bodie y Merton (2010): Las finanzas, estudian la manera en que los 

recursos escasos se asignan a través del tiempo. Dice que las dos características que 

distinguen a las finanzas son los costos y el beneficio de las decisiones financieras se 

distribuyen a lo largo del tiempo y que generalmente, para ello, se deben invertir gran 

cantidad de recursos, arriesgando la posibilidad de una pérdida. 

Nadie puede asegurar que este producto nuevo sea aceptado por el mercado. 

Sin embargo, en los últimos años, en el mercado han surgido grandes cantidades de 

negocios, impulsando a que los inversionistas se arriesguen más, motivando a que los 

clientes expresen sus necesidades. Unos de estos ejemplos es Starbucks. 

Starbucks1 no es una cafetería que se identifica por la autenticidad del café o 

del postre, sino que se identifica por su servicio, es decir que no es por su producto, 

ya que Starbucks descubrió que gran parte de los consumidores del café, esperan 

una tarde para charlar con los(as) amigos(as) tranquilamente, sin tener la presión de 

irse después de consumir el café, ya que hay muchos que se quejan por el mal 

servicio que se ofrece en las cafeterías. 

                                            

1
 Starbucks: Una cadena internacional de café, fundada en Seattle, Washington. Los fundadores de 

Starbucks son: Jerry Baldwin, ZevSiegiel, Gordon Bowker. Ofreciendo una variable de bebidas 
calientes, bebidas frías hechas de café, postres.  
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De esta forma los fundadores de Starbucks fueron impulsados a crear un 

negocio, donde su principal actividad comercial es ofrecer un excelente servicio 

cliente. La decisión que tomaron Gordon Browker2, Jerry Baldwin 3y 

establecer una cafetería innovadora, para muchos administradores es riesgosa, 

que rompe completamente la estructura o la base de una cafetería normal, 

toma el café como el producto principal y el servicio como un complemento del 

producto. Sin embargo, Starbucks considera que el servicio al cliente es lo 

esencial.  

Por esta razón Starbucks es unas de las cafeterías que satisface no solo 

la necesidad, sino también los gustos y preferencias del cliente, que se siente 

feliz por sus servicios y sus productos, ya que Starbucks manda a sus 

empleados a recibir un “training to service”, y “training to prepar coffe”, es decir, 

exige una calidad de servicio al cliente, a la vez calidad en el café.  

Las reacciones de sus consumidores ante dicho entrenamiento son 

positivas, ya que Starbucks invierte sus recursos para conocer, mejorar y 

adecuar sus servicios y productos a los gustos del consumidor. 

Dicho esto, el mercado de la actualidad, no es solo verificar la calidad de 

un producto, sino que también la necesidad y gusto del consumidor, del 

mercado meta, atrayendo a un grupo de consumidores a disfrutar 

completamente lo que ofrece la empresa. 

 

                                            

2
Gordon Browker: escritor, uno de los fundadores de Starbucks. 

3
Jerry Baldwin: profesor de inglés, uno de los fundadores de Starbucks. 

4
ZevSiegl: profesor de historia, uno de los fundadores de Starbucks. 
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Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

Muchas veces el reconocimiento de un producto proviene de su marca, ya que 

esta no solo representa a la empresa, sino que también la calidad del producto. 

Muchos clientes prefieren consumir un producto que es recomendado por otros, 

porque a plena vista es imposible ver la calidad, la textura de este.  

Mucho más si el producto es alimenticio, porque no solo debe tomar en cuenta, 

la calidad, la textura, sino que también el sabor, la ética empresarial, ya que el 

producto puede verse de buen estado y sabor, pero si la empresa no tiene ética 

profesional, puede utilizar ingredientes de mala calidad, afectando la salud de los 

consumidores. 

Se indica que hay productos y marcas en Costa Rica, que muestran 

desventajas en la aplicación de calidad en el servicio; el mejor ejemplo es el mercado 

de la heladería de Costa Rica. Debido principalmente a que muchos comerciantes 

consideran que el helado es solo un postre, que endulza el paladar y que también 

baja la temperatura corporal, sin embargo, para que un helado sea dulce, necesita 

poner un exceso de azúcar, creando una presión al cuerpo humano, a la vez muchos 

de los locales que proveen helados los ofrecen cremosos, es decir, que contienen una 

gran cantidad de grasa. 

Dichos ingredientes son muy dañinos al cuerpo humano. Y muchos 

consumidores han manifestado sus opiniones y deseos acerca de sus necesidades y 

preferencias para un helado, por medio de redes sociales o por conversaciones 

personales. 

Este proyecto permite conocer las necesidades y los deseos del consumidor, 

para establecer una heladería que pueda satisfacer los deseos de los consumidores, 

por lo tanto, se investigarán varios factores esenciales para su proyección. 

De tal forma el estudio de viabilidad que se pretende realizar respondería a la 

incógnita: 
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¿Qué factores se deben considerar para implementar una heladería en 

Canoas? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar los gustos y preferencias del consumidor? 

 ¿Cuáles serían los recursos materiales que se necesiten para 

establecer una heladería? 

 ¿Cómo establecer la estructura organizacional de una heladería? 

 ¿Cuáles serían los aspectos legales que se deben cumplir como 

requisitos para implementar una heladería en Canoas de Alajuela? 

 ¿Cómo determinar un estudio financiero para implementar una 

heladería? 

 

 

Justificación del estudio de investigación 

El estudio proyecta una heladería en Canoas de Alajuela, ofreciendo 

producto y servicios a los consumidores que desean disfrutar un helado, pero a 

la vez desea cuidar de su salud, ya que uno de los aspectos principales del 

proyecto es ofrecer un producto que satisfaga los gustos y las preferencias de 

los consumidores sin alejarse de las necesidades del mercado meta. 

Muchos de los negocios ofrecen helados, y muchos de ellos obtienen la 

aceptación del consumidor, porque es un producto delicioso, pero no  

proporciona salud o beneficio al cuerpo humano. Más bien genera muchos 

daños. Por lo tanto, este proyecto se establece con el fin de ofrecer un 

producto que puede cuidar la salud del consumidor y, a la vez, satisfacer sus  

gustos y las preferencias.  
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Justificación teórica 

En general, muchos de los administradores consideran que los clientes tienen 

derecho de opinar, pero no siempre tienen la razón. Sin embargo, para Philip Kotler 

(2013), “El vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente, y luego por los 

productos”, es decir que, el cliente va a consumir el producto, siempre y cuando sea lo 

que necesita y lo que desea. Dicho esto, el proyecto será como un medio para 

verificar si Philip Kotler está en lo correcto en su teoría. 

 

Justificación práctica 

En este proyecto se pretende ofrecer al consumidor una opción más saludable 

del helado, ya que los clientes actuales exigen y buscan productos saludables. 

Además, en los últimos años, los doctores aconsejan a todo público,  cuidar su 

cuerpo, su salud, ya que se ingieren muchas comidas dañinas, creando obesidad, 

cáncer, entre otros. 

Para dicho proyecto se espera propagar la frase “Si comes bien hoy, tu cuerpo 

te lo agradecerá mañana”. Esta frase es muy conocida por el público, ya que 

nutricionistas, doctores, entre otros, esperan que sus pacientes puedan seguir el 

ejemplo proclamado en esta frase.  

 

Justificación metodológica 

Mediante este proyecto se espera brindar la opción saludable de un tipo de 

postre, bajo la condición de satisfacer las necesidades y los gustos y preferencias del 

consumidor. Por lo que se utilizará la encuesta para obtener una información más 

exacta del mercado meta, tomando en cuenta las variables elementos como 

tecnología, inventario, localidad, costos, gastos, ingreso, recursos humanos, 
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demanda, insumo. Con el fin de ayudar a determinar la mejor opción para 

satisfacer al mercado meta. 

Por lo tanto, se espera lograr la implementación de una nueva ideología 

para el helado, con el fin de brindar un concepto saludable, con opciones 

variadas de sabores, a un precio accesible convirtiendo el proyecto en exitoso 

para la implementación. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Estudiar la pre factibilidad para la implementación de una heladería en 

Canoas de Alajuela para el año 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio del mercado conociendo los gustos y preferencias del 

consumidor. 

 Efectuar un estudio técnico determinando los elementos necesarios para el 

negocio. 

 Determinar un estudio organizacional conociendo los recursos esenciales 

para el negocio. 

 Realizar un estudio legal estableciendo los requerimientos necesarios para 

el negocio. 

 Efectuar un estudio financiero determinando la viabilidad del proyecto. 
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Alcance y limitaciones 

Alcance de la investigación 

Los alcances que se espera lograr en dicha investigación son los siguientes: 

 Los intereses personales por elaborar un proyecto de una heladería en la zona 

de Canoas de Alajuela, con el fin de satisfacer las preferencias de los 

consumidores. 

 Establecimiento de los diversos estudios adecuados para ejecutar un estudio 

de pre-factibilidad de una heladería. 

 

Limitaciones de la investigación 

Para establecer este proyecto existen algunas limitaciones: 

 Rechazo de las personas al realizar las encuestas, ya que no todos desean 

contestarla. 

 Carencia de tiempo para reunir las informaciones necesarias como los 

permisos legales, los resultados de los cuestionarios, entre otros. 

 Veracidad de la información recopilada de parte de los consumidores. 

 Dificultad para implementar en el negocio los estudios técnico y legal, debido al 

tipo de negocio que se pretende analizar durante la investigación. 



 

 

3 CAPÍTULO II 

4 MARCO TEÓRICO 
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Marco situacional 

Según la Municipalidad de Alajuela, actualmente, en la provincia hay una gran 

circulación de personas, ya sea los que habitan en esta, como aquellas que vienen a 

realizar algunos trámites, mandados, y/o cambios de autobuses. Por lo que la 

intención es atraer todas esas personas que tienen que viajar a Canoas a disfrutar un 

producto de calidad y un buen servicio al cliente. 

En el artículo de Fabián Angulo se considera que en la zona de Canoas existe 

un gran movimiento de peatones, a la vez una gran masa de jóvenes, ya que en el 

centro de Canoas hay una escuela que tiene un aproximado de 200 estudiantes. Con 

base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), Canoas 

está habitado aproximadamente de 903.132,00 habitantes. Además, la población 

tiene un ingreso aproximado de unos ₡877.106,00, según el resultado del estudio 

realizado en Inec (2011) 

Se conoce que Alajuela posee un clima caluroso, según los registros 

climáticos del año pasado hasta enero del 2016, por lo que la temperatura promedio 

del año es aproximadamente de 28° grado Celsius, según el estudio de la página de 

AccuWeather. 

Dicha temperatura, para las personas que habitan en Canoas, ya se considera 

caliente, sin pensar en las personas que se acercan por trámite o mandado. Es por 

esa razón que, se quiere aprovechar las oportunidades para brindarles el producto 

que pueda satisfacer sus necesidades y gustos. 

Por medio de un proyecto que satisfaga las necesidades de los consumidores, 

con una localidad que facilita el acceso, atrayendo al mercado meta. 
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Marco conceptual 

Estudio de mercado: 

El estudio de mercado es esencial para una investigación, ya que se 

construye por medio de las fuentes primarias, es decir, que son informaciones 

directas, opiniones del mismo consumidor. Que proyecta la demanda, oferta, 

precio, entre otros. 

Para Reyes (2013): Debemos determinar si la idea que convertimos en un 

proyecto de inversión tendrá éxito o no, para ello nos sirve el estudio de mercado. Es 

un estudio de factibilidad del proyecto y en ese se verán a detalle las características 

del mercado, del producto, de los canales de distribución y del precio. La finalidad de 

este estudio es que usted conozca más acerca del producto o servicio que va a 

ofrecer. Cuando una persona tiene una idea de negocio generalmente no tiene todo 

en el conocimiento del mercado en el que está a punto de entrar, si quiere tener éxito 

deberá conocer y dominar dicho mercado eso va a hacer la diferencia (pág. 30). 

Aunque se eligió el proyecto, pero por medio del estudio del mercado se 

analizará tanto el producto, como el mercado, para determinar si es factible o 

no, porque no se trata de estar dispuesto a ofrecer los bienes y/o servicios, 

sino que, al momento de ofrecerlo, cuál sería la reacción del mercado. 

Sin embargo, el estudio del mercado no es después de establecer el 

negocio, sino antes, con el fin de tener un cierto conocimiento sobre quiénes 

son nuestro mercado meta, si tenemos o no público para ofrecerlo. 

Para Sapag (2011): Estudia el mercado con objeto de elegir la mejor 

forma de asignar recursos limitados a la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades y los deseos ilimitados de los individuos y las 

empresas. (pág. 45) 
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Además, dentro del estudio se encontrarán varios competidores, unos serán 

considerados como competidores directos, es decir los negocios que ofrecen 

productos muy similares, con mismo mercado meta, y también competidores 

indirectos, negocios que ofrecen producto sustituto. 

 

Demanda: 

La demanda es un término esencial para el proyecto, ya que es uno de los  

que determinan el éxito o el fracaso de un negocio. 

Según Díaz, Rondán y Díez (2013): “La demanda, que puede definirse como 

la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir 

en unas condiciones determinadas y en un período dado” (pág. 73). 

Es decir, cuando el producto está terminado, listo para ingresar al mercado, 

donde los compradores lo adquieren, con las características deseadas por ellos 

mismos, a la vez por sus necesidades, en un determinado tiempo. 

 

Mercado meta: 

Dentro del estudio del mercado se establecerá el tipo de cliente que está en 

busca de un producto particular, con necesidades específicas. Es decir, el mercado 

al cual va dirigido este proyecto, permitiendo conocer, qué tipos o grupos de 

personas van a aceptar dicho producto, de esta forma se logrará concentrar más en 

las necesidades y los deseos de un grupo selecto. 

 

Mercado competidor: 

El mercado competidor, es un mercado peligroso y a la vez confortante para el 

desarrollo del negocio. En el momento que se considera que es un competidor, es 

cuando tiene el mismo mercado meta, tiene el mismo y/o semejante producto, sin 
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embargo, la competencia también impulsa el mejoramiento e innovación del 

producto y/o servicio. 

Para Sapag (2011): Tiene la doble finalidad de permitir al evaluador 

conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalarían con 

el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial competitiva con 

ellas. Sin embargo, los alcances del estudio van más allá de la sola 

determinación de la competencia para atender a un cliente. Además, conocer 

al competidor con el objetivo de evaluar la posibilidad de captar a nuevos 

consumidores. (pág.70). 

Además, dentro del estudio se encontrarán varios competidores, unos 

serán considerados como competidores directos, es decir los negocios que 

ofrecen productos muy similares, con mismo mercado meta, y también 

competidores indirectos, donde son negocios que ofrece producto sustituto. 

Según Díaz, Rondán y Díez (2013): Engloba al número, tipos, estructura y 

estrategias de los competidores que operan en el mismo mercado, con el fin de 

lograr que el producto de la empresa sea percibido por los consumidores como 

diferente del resto, por el valor que proporciona, permitiendo alcanzar una ventaja 

competitiva. (pág. 76). 

Conocer al competidor, evaluando sus productos, sus servicios, con el 

fin de atraer a sus clientes, para ello se debe mejorar o sobrepasar de la 

calidad que ofrece el competidor, ese mejoramiento debe ser tanto del 

producto como el servicio. 

 

Estudio técnico: 

El estudio técnico es donde se responde las preguntas del dónde, 

cuánto, cuándo, cómo, con qué. Es decir, es donde determina si es posible 

realizar el proyecto o no.  
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Para Sapag (2011): Permitirá determinar los requerimientos de obras físicas, 

maquinaria y equipos, su vida útil, los recursos humanos y los recursos materiales, 

los cuales deberán ser cuantificados monetariamente para proyectar los flujos de 

caja que posibilitarán las evaluaciones posteriores. (pág.123). 

Según Fernández Collado, C., Baptista, P. y Hernández Sampieri, R. (2010), 

argumentan lo siguiente sobre el estudio técnico: En el estudio técnico se define y se 

justifica el proceso de producción y la tecnología por emplear para obtener el 

producto; además, se define el tamaño del proyecto y los costos relacionados con la 

producción, la operación y el monto de las inversiones para que el proyecto inicie su 

operación. Contempla aspectos tales como: localización, tamaño del proyecto, 

inversiones, materia prima, costos de operación y producción y plan de ejecución. 

(pág. 42). 

 

Estudio organizacional: 

Es un estudio donde se clasifican las funciones de cada miembro de la 

empresa, es por esta razón que se crean los diferentes departamentos, con distintos 

encargados de funciones, para mantener el equilibrio en las labores. 

Para Sapag (2011): El diseño de las estructuras organizacionales depende de 

criterios y principios de administración no generalizables a todos los proyectos. Entre 

ellos destacan la división del trabajo, la departamentalización y la delegación de 

funciones. Estos determinarán la cantidad de cargos y puestos administrativos, el 

perfil y remuneración de cada uno de ellos, las necesidades de espacios, equipos y 

mobiliario y los gastos en que se deberán incurrir para su normal funcionamiento. 

(pág.170). 

 

Estudio legal: 
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El estudio legal se establece en conocer y en respetar las normas que 

restringen o condicionan la realización y materialización de la empresa. Por lo 

que es obligatorio cumplir con los requisitos que piden el Municipalidad del 

distrito, como, por ejemplo: los patentes, títulos de propiedad, impuestos, entre 

otros. 
Para Sapag (2011): Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos 

y patentes, en las tasas arancelarias para tipos distintos de materias primas o 

productos terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a 

cabo el proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según el tipo de 

organización que se seleccione. (pág. 34) 

Para ejecutar el negocio, se debe poseer: 

 Seguro de CCSS 

 Seguro del INS 

 Permiso de Municipalidad (Patente) 

 Permiso del Ministerio de Salud 

 

Estudio financiero: 

Dicho estudio se establece para verificar la rentabilidad económica de 

un proyecto, donde se usan varios elementos para determinar si el proyecto es 

viable o es un proyecto arriesgado. 

Para Sapag (2011): La medición de la rentabilidad económica de un 

proyecto no es fácil por las enormes dificultades que existen para pronosticar 

el comportamiento de todas las variables que condicionan su resultado. (pág. 

287). 

 

Según Reyes (2013): Cinco años tiene un significado para un negocio que 

está arrancando, es un buen tiempo para medir el proyecto, ya que en este periodo 
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debe estar maduro, aunque repito su negocio puede ser proyectado a un periodo 

menor o mayor (pág. 27). 

En cuanto a la inversión inicial, explica Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter 

(2012): Una inversión es simplemente cualquier instrumento en el que se pueden 

colocar unos fondos con la esperanza de que generarán rentas positivas y/o su valor 

se mantendrá o aumentará… (pág. 4). 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 

Es la medida para la rentabilidad, indicando si puede generar ganancia, con 

un monto porcentual. 

Según Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): La tasa interna de 

rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas más usadas en la elaboración 

de presupuesto de capital. Es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si 

invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Si la TIR es 

mayor que el costo capital, se acepta el proyecto, si la TIR es menor que el costo 

capital, se rechaza el proyecto” (pág. 372). 

 

Valor Actual Neto (VAN): 

Para Sapag (2011): Es el método más conocido, mejor y más generalmente 

aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos 

futuros de caja, proyectado a partir del primer periodo de operación y le resta la 

inversión total expresada en el momento cero. (pág.300). 

Según Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): El método usado por la 

mayoría de las grandes empresas para evaluar proyectos de inversión se conoce 

como valor presente neto. El método del VPN descuenta los flujos de efectivo de la 

empresa del costo de capital, este es el rendimiento mínimo que se debe ganar en 

un proyecto para satisfacer a los inversionistas de la empresa” (pág. 368). 
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Para calcular el VAN, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Es el número de períodos considerado. 

k: Es el tipo de interés. 

La interpretación del valor actual neto, es que el resultado si es mayor a 

cero, mostrará cuánto se gana con el proyecto, después de invertir los 

recursos en establecer el negocio. Si el resultado es cero, significa que el 

proyecto no pierde ni genera ganancia. 

 

Ingreso: 

Para Sapag (2011): La mayoría de las inversiones que realiza la 

empresa se justifica por el incremento futuro de los beneficios monetarios. 

(pág.219). 

Según A. Romero (2010): El ingreso es el importe de las ventas realizadas por 

una empresa. Es lo que recibe una persona o una empresa u organización depende 

del tipo de actividad que realice un trabajo, un negocio, una venta, etc. (pág. 235). 

Cada negocio espera obtener una retribución a la inversión, sin embargo, no 

es solo que se retribuya, sino que genere ganancia, aumentando los recursos 

monetarios. 

 

Depreciación: 
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Para Romero, López, Álvaro J. (2010: Es la disminución o pérdida del valor 

material o funcional de un activo tangible motivado por la decadencia física, por el 

deterioro o merma en la vida de servicios de los bienes, cuyo desgaste no se ha 

cubierto con las reparaciones o con los reemplazos adecuados. (pág. 56). 

 

 

Estado de Resultado: 

Según Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): El estado de pérdidas y 

ganancias proporciona un resumen financiero del resultado de operación de la 

empresa durante un periodo específico.  (pág. 53). 

 

Capital de trabajo: 

Para Salas Bonilla (2012): Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a 

corto plazo. La existencia del capital de trabajo significa que el activo del corto plazo 

cubre completamente el activo circulante y deja un remanente que representa una 

garantía adicional para los acreedores del corto plazo.” (pág. 227). 

En el caso del proyecto, el capital de trabajo se determina por medio de los 

siguientes elementos: 

Figura No. 1 

Capital de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

 

Utilidad neta: 

Según Salas Bonilla (2012): La utilidad neta señala el rendimiento final 

derivado de las ventas. Refleja la proporción de las ventas que permanece 

una vez cubiertos todos los costos, gastos e impuestos de la empresa. (pág. 

79). 

Flujo de efectivo: 

Para Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): El flujo de efectivo es 

un resumen de los flujos de efectivo de un periodo específico. El estado 

permite comprender mejor los flujos operativos, de inversión y financieros de 

la empresa, y los reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores 

negociables durante el periodo. (pág. 60). 

 

Tasa de interés: 

Según Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): La tasa de interés o el 

rendimiento requerido representa el costo del dinero. Es la compensación que espera 

un proveedor de fondos y la cantidad que debe pagar un demandante de fondos. 

Normalmente, el término tasa de interés se aplica a instrumentos de deuda como los 

préstamos bancarios y bonos. 

 

Inflación:  

Para Lawrence J. Gitman& Chad J. Zutter (2012): La inflación es la tendencia 

al alza en los precios de la mayoría de los bienes y servicios.  

El proyecto tomará en consideración la inflación en Costa Rica, para 

determinar los montos requeridos.  
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Tipo de cambio: 

Según López Domínguez (2016): Se puede definir como el número de unidades 

de una moneda que se intercambian por una unidad de otra moneda. De esta forma, 

el tipo de cambio, al ser el precio de una moneda respecto a otra, se podrá expresar 

de dos formas diferentes según se tome como referencia la unidad monetaria de un 

país o la del otro. 

Análisis FODA: 

Para Espinoza (S.F.): La matriz de análisis FODA, es una conocida 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo 

de aplicar la matriz FODA en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para 

tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

Figura No. 2 

Matriz de FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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5 CAPÍTULO III 

6 MARCO METODOLÓGICO 
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Definición de enfoque 

Según Sampiere (2010): De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseños); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto a la(s) hipótesis. (pág.4) 

Aunque el estudio carece de la hipótesis, pero está presente el problema que 

se mencionó en el capítulo II. Para solucionar el problema, se realizarán varios 

estudios, para ello se debe establecer el tipo de diseño, midiendo las variables con 

un instrumento estadístico, para crear una solución al problema (por medio del 

estudio financiero). 

 

Diseño de investigación 

Según Sampiere (2010): Se trata de estudios donde no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental se observador 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

(pág. 149). 

 

En este proyecto se utiliza el diseño no experimental, para conocer el contexto 

natural de los diversos aspectos, como el mercado, los consumidores, los gustos y 

las preferencias, entre otros; parar luego poder analizar lo observado. 

 

Según Fernández Collado, C., Baptista, P. y Hernández Sampieri, R. (2010): 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar en forma 

intencional variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
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experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (pág. 140). 

 

Métodos empleados 

En este estudio se utiliza el método de observación, visualizando los 

comportamientos del mercado, para obtener ciertos conocimientos por medio de la 

percepción, deliberada de ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 

Según Sampiere (2010): Este método de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y sub-categorías. (pág. 260) 

 

Tipo de investigación 

Según Sampiere (2010): Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tiene muchas dudas o no se han abordado antes. (pág. 79) 

En esta investigación se realizará el estudio explicativo, ya que no existe un 

estudio realizado para la creación de una nueva heladería en la zona de Canoas, por 

lo tanto, se debe iniciar desde cero, para ello se recolectan las informaciones 

requeridas para este estudio. Se considera un proyecto empírico, por lo cual se 

deben usar los instrumentos necesarios para obtener las informaciones que  desea el 

investigador. 
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Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Según Morales (2012): Aquella entidad, institución o persona que recopila, 

procesa y pone a disposición del investigador elementos sistemáticos de juico con la 

realidad que le interesa conocer. (pág. 52). 

En el estudio, se toma en consideración una característica que deben tener en 

común las personas que serán investigadas, y eso sería a los que circulan o los que 

habitan en la zona de Canoas.  

 

Fuentes de información 

Según Barrantes (2013): Las fuentes de información se definen como los 

medios de donde se obtiene la información, estas pueden ser primarias, secundarias 

y terciarias. (pág. 135) 

 

Fuentes primarias 

Según Gómez (2010): Conviene destacar que algunas fuentes publican o 

suministran datos solamente registrados por ellas mismas. (pág. 30). 

Para Hurtado Barrera, Jacqueline (2010): Son todas aquellas de las cuales se 

obtiene información directa, es decir, de donde se origina información. Es también 

conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. (pág. 

176). 

Es decir, en un estudio es muy importante establecer una fuente primaria, ya 

que dicha información proviene de primera mano, usualmente se utiliza entrevista, 

encuesta. En este proyecto se utiliza la encuesta para suministrar datos con base en 

los intereses y necesidades del investigador.  
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Fuentes secundarios 

Según Gómez (2009): Otras fuentes toman y publican estadísticas recogidas 

originalmente por otros. (pág. 31). 

Dichas informaciones son obtenidas de otros investigadores o autores. Es 

decir, una fuente secundaria, en este proyecto se utilizan las informaciones del 

Banco Central, INEC, noticias. 

 

Población 

Según Gómez: Todo estudio o investigación que pueden ser personas, 

animales, empresas, organizaciones, objetos, etc. Con el estudio se pretende 

conocer las características del conjunto y generalizar a todo él los resultados o 

conclusiones que se obtengan. (pág.7) 

Con base en la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) de Costa Rica, se observa en el censo realizado en el 2016, la cantidad de 

personas que habitan en el cantón de Alajuela es aproximadamente de 151.184,00 

personas, dentro de las cuales solo el 16,51% de la población de Alajuela se 

encuentran en el distrito, con un total de 23.965,00 personas. 

 

Muestra 

Según Sampiere (2010): En el caso de una población muy grande o infinita; es 

necesario tomar una parte de población, una muestra, estudiarla y luego generalizar 

los resultados observados en esa muestra a toda la población de la cual fue 

seleccionada. (pág. 9). 
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Tipo de muestra 

En este estudio se utilizará la muestra probabilística, es decir, que todas las 

poblaciones tienen la misma posibilidad de ser escogidas. El tamaño de la muestra 

será determinado por medio de la siguiente fórmula a los vecinos de la localidad de 

Canoas. 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

n: tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de encuestas que se realizarán. 

k: el nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean exactos. Los valores de k más utilizados y el nivel de confianza 

son de: 

 K: 1.96 

 Nivel de confianza: 95% 

N: el tamaño de la población. 

e: es el error muestral deseado, es decir 5%. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Se toma la totalidad de la certeza como 1 y la posibilidad de que la población 

posea la característica del estudio es un 0,5%. En otras palabras, 50, 50. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p. 

La muestra probabilística da como resultado 145.92 personas para realizar 

dicho estudio, por medio del instrumento se logra obtener las informaciones 

necesarias. 
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Instrumento 

En este estudio, se utilizará el instrumento de la encuesta, ya que tiene mayor 

margen de obtener la información al interés del investigador. Se aplicará para la 

muestra mencionada anteriormente. 

Según Bernal, (2006): La encuesta se puede precisar como la recopilación de 

datos concretos, dentro de un tópico de opinión especifico, mediante el uso de 

cuestionarios o entrevistas, con preguntas y respuestas precisas que permiten hacer 

una rápida tabulación y análisis de esa información” (pág.213)  

Gonzales y Torres (2010): La encuesta personal permite obtener información 

mediante un coloquio directo y personal entre entrevistador y entrevistado”. “Por otro 

lado, en la entrevista telefónica asistida por ordenador se utiliza un sistema 

informático central que selecciona y realiza aleatoriamente las llamadas, asesora y 

controla a los entrevistadores telefónicos, graba los datos simultáneamente al trabajo 

de campo y analiza estadísticamente los resultados obtenidos”. “El auge de las 

tecnologías de internet ha creado cambios importantes en el ámbito de la 

investigación. El uso de las tecnologías de internet en la investigación ha sido 

determinado por encuestas on-line. Los métodos tradicionales de encuestas hoy en 

día se denominan como encuestas off-line. Las encuestas on-line proporcionan las 

ventajas fundamentales de todos los métodos en línea, añadiendo la interactividad y 

la velocidad al proceso de recolección de datos (pág. 298).  

 

Confiabilidad y Validez 

Según Sampiere (2010): La confiabilidad: grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. (pág. 200). 

La validez: grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 

busca medir. (pág. 201). 



 

29 

 

Para Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M. (2010):La confiabilidad es el 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, la 

validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir. (pág.201). 

Por medio de la fórmula, aunque el nivel de confianza es 95% y el margen de 

error es solamente 5%, no representa que el instrumento (encuesta), sea de alta 

confianza o que esté libre del error, o que logra abarcar todas las variables. 

 

Operaciones variables 

Tabla No.1 

Instrumentalización de variables. 

Objetivos 

específicos 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operativa 
Instrumentalización 

Realizar un 

estudio del 

mercado. 

 

Abarca todos los 

comportamientos del 

mercado, para 

determinar el mercado 

potencial del producto 

y/o servicios, a la vez 

se investiga el gusto y 

preferencia del 

consumidor. 

Analizar cada 

una de las 

informaciones 

obtenidas de los 

resultados del 

instrumento. 

 

Se utiliza la 

herramienta 

estadística de la 

encuesta, tomando 

las informaciones 

necesarias para  

proyectar el estudio. 

 

Determinar un 

estudio 

organizacional 

 

Es un estudio en el 

que se investiga el 

impacto de los 

individuos que tiene  la 

 

Analizar los 

puestos 

necesarios para 

una heladería. 

 

Consultar a varias 

heladerías para 

conocer las 

estructuras 
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organización, 

determinando sus 

puestos, funciones. 

 

Determinar los 

puestos y 

funcionamientos 

de cada uno de 

los miembros del 

negocio. 

 

organizacionales. 

Efectuar un 

estudio 

técnico. 

 

Permitirá determinar 

los requerimientos de 

obras físicas, 

maquinaria y equipos, 

su vida útil, los 

recursos humanos y 

los recursos 

materiales, los cuales 

deberán ser 

cuantificados 

monetariamente para 

proyectar los flujos de 

caja que posibilitarán 

las evaluaciones 

posteriores.  

 

Analizar cada 

una de las 

informaciones 

obtenidos de los 

resultados del 

instrumento. 

 

Analizar todos los 

artículos 

necesarios para 

que el proyecto 

se ejecute 

 

Visitar varias 

instalaciones de 

ventas de 

maquinaria, equipos 

de preparación del 

helado de yogur. 

 

Visitar al Pequeño 

Mundo y El Rey, 

para conseguir los 

cubiertos necesarios 

para el negocio. 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Realizar un 

estudio legal. 

 

El estudio legal de la 

viabilidad económica 

estimará los efectos 

que las normas 

establecidas tendrán 

sobre los costos y 

beneficios de un 

proyecto que ya es 

viable legalmente. 

 

Analizar cada 

una de las 

informaciones 

obtenidas de los 

resultados del 

instrumento. 

 

Analizar todas las 

documentaciones 

obligatorias para  

que funcione el 

proyecto. 

 

 

Visitar las 

instalaciones de la 

Municipalidad de 

Alajuela, Ministerio 

de salud, Caja de 

Seguro Social. 

Efectuar un 

estudio 

financiero. 

 

La medición de la 

rentabilidad 

económica de un 

proyecto no es fácil, 

por las enormes 

dificultades que 

existen para 

pronosticar el 

comportamiento de 

todas las variables 

que condicionan su 

resultado.  

 

 

Analizar cada 

una de las 

informaciones 

obtenidas de los 

resultados del 

instrumento. 

 

Analizar todos los 

resultados de los 

instrumentos 

financieros. 

 

Consultar al Banco 

Central de Costa 

Rica algunos 

indicadores de los 

últimos 5 años. 

 

Consultar a varios 

bancos sobre 

informaciones 

financieras. 
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Diagrama de Gantt 
Figura No. 3 

Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Presupuesto 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de gastos aproximados que 

se deben tener una cuenta para realizar la tesis. 

Tabla No. 2 

Presupuesto para la realización de la tesis, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Variable Monto 

Matrícula ₡400.000,00 

Impresiones ₡65.000,00 

Filólogo ₡200.000,00 

Empaste ₡15.000,00 

Transporte ₡60.000,00 

Traje ₡25.000,00 

Refrigerio ₡40.000,00 

Total ₡805.000,00 



 

 

7 CAPÍTULO IV 

8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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4.1 Estudio de mercado 

A continuación se desarrollará el estudio de mercado, se podrá decir que es 

la acumulación de los datos y el análisis de estos. Con estos datos no solamente 

se trata de conocer al consumidor, sino que también a los proveedores, a los 

competidores, con el fin de tomar decisiones para que el negocio sea aceptado.  

Para ello, se establece el estudio del mercado meta, con el fin de conocer 

quiénes son las personas que consumirían el producto, ya que la obtención de los 

datos, proviene de la encuesta. Dichas encuestas se realizaron en el parque 

central de Alajuela Centro, de esta forma nos permitirá conocer los gustos y las 

preferencias de los consumidores, a la vez determinar nuestro mercado meta. 

Para mayor detalle se desglosará en los siguientes puntos: 

 

4.1.1 Mercado meta 

El mercado meta de este proyecto, es decir, las personas que habitan, que 

circulan, en Canoas de Alajuela y son consumidoras del helado regularmente; las 

edades que abarca el mercado meta del proyecto tienen variaciones, ya que se 

establecen desde los 4 años hasta 80 años. 

Según los datos de INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la 

población que habita en el cantón Central de Alajuela es la siguiente 

Tabla No. 3 

Población del Cantón Central de Alajuela por edades 

Distritos De 0 -

9 años 

De 10 - 

29 años 

De 30 - 

39 años 

De 40 - 

49 años 

De 50 - 

59 años 

De 60 años 

en adelante 

Alajuela 2,979 7,326 4,801 3,363 2,786 2,710 



 

35 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, 2011. 

En la tabla anterior, se clasifica la cantidad de la población de los distritos 

más poblados del cantón de Alajuela. Según INEC el distrito de Alajuela tiene una 

totalidad de 23,965.00 habitantes. Debido a que el proyecto se va a realizar en el 

distrito del Barrio de Alajuela, se le agregan los cantones de Carrizal, Guácima, 

Sabanilla, Desamparados, debido a que estos cantones son posibles 

consumidores del proyecto, ya que la localización donde se encontrará es 

cercana. 

Con base, en el capítulo anterior, se observó la fórmula para el cálculo de la 

muestra, sin embargo, para un mejor entendimiento se demostrará claramente 

este: 

Según la fórmula mencionada en el capítulo III, podemos concluir que: 

 

𝑁 =
3.84 ∗ 23.965 ∗ 0.95 ∗ 0.1

0.0025 ∗ 23,964 + (3.84 ∗ 0.95 ∗ 0.1)
 

 

N: 145.92 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la muestra es de una totalidad de 146 

personas, para conocer cuáles son los puntos de vista de los posibles 

consumidores.  

Carrizal 620 1,480 694 499 435 430 

Guácima 2,003 4,326 2,010 1,467 1,259 1,256 

Sabanilla 939 2,100 884 645 557 552 

Desamparados 2,411 5,277 2,689 1,938 1,676 1,666 
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Encuesta 

Por medio del instrumento de recolección de datos (la encuesta), se podrán 

determinar las informaciones esenciales para conocer nuestros posibles 

consumidores. Dicha técnica, es la aplicación de un cuestionario a las personas 

escogidas al azar.  

Dicha encuesta es formada de una seria de preguntas sobre varios temas 

específicos, como los gustos, preferencias, exigencias, ubicación, entre otros. 

 

Segmento meta 

Con base en los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico No. 1 

Género de los encuestados (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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Según el gráfico anterior se observa que, de la muestra seleccionada para 

realizar la encuesta, un 47,00% pertenece al género masculino y un 53,00% al 

femenino.  

Dado que el proyecto por implementar es una heladería, se decidió 

encuestar a personas de diferentes edades, ya que el proyecto afecta a todo tipo 

de edad de personas, porque sin importar si el consumidor sea niño, joven o 

adulto, igual se disfruta el producto. 

La edad, es uno de los determinantes de, si la persona es asalariada o no, 

donde se toma en consideración que los de menor de 18 años no son asalariadas, 

sin embargo, reciben ingresos por parte de sus padres, ya que solamente pueden 

laborar las personas que se consideran mayores de edad y estos son los que 

pertenecen al rango de mayor de 18 años. 

 

Gráfico No. 2 

Edad de los encuestados (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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Se puede determinar que tanto personas jóvenes como adultas son 

considerados posibles consumidores de dicho proyecto. 

Muchos de los entrevistados de una edad entre treinta y uno a cuarenta, 

traen sus propios hijos, y que si pueden responder como si fuera tanto para ellos 

como para sus hijos. Por lo tanto, se puede considerar que muchos de los 

consumidores que no posean recursos financieros, sin embargo, los padres están 

dispuestos a comprar el helado a sus hijos. 

 

Gráfico No. 3 

¿Le gustan los helados? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Se consultó a los encuestados si les gustan los helados, al 96% de las 

personas les gusta el helado, solamente 4,00% respondieron que no, de estas 

4,00% de personas, algunos de ellos comentaron que es por la razón del exceso 

de grasa, pero si existiera un postre que no contenga tanta grasa, y que sea frío, 

entonces sí les gustaría. 
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Sin embargo, gran parte de los encuestados respondieron de forma positiva 

al producto. Este resultado nos demuestra que estamos ante una demanda 

potencial. Aunque el porcentaje del rechazo al producto es muy pequeño, pero 

también es importante conocer los pensamientos del público, para establecer un 

producto que se pueda adaptar a las preferencias. 

 

Gráfico No. 4 

¿Dónde le gustaría la apertura de una nueva heladería? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Con base en los resultados de ¿dónde le gustaría que se estableciera una 

nueva heladería?, a un 52,00% le gustaría que la nueva heladería fuera en el 

barrio de Canoas, a un 25,00% de los encuestados le gustaría que la heladería se 

estableciera en Guácima, y un 23,00% de las personas prefiere que se instale en 

Carrizal. 

El resultado de Canoas es más alto que Guácima y Carrizal, por lo tanto, se 

podrá deducir que la mejor opción para la heladería es establecerla en Canoas. 
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Gráfico No. 5 

Consumo de helado (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Como muestra el gráfico, gran parte de los encuestados están dispuestos a 

comprar un helado, con un resultado positivo de un 92,00%, y una minoría de 

8,00% con una opinión contraria. 

Sin embargo, gran parte de los encuestados demuestra que el público 

estaría aceptando un negocio de una heladería en dicho lugar. Esta pregunta de la 

encuesta, está relacionada con la pregunta “¿Le gustan los helados?”, ya que 

muchos consideran que, con solamente gustarle el helado, puede decir que 

también está dispuesto a comprarlo. Pero como se puede observar en el gráfico, 

presenta un aumento de un 4,00% en el resultado de la respuesta “No”. 

No obstante, dicho porcentual no se considera notable en comparación a la 

disposición por la compra de helado. El resultado demuestra que el proyecto tiene 

una tendencia alta en la aceptación de los consumidores. 
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Gráfico No. 6 

Preferencias del tipo de helados (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Con base en el gráfico anterior, refleja las preferencias, los gustos del 

público; dicho esto el resultado más notable es el de 24,00% con las brochetas de 

frutas con chocolate, esto demuestra que los consumidores toman en mucha 

consideración el tema de la salud, ya que la ensalada de frutas con helado no se 

queda atrás, con un 18,00%, ambos son considerados dulce, delicioso y 

saludable. 

Otros de los resultados altos son las paletas con un 20,00%, la copa de 

helado con un 15,00%, el cono con un 14,00% y la banana Split con un 10,00%. 
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Gráfico No. 7 

Preferencia del sabor de helado (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Con base en el gráfico anterior, se logra observar que gran parte de los 

encuestados prefiere el sabor de chocolate con un 32%, el 21% de personas 

prefiere el sabor de la vainilla, seguidamente con un 19% con el sabor de la fresa.  

Por medio de los resultados, se comprenden más a fondo los gustos de los 

públicos, ya que muchos de los encuestados comentaron, que están más a gusto 

con los sabores clásicos porque con solo pensar en un helado, rápidamente 

vienen a la mente los sabores clásicos, el deseo de comer un helado de esos 

sabores. 
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Gráfico No. 8 

¿Visita usted usualmente una heladería? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Gran parte de los encuestados visitan usualmente a heladería, ya que el 

82,00% respondieron de forma positiva, pero 18,00% de personas respondieron 

de forma negativa. 

Dicho esto, se puede considerar que gran parte de la población de Alajuela 

centro, tiene la costumbre de ir a una heladería. Siendo lo anterior una tendencia, 

ya que no es necesario implementar al público una nueva costumbre de consumo, 

sin embargo, esto representa un nuevo desafío, porque se necesita pensar en 

varias estrategias para atraer a estos públicos para que consuman en nuestro 

negocio. 
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Gráfico No. 8 

¿Qué tan frecuente consumiría un helado? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Por medio de la información del gráfico, se puede determinar que la 

frecuencia en el consumo del producto del mercado meta es de dos veces a la 

semana con un 44,00%, se podrá decir que es muy frecuente, seguidamente con 

un 40,00% de tres o más veces a la semana. 

Esta información es esencial, ya que con ello se puede determinar con una 

aproximación de la cantidad de producto y mantener el inventario óptimo con la 

cantidad de producto en el momento de la apertura. 
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Gráfico No. 9 

¿Cuáles aspectos consideras esenciales a la hora de comprar un helado?  

(I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Según el gráfico anterior, se tienen como resultado los aspectos que toma 

en consideración el consumidor a la hora de comprar un helado. 

Por medio de la encuesta se logra observar que el público siente que es 

muy importante que el helado sea dulce, porque algunos de los encuestados 

comentaron que, “si un helado no es dulce, ya no tendrá sentido, deja de ser 

helado”. Por lo tanto, la opción del “Debe ser dulce” tiene 35,00%. 

Seguidamente, con un 27,00% de “Debe ser saludable”, en este aspecto se 

puede observar que los encuestados, mantienen sus principios, ya que en la 

pregunta del “Preferencias del tipo de helados” (Gráfico No.6, pág.46), muchos 

marcaron la opción de las brochetas de frutas con chocolate y de la ensalada de 

frutas con helado. 
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Gráfico No. 10 

¿Cuánto estás dispuesto a pagar en una heladería? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Se puede determinar que el 41,00% de las personas encuestadas gastaría 

como máximo 1.500,00 colones en consumo del producto, seguidamente con un 

31,00% que gastaría hasta 2.000,00 colones, un 23,00% con un rango de 600,00 

a 1.000,00 colones y por último con un 5,00% donde gastaría hasta 2.500,00 

colones por un helado. 

Dicha información es sumamente esencial para el estudio del proyecto, 

porque el precio del producto tiene un papel sumamente importante, ya que es la 

única forma de saber el rango de precios que se debe mantener, de esta forma se 

logrará adaptar a los consumidores y al precio del mercado. 
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Gráfico No. 11 

¿Cuántos bombillos tienen en su casa? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Esta es la metodología adquirida en los cursos financieros, en vez de 

preguntar el rango del ingreso de la familia, se usa este método para conocer si la 

familia del encuestado pertenece a un alto, medio o bajo ingreso. Ya que se 

considera que, si una familia tiene de cuatro a seis bombillos en la casa, eso 

quiere decir que la casa tiene como máximo seis cuartos, en ese caso se 

determina que la familia pertenece a un bajo ingreso, en este caso 10,00% de los 

encuestados marcaron esa opción. 

El 77,00% de los encuestados, pertenece a una clase media, porque para 

poder solventar los gastos de la casa de un tamaño considerable, con un mínimo 

de seis cuartos. Un 13,00% de los encuestados son considerados como la clase 

alta. 
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Gráfico No. 12 

¿Desearía consumir bebidas en la heladería? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Se les preguntó a los encuestados si desearían consumir bebidas en una 

heladería, ya que la mayoría de los consumidores están acostumbrados a comprar 

bebidas en un supermercado, en una pulpería. Pero los 85,00% de los 

encuestados desearían consumir bebidas en la heladería.  

Y el 15,00% opina diferente, porque unos de los encuestados comentaron 

que, prefieren gastar el dinero en helado que en bebidas en una heladería. 

 

 

 

 

85% 

15% 

Sí

No
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Gráfico No. 13 

¿Cuáles son los tipos de bebidas que prefieras? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

Una heladería, además de los variados tipos de helado, ofrece bebidas, sin 

embargo, es muy difícil saber cuáles son los tipos de bebidas más deseados por el 

público, por lo tanto, dentro de la encuesta, se establece dicha pregunta, donde el 

40,00% optaron por la opción del Aloe Vera. 

Siguiendo el té frío del Tropical con un 25,00%, un 23,00% escogieron 

tropical de frutas, y por último el té Arizona con un 12,00%. Con base en los 

resultados se logra ver que el público tiene una gran aceptación de los tipos de 

bebidas frías, ya que algunos de los encuestados comentaron que son las bebidas 

favoritas. 
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  Gráfico No. 14 

¿Qué tan frecuente consumiría las bebidas mencionadas anteriormente? 

(I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Los resultados de esta pregunta, se consideran muy positivos, ya que el 

66,00% de los encuestados consumiría mínimo tres veces a la semana, un 

30,00% consumiría dos veces. Esta información es sumamente importante, ya que 

no solo sirve para establecer el inventario, sino que también tener la posibilidad de 

solventar las necesidades y deseos de los consumidores. 

Muchos de los encuestados, consideraban que las bebidas son una 

necesidad, ya que con solo caminar unos dos minutos ya sienten el calor, y 

muchas veces en lo que se piensa es una bebida para refrescarse, aunque sea un 

poco. 
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Gráfico No. 15 

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una bebida mencionada en la pregunta 

antepasada? (I cuatrimestre.2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Otra de las preguntas realizadas en la encuesta, y que es importante de 

recalcar, es el monto que cada persona estaría dispuesta a pagar por una bebida 

del local.  

Gran parte de los encuestados están dispuesto a pagar 700,00 a 1.000,00 

colones por una bebida, esta es una tendencia sumamente positiva, porque 

abarca el 65,00% de los encuestados, esta información no solo sabemos cuál es 

el monto mínimo que desean pagar, sino que también nos advierte sobre algunos 

puntos que  pueden ser útiles para ser competencia con los demás locales 

cercanos. 

Seguidamente un 21,00% de 500,00 a 700,00 colones y con un 14,00% 

están dispuesto a pagar 1.000,00 a 1.500,00 colones. 



 

52 

 

Gráfico No. 16 

¿Visitaría una heladería en Canoas de Alajuela? (I cuatrimestre.2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Otra de las preguntas realizadas fue si estaría dispuesto a asistir a una 

heladería en Canoas de Alajuela, aunque la zona de Canoas posee varias 

heladerías, sin embargo, muchos de los encuestados expresaron que, sí hay 

heladería, pero no existe ningún lugar agradable en que se pueda sentar y charlar 

y/o invitar a amigos para disfrutar un buen helado tranquilamente. 

Por medio de los comentarios de los encuestados, nos indica que tenemos 

ventaja, ya que dentro de la encuesta se logra observar lo que quiere el público, 

porque ellos no solo quieren un buen producto, sino que también esperan obtener 

un buen servicio. 

Con base en los resultados de la pregunta, el 86,00% está dispuesto a 

visitar una heladería en Canoas, solamente el 14,00% demuestra lo contrario. 
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4.1.2 Análisis de la competencia 

 

Después de recorrer las calles del Barrio de Canoas de Alajuela, se 

determinó que existen varios competidores directos: 

Pops: Ubicada en el centro del distrito de Canoas, ya que ofrece varios 

tipos de helados, la única diferencia que tenemos con el Pops es que ellos no 

tienen lugares para que los consumidores puedan sentarse y disfrutar un helado 

con sus amigos. 

Pulperías y supermercados: Ubicada en cada dos cuadras del barrio de 

Canoas, sin embargo, los tipos de helados que ofrecen son muy escasos, ya que  

ofrecen paletas, y las cajas de helado Dos Pinos, fuera de ello, no tienen tanta 

variedad de helados. Para mayor detalle de supermercados y pulperías ubicados 

en el barrio de Canoas: 

 16 pulperías. 

 5 mini-supermercado. 

 

4.1.3 Análisis del producto y precio 

 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta se establecen los tipos 

de productos y el precio de cada uno de ellos, pero en el caso de este último 

también se toma en consideración el precio de mercado. 

Para tener una mejor visualidad del producto y del precio, se adjuntan los 

datos en la siguiente imagen: 
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Figura No. 4 

Menú del local 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Descripción de productos: 

 Banana Split: Bolas de helados, de sabor de vainilla, chocolate, fresa, 

servido con banano. 

 Cono: Por elección del consumidor, el sabor de los helados varía, 

compuesta por dos bolas de helados. 

 Copa de helado: Dos bolas de helados, acompañados de barquillos, 

malvaviscos, chispas dulces, polvo de canela, con trocitos de chocolate. 
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 Ensalada de fruta con helado: Frutas cortadas, con una bola de helado. 

 Paletas: Helado hecho con base de lácteo, con diversos sabores, está el 

de chocolate, fresa, vainilla. 

 Brochetas de frutas: Trozos de frutas, como la sandía, fresa, piña, kiwi, 

melón, uvas, banano, cubierto en chocolate, servido en pincho. 

 

4.1.4 Publicidad 

El negocio se iniciará desde cero, es decir, que ningunos de los públicos 

están enterados de la existencia del nuevo establecimiento, por lo tanto, se deben 

tomar medidas drásticas para llamar la atención del consumidor. 

La estrategia que se tomará en consideración es: 

Figura No. 5 

Publicidad (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Los elementos mencionados en la figura anterior, tienen el objetivo de 

transmitir la información, llamando la atención de los consumidores y por estos 
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medios promover los productos y servicios que ofrece el negocio. Una vez que el 

consumidor conozca nuestros productos, se espera que la publicidad de boca en 

boca sea un factor para atraer más consumidores. 

Por lo tanto, los volantes, los panfletos, los correos, las redes sociales, son 

los elementos principales para dar a conocer el negocio, esperando el 

reconocimiento y la aceptación de los clientes. 

 

4.1.5 Mercado proveedor 

El negocio se divide en dos tipos de proveedores, ya que el primer tipo son 

los proveedores de los productos, y el segundo tipo son los proveedores de los 

servicios públicos. 

 Proveedores del producto: Los productos del negocio se concentran en 

el helado y en las bebidas. Por lo tanto, los productos que involucra el 

helado se determina que son los Dos Pinos y el Price Smart, ya que de 

ellos se obtienen los helados, las frutas, los ingredientes necesarios 

para el producto terminado. 

El proveedor del producto de bebidas, es el Price Smart. 

Figura No. 6 

Proveedores del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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 Proveedores de los servicios públicos: La luz, el agua, el internet, entre 

otros, provienen de los proveedores, que son A Y A, ICE, Fuerza y Luz. 

Figura No. 7 

Proveedores de los servicios públicos 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

4.1.6 Análisis FODA 

El análisis FODA es un instrumento que facilita el conocimiento de los 

estados internos y externos del negocio, es decir, el estado interno se refiere a las 

debilidades y fortalezas del mismo local; el estado externo a las amenazas y las 

oportunidades que proporciona en el exterior del local. 

Para un mejor entendimiento se utiliza la figura: 
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Figura No. 8 

Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 
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4.2 Estudio organizacional 

 

El estudio organizacional se establece mediante varios puntos esenciales 

que se deben profundizar, ya sea la estructura organizacional, establecimiento de 

los personales, los salarios, perfil del personal. 

La estructura organizacional de la empresa se ramifica en dos diferentes 

puestos, donde la organización de los eventos le corresponde al administrador, es 

decir, del administrador derivan el cajero y la atención al cliente. 

 

Figura No. 9 

Estructura organizacional (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.2.1 Puesto por desempeñar: 

 

Administrador 

La función principal es supervisar todas las áreas de la empresa, de esta 

forma se logra tomar la decisión más apropiada para la situación. Las 

responsabilidades del puesto son: 

 Organizar, planificar, coordinar y establecer:  

 Los recursos de la empresa para lograr el uso eficiente. 

 Las compras de las materias primas. 

 Verificando la calidad del producto.  

 Los reglamentos necesarios para el funcionamiento del local. 

 Buenas relaciones con los personales del negocio. 

 Estrategias más apropiadas para enfrentar  las competencias. 

 Estar atento a los cambios tanto interno como externo. 

 Tomar decisiones inteligentes y apropiadas para el momento necesario. 

 

Requisitos: 

 Edad: entre 25 y 40 años. 

 Domicilio: Alajuela, Heredia, San José. 

 Grado académico: Bachillerato en administración de Empresas en Finanzas 

y/o mercadeo. 

 Experiencia laboral: 3 años laborando en el campo administrativo. 

 Manejo en las relaciones interpersonales. 

 Hoja de delincuencia al día. 
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Cajero y dependiente 

La función principal, es asesorar a los clientes, atender a las necesidades 

del consumidor. 

Responsabilidades: 

 Recibir y atender a los clientes. 

 Conocer las características de los productos ofertados, para brindar un 

asesoramiento adecuado. 

 Manejar con orden los efectivos que se reciben de parte del consumidor. 

 Mantener el local ordenado y limpio para ofrecer un ambiente agradable 

para los clientes. 

 Apoyar al administrador en la recepción de mercadería y en su respetivo 

almacenaje. 

 

Requisitos: 

 Edad: entre 20 y 40 años. 

 Domicilio: Alajuela, Heredia, San José. 

 Experiencia: Servicio al cliente y manejo de dinero. 

 Experiencia laboral mínimo de 2 años. 

 Conocimiento: Curso de manipulación de alimentos. 

 Disponibilidad de horarios. 

 Hoja de delincuencia al día. 
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4.2.2 Jornada laboral 

El negocio se abrirá a las 10 a.m. a 5 p.m., por lo que la jornada laboral 

para los empleados será de 9 a.m. al 5 p.m. de lunes a sábado, con una hora de 

descanso y media hora de café. 

Figura No. 10 

Jornada laboral (I cuatrimestre, 2016) 
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4.2.3 Planilla 

Planilla mensual 

En lo que respecta al monto de salarios base, se enlistan los salarios 

mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Tabla No. 4 

Salarios de los empleados por mes (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. (2016). 

 

Planilla anual 

Con base en los datos mencionados anteriormente, se determinan los 

detalles de salarios por año: 

Tabla No. 5 

Salario de los empleados por año (I cuatrimestre, 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. (2016). 
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4.3 Estudio legal 

El negocio debe respetar las leyes de Costa Rica, ya que la empresa se 

ampara en el marco legal costarricense. Para ello, el proyecto se divide en 

diferentes puntos legales, a continuación, se detallará más: 

 

4.3.1 Legislación laboral 

 

Vacaciones:  

Según el Ministerio de Trabajo, las vacaciones “son un derecho y una 

necesidad biológica de toda persona trabajadora.” El derecho a  las vacaciones, 

se adquiere al cumplir cincuenta semanas de labores continuas, para las cuales el 

trabajador tiene derecho a disfrutar mínimo dos semanas de vacaciones. 

Sin importar que el contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada 

ordinaria, ni todos los días de la semana. 

 

Feriados: 

Además de las vacaciones, están los feriados que se deben respetar y que 

se deben cumplir. Según el Ministerio de Trabajo,  “son días feriados aquellos días 

que de acuerdo con la ley deben concederse a toda persona trabajadora para que 

participe de las celebraciones especiales, ya sea cívicas, religiosas, sociales o 

históricas.” Los días feriados que establece la ley son: 
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Tabla No. 6 

Los feriados de pago obligatorio (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Trabajo. 

(2016). 

 

Seguro de riesgos de trabajo: 

Según el Código de Trabajo, artículo 193, todo patrono tiene la obligación 

de asegurar a los empleados contra accidentes y riesgos en el trabajo, pero medio 

del Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Con el fin de buscar la protección de los trabajadores en caso de que ocurra 

un accidente o un contagio de una enfermedad, dentro de la labor. El seguro 

abarca la asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de 

rehabilitación, además de ello, se conceden indemnizaciones por muerte y por 

incapacidad temporal y permanente. 

 

Feriado Fecha 

Año nuevo 1° de enero 

Día de Juan Santamaría 11 de abril 

Semana Santa Jueves y viernes santos 

Día Internacional del Trabajo 1° de mayo 

Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica 25 de julio 

Día de madre 15 de agosto 

Independencia de Costa Rica 15 de septiembre 

Nacimiento de Jesucristo 25 de diciembre 
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Solicitud de póliza: 

Para tramitar el Seguro de Riesgos de Trabajo, el patrono deberá 

proporcionar la siguiente información: 

 Nombre del patrono, persona física o jurídica. 

 Cédula de identidad o jurídica 

 Dirección exacta, número de teléfono, fax, apartado postal y correo 

electrónico. 

 Clase de trabajo o actividades. 

 Actividad económica de la empresa. 

 Nombre, número de cédula, ocupación. salario de cada una de las 

personas contratadas. 

 Firma del patrono o representante autorizado. 

 

Cargas Sociales: 

Según la legislación costarricense, todo patrono debe depositar una suma 

para cubrir las necesidades sociales y contribuir con la seguridad social, según la 

designación de la ley de Costa Rica. La carga social que debe aportar el patrono, 

corresponde a un 26.33% del salario de cada empleado.  

Todo patrono tiene la obligación de asegurar a todos sus trabajadores, para 

ello debe aportar la siguiente información ante la CCSS: 

 Nombre del negocio y actividad a la que se dedica. 

 Dirección exacta y números telefónicos. 

 Original de certificación de personería jurídica. 

 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia de póliza del INS. 

 Copia de cédula de identidad de los empleados. 
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Tabla No. 7 

Desglose de carga social (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Carga social Aporte 

patronal 

Aporte del 

trabajador 

Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) 9.25% 5.5% 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 5.08% 2.84% 

Cuota Patronal Banco Popular 0.25% 8.34% 

Asignaciones Familiares 5%  

Instituto Mixto de ayuda social (IMAS) 0.5%  

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 1.5%  

Aporte Banco Popular 0.25% 1% 

Fondo de Capitalización Laboral 3%  

Fondo de Pensiones Complementarias 0.5%  

Instituto Nacional de Seguros (INS) 1%  

Total 26.33 9.34% 
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4.3.2 Legislación comercial 

Constitución de sociedad anónima 

Para la creación de una sociedad anónima se necesita respetar las leyes, 

para ello se consideran los artículos establecidos en el Código de Comercio de 

Costa Rica. En el artículo 19, se exige un acto consignado en una escritura 

pública, para ello se publica en el extracto del periódico oficial e inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 

Patente comercial 

Para la creación de una empresa como esta, es necesario contar con una 

licencia o patente del municipio. Con base en los requerimientos establecidos por 

la Municipalidad de Alajuela, se deben respetar los siguientes puntos: 

Solicitud de Formulario de Licencia de Funcionamiento Municipal en el 

departamento de Patente. 

Certificado de Uso de suelo - solicitado en el departamento de 

Ingeniería Municipal). 

Permiso sanitario de funcionamiento vigente, fotocopia del permiso de 

Funcionamiento de Salud – solicitado en el Ministerio de Salud. 

Copia de la cédula de identidad, vigente. 

Estar al día en el pago de los tributos municipales. 

Permiso de construcción o remodelación. 

Informe registral del inmueble o certificación registral. 

Póliza de Riesgo del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS) o 

constancia de exoneración. 

Plano catastrado de la propiedad donde se instalará el local. 

Constancia de que el solicitante se encuentra inscrito como 

contribuyente del Ministerio de Hacienda, Tributación directa. 

Formulario de Declaración Jurada Adjunto. 

Pagar ₡125 para los timbres fiscales. 
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Permiso sanitario de funcionamiento 

Este permiso es emitido por el Ministerio de Salud; de acuerdo con la Ley 

General de Salud es obligatorio que todos los establecimientos agrícolas, 

comerciales, industriales y de servicios, sin importar qué tipo de negocio sea, 

todos deben contar con este permiso. 

Este trámite de solicitud de permiso, debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 Llenar el formulario para la solicitud de permisos de funcionamiento. 

 Completar la Declaración Jurada. 

 Comprobante de depósito de dinero para permisos de funcionamiento. 

 

4.3.3 Legislación tributaria 

El Ministerio de Hacienda es el encargado de todos los trámites de la 

legislación en Costa Rica. 

 

Impuesto sobre la Renta: 

Es el monto que se debe pagar a la hacienda pública para contribuir o 

aportar al Estado, dicho monto se calcula por medio de las utilidades obtenidas en 

un año. 

Según el artículo 2 de la Ley del impuesto sobre la renta, toda empresa, 

pública o privada con fines lucrativos, tendrá que pagar el monto correspondiente 

del impuesto. 

El Ministerio de Hacienda le exige a toda empresa una declaración anual, 

con el estado de patrimonio, incluyendo los activos y pasivos de la empresa. Dicha 

cobranza del impuesto se realiza anualmente. El periodo fiscal inicia el primero de 

octubre de cada año y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente. 
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En la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cálculo del cobro se basa en las 

utilidades de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 8 

Impuesto sobre la Renta (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Ministerio de Hacienda. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período 2016 Tarifa 

Ingresos brutos hasta 52,320,000 10% 

Ingresos brutos hasta 105,241,000 20% 

Ingresos brutos de más de 105,241,000 30% 
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4.4 Estudio Técnico 

 

El estudio técnico es de suma importancia dentro del proyecto, ya que 

permite identificar la ubicación del local, además la distribución óptima del 

mobiliario y los equipos, materiales y el balance adecuado de estos, facilitando el 

funcionamiento de la empresa. 

 

4.4.1 Ubicación del local 

El proyecto estará ubicado en el cantón de Alajuela, en el barrio de Canoas 

de Alajuela, frente a la Escuela de Canoas, a los 10 metros al sur está la parada 

de autobuses. 

Como se ha mencionado, en el cantón se presentan negocios de este 

producto. Con una estrecha relación con el ofrecido en el proyecto. 

Figura No.11 

Negocios relacionados con el producto de helado, establecidos en la zona de 

Canoas (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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Con base en la figura anterior, se logra observar que la ubicación es 

esencial para el éxito de un negocio, ya que implica la cantidad de personas que 

circulan cerca del local, con solo esta magnitud de circulación, puede mejorar 

mucho más el negocio. 

 

Ubicación exacta 

En la ubicación que estaría el local, es el rectángulo que está enmarcado en 

color rojo, donde se logra observar que al frente del negocio está la escuela 

Manuel Francisco Carrillo Saborío y con respecto a la imagen a la mano izquierda 

se localiza el colegio Técnico Profesional Jesús. Además, cerca de allí está 

ubicada la estación de buses de Canoas. 

Figura No.12 

Ubicación exacta del local (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.4.2 Estructura Física del local 

Figura No.13 

Planta arquitectónica del local (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

El diseño del local se basó en los comentarios de los encuestados, ya que 

algunos afirmaron que sería mucho mejor que la heladería sea un lugar donde se 

puedan sentar a charlar o a pasar el tiempo con los amigos, por eso se diseñó con 

cinco mesas redondas para reunir a cuatro personas por mesa. 

Si se presenta un grupo de personas más grande, se puede reunir en la 

mesa rectangular, pero si el consumidor desea sentarse individualmente, están los 

asientos de barra. 
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4.4.3 Costo por alquiler del local 

 

Tabla No. 9 

Costo por alquiler del local (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

En el caso del alquiler se habló con el propietario del lugar, el cual indica 

que para iniciar se debe pagar el depósito de 450.000,00 colones, más el pago del 

alquiler mensual 450.000,00 colones. Pero cada año se aumenta un 10,00%, 

aumentando 45.000,00 colones. 
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4.4.4 Equipo y maquinaria para el funcionamiento del negocio 

 

Tabla No.10 

Equipo y maquinaria para funcionamiento del negocio (I cuatrimestre) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.4.5 Insumos administrativos 

Tabla No.11 
Insumos administrativos 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

4.4.6 Insumos para limpieza 

Tabla No.12 
Insumos para limpieza 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

3 Caja de bolígrafos 840,00 2.520,00 

5 Libretas 1.790,00 8.950,00 

2 Paquete de hojas blancas 4.995,00 9.990,00 

1 Facturas de recibos 1.200,00 1.200,00 

1 Laptop HP 339.995,00 339.995,00 

1 Impresora 39.995,00 39.995,00 

Total   402.650,00 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

2 Escoba 4.795,00 9.590,00 

2 Pala 1.500,00 3.000,00 

2 Palo piso 3.450,00 6.900,00 

3 Bolsas de basura 7.595,00 22.785,00 

3 Basurero 49.995,00 149.985,00 

3 Limpiones 4.695,00 14.085,00 

2 Cloro 7.295,00 14.590,00 

2 Desinfectante 8.695,00 17.390,00 

4 Paquete de papel higiénico 6.995,00 27.980,00 

3 Alcohol en gel 3.895,00 11.685,00 

Total   277.990,00 
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4.5 Estudio financiero 

 

En esta parte del proyecto se describen detalladamente, los ingresos, los 

costos, los gastos, para determinar la rentabilidad del negocio. Además de ello, se 

realizará el flujo de efectivo proyectado a cinco años. 

 

4.5.1 Ingresos 

 

Para determinar el ingreso del proyecto se debe establecer la demanda y el 

precio. 

Tabla No.13 

Demanda (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

 

 

Demanda Demanda diaria Demanda mensual Demanda anual 

Banana Split 7 210 2.520 

Brochetas de frutas con 
chocolate 30 900 10.800 

Cono 30 900 10.800 

Copa de helado 20 600 7.200 

Ensalada de frutas con 
helado 25 750 9.000 

Paletas 30 900 10.800 

Te Arizona 5 150 1.800 

Bebida Aloe Vera 25 750 9.000 

Tropical Frutas 20 600 7.200 

Tropical té frío 30 900 10.800 

Total 222 6.660 79.920 
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Tabla No.14 

Precios promedio (I cuatrimestre, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
 

El precio se establece por medio de la inflación, del costo unitario, y lo más 

importante, es el balance del precio del mercado, sin embargo, el precio se 

mantiene dentro del rango del límite de la disposición del consumidor. Dicha 

información se obtuvo de los resultados de las encuestas. 

 

Tabla No.15 

Ingreso anual proyectado a cinco años (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016).  

Productos Precio promedio 

Banana Split  ₡             1.475,51  

Brochetas de frutas con chocolate  ₡                846,00  

Cono  ₡                798,39  

Copa de helado  ₡                687,31  

Ensalada de frutas con helado  ₡             1.090,87  

Paletas  ₡             1.853,67  

Té Arizona  ₡                726,85  

Bebida Aloe Vera  ₡                995,18  

Tropical Frutas  ₡                528,26  

Tropical té frío  ₡                543,80  
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4.5.2 Costos 

Tabla No.16 

Costo anual (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Para el cálculo del costo, se usa de referencia el promedio para obtener el 

anual, el costo unitario de cada uno de los productos, se desglosa en, cuánto 

produce un paquete de ingredientes.  
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4.5.3 Gastos 

 

Tabla No.17 

Gastos (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

 

 

 

Gastos Mensuales y Anuales 

Gastos Generales Mensual Anual 

Alquiler ₡              450.000,00 ₡   5.400.000,00 

Agua ₡                10.000,00 ₡      120.000,00 

Electricidad ₡              223.918,72 ₡   2.687.024,64 

Teléfono ₡                11.666,67 ₡      140.000,00 

Internet ₡                26.800,00 ₡      321.600,00 

Obligaciones Municipales ₡                20.416,67 ₡      245.000,00 

Publicidad en e-mail ₡                  8.333,33 ₡      100.000,00 

Publicidad en volante ₡                33.333,33 ₡      400.000,00 

Publicidad en la red social ₡                35.000,00 ₡      420.000,00 

Total ₡              819.468,72 ₡   9.833.624,64 

   
Gastos Administrativos Mensual Anual 

Salarios Administrativos ₡              619.204,75 ₡   7.430.457,00 

Cargas sociales ₡              163.036,61 ₡   1.956.439,33 

Total ₡              782.241,36 ₡   9.386.896,33 

   
Gastos Operativos Mensual Anual 

Salario Atención al Cliente ₡              620.517,86 ₡   7.446.214,32 

Cargas sociales ₡              163.382,35 ₡   1.960.588,23 

Total ₡              783.900,21 ₡   9.406.802,55 

   
Total de Gastos ₡              2.385.610,29 ₡ 28.627.323,52 
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4.5.4 Depreciación 

 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la depreciación, se debe 

considerar que se basa en el supuesto de que los activos se deprecien 10,00%. 

Los elementos que se considera se desprecian, es porque están en 

constante uso, y al pasar el tiempo la maquinaria y/o equipo envejece y pierde su 

valor, es decir, se desgasta. Para el área contable se considera el costo de la 

inversión. 

 

Tabla No.18 

Depreciación (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.5.5 Inversión inicial 

El cálculo de la inversión inicial, el monto que se requiere, según el estudio 

realizado, es de 11.339.670,88 colones. 

 

Tabla No.19 

Cálculo de la inversión inicial (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

4.5.6 Capital de trabajo 

La inversión inicial mencionada anteriormente del capital de trabajo, para 

ofrecer una mejor comprensión se detallará en la siguiente tabla. 

 

Tabla No.20 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.5.7 Amortización 

 

En la siguiente tabla se demuestra la amortización del préstamo, ya que al 

establecer un nuevo negocio se necesita una prima sustanciosa, pero al no poseer 

dicha cantidad se realiza un préstamo al Banco Nacional de Costa Rica, con una 

tasa de interés de un 5,65% en un plazo de 60 meses. 

 

El desglose de la amortización se emplea de la siguiente forma: 

 

Tabla No.21 

Amortización del préstamo (I cuatrimestre, 2016) 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Para mayor detalle de la amortización, se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo 
principal 

11.396.430,96 9.187.682,07 7.027.828,17 4.745.005,64 2.332.213,41 

Cuota anual 2.615.378,28 2.615.378,28 2.615.378,28 2.615.378,28 2.615.378,28 

Interés 581.276,74 465.467,67 343.065,14 213.693,78 76.956,82 

Amortización 2.034.101,48 2.149.910,56 2.272.313,08 2.401.684,44 2.538.421,40 

Saldo final 9.187.682,07 7.027.828,17 4.745.005,64 2.332.213,41 0 
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Tabla No. 22 

Amortización (I cuatrimestre, 2016) 
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Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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4.5.8 Flujo de efectivo 

Tabla No. 23 

Flujo de efectivo con financiamiento, en el escenario normal, 

proyectado a cinco años (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Con base en los cambios, no se puede tener fijamente el ingreso, ya que 

este depende de la cantidad demandada por el público, pero en la producción 

mínima del local deben mantenerse unos 4.080 helados por mes, para no generar 

pérdidas. 

 

Tabla No. 24 

Punto de equilibrio en el escenario normal (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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Tabla No. 25 

Flujo de efectivo con financiamiento, proyectado a cinco años, escenario 

 optimista, con un aumento de 10% de ingresos (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

 

Tabla No. 26 
Flujo de efectivo con financiamiento, proyectado a cinco años, escenario  

pesimista, con una disminución de 10,00% de ingresos (I cuatrimestre, 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016).  
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Análisis del flujo de efectivo 

 

Al establecer un proyecto se debe analizar si es rentable o no, para tomar la 

decisión más adecuada, ya que se debe invertir un capital y se espera que la 

inversión sea retribuida por medio de ganancias. 

Para determinar si el proyecto es viable, las ganancias deben superar las 

inversiones, de lo contrario, el proyecto no es apto para invertir, porque estaría 

generando pérdidas y no ganancias. 

Por medio de las tablas anteriores se logra analizar el flujo de efectivo, para 

determinar si el proyecto es rentable o no. Para ello, se utilizan tres escenarios, 

para determinar el TIR y el VAN de los diferentes casos. 

En el escenario normal se utiliza una cantidad de demanda que se basa en 

el 10.50% de la cantidad de estudiantes del colegio y de la escuela, ya que, en los 

resultados del estudio de mercado, los estudiantes encuestados reaccionaron de 

forma muy positiva acerca del producto y del precio. 

Para los costos, gastos, se toman en consideración los índices del 

mercado. La amortización se basa en la información obtenida del Banco Nacional 

de Costa Rica, y el impuesto que respecta al Ministerio de hacienda. 

En el escenario optimista se aumenta la demanda un 10,00%, respetando 

los costos, gastos, impuestos, amortización requerida para el caso, en la misma 

forma con el caso del escenario pesimista, bajando 10,00% en la demanda, 

afectando a la utilidad neta. 

Pero para tener un mejor entendimiento, con respecto a la rentabilidad del 

proyecto se debe observar el TIR y el VAN. 
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Valor actual neto (VAN) 

 

En el escenario normal, el monto total del VAN de un plazo de cinco años 

dio como resultado ₡22.123.959,67, iniciando con una inversión del 

₡11.396.430,96. Del VAN se obtiene que basados en los ingresos y gastos 

proyectados, tomando en cuenta la tasa de redescuento y lo que aplica a la tasa 

impositiva, los resultados dan un proyecto viable y rentable. 

En el escenario del optimismo, si la clientela se aumenta un 10,00%, tiene 

como resultado un VAN de ₡30.471.350,57.En este escenario se refleja no solo 

un aumento de ingreso, sino que también un incremento en los gastos, que se 

considera el aspecto esencial que debe solventar los volúmenes demandados.  

En el otro escenario pesimista, se disminuye la demanda en 10,00%, 

generando un resultado de ₡14.516.712,55. Esto demuestra que el proyecto es 

atractivo en ambos casos, si bien en este escenario el valor actual neto es menor, 

pero aun así el proyecto sigue siendo viable, por lo que se debería implementar. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Con base en los tres escenarios realizados, se concluye que para el 

primero (escenario normal), la TIR es de un 66.82%, lo que nos indica que el 

proyecto es rentable, por lo tanto, es apto para invertir. 

En el escenario pesimista la TIR es de un 49.19%, aunque en comparación 

con el escenario normal el TIR es bajo, pero se considera, aun así, viable. 

Con los datos que brindan el VAN y el TIR, se podría concluir que el 

proyecto es rentable, se puede establecer el negocio de una heladería en Canoas 

de Alajuela. 
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Análisis Dupont 

Tabla No.27 
Dupont (I cuatrimestre, 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia. (2016).



 

 

9 CAPÍTULO V 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 
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Conclusiones 

 

Del desarrollo de los capítulos anteriores se puede concluir que se cumplió 

con el objetivo general y con los objetivos específicos del trabajo. Por lo tanto, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión general: 

Se pudo realizar el estudio de pre-factibilidad para la implementación de una 

heladería en Canoas de Alajuela para el año 2016. 

Mediante el desarrollo del estudio de mercado, organizacional, técnico, legal y 

financiero, se puede concluir que la idea de implementar una heladería en Canoas de 

Alajuela es viable. 

 

Conclusiones específicas: 

 

Estudio de mercado 

 

Se realizó un estudio de mercado conociendo los gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

El estudio permitió tener en cuenta la población del barrio de Canoas de 

Alajuela, calculando la muestra, para así realizar la encuesta. Dentro de los 

resultados de las encuestas se logró saber cuáles son los gustos, las preferencias, y 

las opiniones de los posibles consumidores. 
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La gran aceptación de la heladería en Canoas de Alajuela, es porque el 

86,00% de los encuestados, están dispuestos a visitar la heladería, ya que las 

heladerías en Canoas de Alajuela no tienen el ambiente adecuado para reunirse con 

los amigos tampoco es el lugar que se puede comer con tranquilidad un helado. 

Se observaron los locales existentes, que se consideran como los 

competidores directos e indirectos, comprobando los tipos de productos que ofrecen, 

sin embargo, la competencia no se considera importante, siendo que  la ubicación 

que establece el competidor directo se considera apartado a nuestro negocio. Y los 

competidores indirectos no ofrecen variaciones en el producto.  

En el análisis FODA, se determinaron las características positivas y negativas, 

dicha información permite la innovación y creatividad para establecer una estrategia 

adecuada para el negocio. 

Por medio de la práctica de la herramienta estadística (encuesta), se logró 

observar que el público prefiere la publicidad de “boca en boca”, porque dentro de los 

comentarios de los encuestados, dijeron que “la verdadera publicidad es la opinión 

del cliente”. 

 

 

Estudio organizacional 

 

Se determinó un estudio organizacional conociendo los recursos esenciales 

para el negocio. 

 

Se determinó la estructura organizacional, por medio de esta se exige una 

orden en la jerarquía del personal. 

Además, se identificaron las responsabilidades y los requerimientos de cada 

uno de los puestos. 

La jornada laboral se mantiene en ocho horas diarias, de lunes a sábado. 
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Estudio legal 

 

Se realizó un estudio legal para establecer los requerimientos necesarios para 

el negocio. 

 

Legislación laboral: se identificaron cuáles son los derechos de los 

trabajadores, es decir, las vacaciones, los feriados. A la vez, cuáles son las 

obligaciones del patrono, en otras palabras, el seguro de riesgos, el porcentaje que 

debe proporcional el patrono por las cargas sociales. 

Legislación comercial: Se detallaron las exigencias de ley, sobre la 

implementación de un negocio, en este caso, en el barrio de Canoas de Alajuela. 

Legislación tributaria: se observó el desglose del impuesto sobre la renta, para 

definir el porcentual que corresponde al negocio. 

 

 

Estudio técnico 

 

Se efectuó un estudio técnico determinando los elementos necesarios para el 

negocio. 

 

Se definió la ubicación exacta del local, en el centro de Canoas, ya que es 

donde hay mayor circulación de los pobladores. 

Se diseñó un borrador del plano, mostrando cómo quedará la distribución 

interna del local. 

Se determinaron las maquinarias, los insumos necesarios para operar el 

negocio. 
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Estudio financiero 

 

Se logró efectuar un estudio financiero determinando la viabilidad del proyecto. 

 

Al finalizar los estudios mencionados anteriormente en la zona de Canoas se 

determinó que el proyecto es viable, además de ello existen factores numéricos que 

confirman la rentabilidad del proyecto. 

Se analizaron tres escenarios y se detalló uno optimista, uno normal y uno 

pesimista, con el fin de ver qué tan rentable es el negocio. 

Se concluye que, basados en los gastos e ingresos proyectados, así como el 

análisis de una inversión inicial de ₡11.396.430.96; con un 30,00% de impuesto 

sobre la renta, el proyecto manifiesta la viabilidad, es decir, el negocio generará 

ganancias. 

El escenario normal y el optimista dieron resultados muy favorables, ya que el 

valor actual neto del escenario normal es de ₡22.123.959,67 y para el optimista es 

de ₡30.471.350,57, superando el monto de la inversión inicial. 

En el caso del escenario pesimista, aunque se disminuyó el elemento 

esencial, aún así se mantiene en pie, con un valor actual neto de un ₡14.516.712,55. 

La tasa interna de rendimiento en el escenario normal mostró un 66.82%, en el 

optimista un 81.36%, y en el pesimista un 49.19%. 
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Recomendaciones 

 

La principal recomendación es la de implementar el negocio mediante la 

aplicación de: 

 

Estudio de mercado 

 

Estar en constante actualización con el mercado, de esta forma se logran 

identificar las debilidades y las amenazas del negocio. 

Establecer las estrategias adecuadas a las situaciones, para que el negocio 

sea cada vez más rentable. 

Velar por la calidad del producto que se ofrece, además, se desea brindar un 

excelente servicio al cliente. 

 

Estudio organizacional 

 

Definir la misión y visión del negocio. 

Establecer las políticas de la heladería, para que los empleados y todas las 

personas involucradas a nivel interno de la organización posean un reglamento por 

cumplir, manteniendo un orden dentro del negocio. 

 

Estudio legal 

 

Cumplir con las leyes establecidas y velar porque los empleados también 

cumplan las leyes nacionales. 

Estar en constante actualización en cuanto a las leyes del país, para así 

prever cualquier cambio y/o modificación de la ley, que pueda afectar al negocio. 
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Estudio técnico 

 

Velar por el funcionamiento de la maquinaria e insumos del negocio, si se 

desprecia antes del tiempo esperado. 

Estar en constante actualización con las maquinarias, para que los empleados 

puedan utilizar los equipos más adecuados para la realización de sus funciones, 

facilitando la labor cotidiana de ellos. 

Analizar la posibilidad de expandir el negocio en el cantón de Alajuela. 

Estar pendiente de las decoraciones del local, velar que este sea un lugar 

donde los clientes estén a gusto de pasar el tiempo. 

 

 

Estudio financiero 

 

Mantenerse informado acerca de los precios del mercado. 

Estar pendiente en los precios de la materia prima, para adquirir los costos 

más bajos, independientemente de la calidad del producto. 

Velar los movimientos monetarios que ocurren diariamente en el negocio, 

teniendo registros claros y ordenados. 

Tener registros adecuados para monitorear el comportamiento de los estados 

financieros del negocio. 

Tomar la decisión más adecuada para el negocio, con respecto a los cambios 

de los índices financieros, manteniendo la estabilidad de los costos y de los gastos 

del negocio.  
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ANEXOS



 

 

 

Anexo 1 

Diseño del instrumento 

Encuesta 

Introducción: Buenas, soy Yu Chu, estudiante de la Universidad Latina, realizo 

una encuesta para un proyecto universitario, ¿sería tan amable en regalarme unos 

minutos para contestar unas preguntas? La encuesta es confidencial, únicamente 

para fines universitarios. 

 

1) Género 

a. ( ) Masculino  

b. ( ) Femenino  

 

2) Edad en años cumplidos  

a. ( ) 18 - 25  

b. ( ) 26 - 30  

c. ( ) 31 - 35  

d. ( ) 36 - 40  

e. ( ) 41 - 45  

f. ( ) 46 – 50  

g. ( ) 51 en adelante  

 

3) ¿Le gustan los helados? 

a. ( ) Sí 

b. ( ) No 

 

4) ¿Dónde le gustaría la apertura de una nueva heladería? 

a. ( ) Canoas 

b. ( ) Guácima 

c. ( ) Carrizal 



 

 

 

5) ¿Está dispuesto a comprar un helado? 

a. ( ) Sí 

b. ( ) No  

 

6) ¿Cuáles son los tipos de helados que prefieras? Puede marcar más de 

dos opciones. 

a. ( ) Banana Split 

b. ( ) Cono 

c. ( ) Copa de helado 

d. ( ) Ensalada de frutas con helado 

e. ( ) Paletas 

f.  ( ) Brochetas de frutas con chocolate 

 

7) ¿Cuáles son los sabores de helados que prefieras? Puede marcar más 

de dos opciones. 

a. ( ) Chocolate 

b. ( ) Vainilla 

c. ( ) Fresa 

d. ( ) Vainilla con chispas de chocolate 

e. ( ) Limón 

 

8) ¿Visita usted usualmente a una heladería? 

a. ( ) Sí 

b. ( ) No 

 

9) ¿Qué tan frecuentemente consumiría un helado? 

a. ( ) Una vez a la semana 

b. ( ) Dos veces a la semana  

c. ( ) Tres o más veces a la semana 

d. ( ) Una vez al mes 



 

 

 

10) ¿Cuáles aspectos considera esenciales a la hora de comprar un 

helado? (Se puede marcar más de uno) 

a. ( ) Debe ser saludable (liviano) 

b. ( ) Debe contener chocolate 

c. ( ) Debe ser llamativo (con muchos colores) 

d. ( ) Debe ser dulce 

 

11) ¿Cuánto está  dispuesto(a) a pagar en una heladería? 

a. ( ) 600 a 1000 colones 

b. ( ) 1000 a 1500 colones 

c. ( ) 1500 a 2000 colones 

d. ( ) 2000 a 2500 colones 

 

12) ¿Cuántos bombillos tienen en su casa? 

a. ( ) De 4 a 6 

b. ( ) De 7 a 10 

c. ( ) De 11 a 15 

d. ( ) Más de 15 

 

13) ¿Desearía consumir bebidas en la heladería? 

a. ( ) Sí 

b. ( ) No 

 

14) ¿Cuáles son los tipos de bebidas que prefiere? Puede marcar más de 

dos opciones. 

a. ( ) Té Arizona 

b. ( ) Aloe Vera 

c. ( ) Tropical de frutas 

d. ( ) Tropical de té frío 

 



 

 

 

 

15) ¿Qué tan frecuente consumiría las bebidas mencionadas 

anteriormente? 

a. ( ) Una vez a la semana 

b. ( ) Dos veces a la semana  

c. ( ) Tres o más veces a la semana 

d. ( ) Una vez al mes 

e. ( ) Dos veces al mes 

 

16) ¿Cuánto está dispuesto(a) a pagar por una bebida mencionada en la 

pregunta antepasada? 

a. ( ) 500 a 700 colones 

b. ( ) 700 a 1000 colones 

c. ( ) 1000 a 1500 colones 

d. ( ) 1500 a 2000 colones 

 

17) ¿Visitaría una heladería en Canoas de Alajuela? 

a. ( ) Sí 

b. ( ) No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Formulario de Patentes 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

Solicitud de Patentes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

Artículos 

Figura No.14 

Cotización de Laptop (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

 

Fuente: Price Smart. (2016). 

 

 

 

Figura No.15 

Cotización de recipientes (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

 

Fuente: Price Smart. (2016). 

 

 

 



 

 

 

Figura No.16 

Cotización de cuchillos (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

 

Fuente: Price Smart. (2016). 

 

 

Figura No.17 

Cotización del soporte de mesa para tarjetas (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

 

Fuente: Price Smart. (2016). 

 

Figura No.18 

Cotización de juego de mesa (I cuatrimestre, 2016) 

 

  

Fuente: Price Smart. (2016). 



 

 

 

 

Figura No. 19 

Cotización del congelador (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

 

 

 

Fuente: Importaciones Miami S.A. (2016). 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5 

Cálculo del préstamo, en el Banco Nacional 

 

Figura No. 20 

Cálculo del préstamo (I cuatrimestre, 2016) 

 

 

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica. (2016). 
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