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RESUMEN 

El actual plan de negocio es buscar la viabilidad de la implementación de una 

nueva empresa dedicada a la elaboración y comercialización de helados 

artesanales a base de frutas tropicales con licor en la ciudad del Coca. Según 

el último censo poblacional realizado por el INEC, la ciudad del Coca cuenta 

con 72.795 habitantes siendo un mercado grande para nuevos proyectos por lo 

que, se realizará un análisis completo tanto interno como externo de la industria 

que va ingresar la empresa, un análisis del cliente, y financiero para poder 

cumplir con los objetivos propuestos y que brinde el mejor resultado de un buen 

modelo de negocio. 

La idea del presente proyecto nace con finalidad de ofrecer algo innovador en 

la ciudad del Coca debido a que es una mediana localidad que tiene bastante 

afluencia de turismo tanto nacional e internacional, pero que no cuenta con 

muchas alternativas de locales comerciales con aperitivos refrescantes, es por 

esto que se ha tomado la iniciativa de crear helados artesanales de frutas 

tropicales naturales y toques deliciosos de licor, como principales frutas se 

tiene: piña, limón, naranja y frambuesa. El local comercial contará con un 

ambiente de los 80’, un lugar totalmente refrescante y con precios económicos 

al confort de los clientes. 

El nombre del local para este proyecto es “Un traguito de helado” surge con la 

idea de llamar la atención del consumidor, además en base a los resultados 

obtenidos en el análisis del cliente se evidencia que existe una oportunidad en 

el mercado del 66,67% que le parece muy interesante la mezcla de helado con 

licor y el 92,16% estaría dispuesto a comprarlo. En relación a los costos se 

obtuvo que las personas estarían dispuestas a comprar un helado con licor de 

paleta a $2,60. 

Finalmente, la inversión inicial para este proyecto es de $22.412, con una 

estructura de capital del 50% propio y el otro 50% a través de un préstamo 

bancario. Los resultados obtenidos financieramente son factibles con un valor 

actual neto positivo (VAN) de 26.610,45$ y una tasa interna de retorno (TIR) de 

34.34% superior al CAPM. 



ABSTRACT 

The current business plan is to seek the feasibility of implementing a new 

company dedicated to the development and marketing of artisanal ice cream 

based on tropical fruits with liquor in the city of Coca. According to the latest 

population census conducted by the INEC, the city of Coca has 72,795 

inhabitants, making it a large market for new projects. Therefore, a complete 

analysis will be carried out both internally and externally of the industry that the 

company will enter, an analysis of the client, and financial to meet the proposed 

objectives and to provide the best result of a good business model. 

The idea of this project was born with the purpose of offering something 

innovative in the city of Coca because it is a medium-sized town that has a lot of 

national and international tourism, but that does not have many alternatives for 

commercial stores with refreshing snacks. that is why the initiative has been 

taken to create homemade ice cream of natural tropical fruits and delicious 

touches of liquor, as main fruits are: pineapple, lemon, orange and raspberry. 

The commercial premises will have an atmosphere of the 80 ', a totally 

refreshing place and with economic prices to the comfort of the customers. The 

name of the place for this project is "A little ice cream" comes with the idea of 

calling the attention of the consumer, also based on the results obtained in 

the analysis of the client it is evident that there is an opportunity in the market 

of 66,67 % that you find very interesting the mixture of ice cream with liquor 

and 92.16% would be willing to buy it. In relation to costs it was obtained that 

people would be willing to buy an ice cream with paleta liquor at $ 2.60. 

Finally, the initial investment for this project is $ 22,412, with a capital structure 

of 50% own and the other 50% through a bank loan. The results obtained 

financially are feasible with a positive net present value (NPV) of 26,610.45 $ 

and an internal rate of return (IRR) of 34.34% higher than the CAPM. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La sociedad con el pasar de los años ha cambiado mucho, sus gustos y 

preferencias por la comida, ropa, postres y demás aperitivos, son muy 

exigentes a la hora de comprar, sin embargo, en cuestión de los postres se 

encontró que la mayoría de las personas prefieren consumir un postre frío 

durante el día, entre los más apetecidos se encuentran los milkshakes, 

helados en cono y paleta, tarta helada, pasteles fríos y batidos de fruta. 

Especialmente su elección es por los helados artesanales debido a su 

elaboración natural, la mezcla de frutas e ingredientes, la presentación, y los 

beneficios que ofrece este producto, lo que conlleva a una buena opción, de 

crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de helados 

artesanales a base de frutas tropicales con licor. Según un estudio realizado 

por la empresa América economía, el consumo de helados en el Ecuador, es 

más del 55% de la población y tiene una demanda anual de 270 millones de 

unidades, incluyendo helados artesanales (El universo, 2014). Adicional a 

esto, en el Ecuador las regiones que consumen 2 a 3 veces al día un helado 

es la región costa y amazonia debido a sus altas temperaturas de calor que se 

encuentran en un promedio de 33º C (Vera, 2018). 

En la actualidad la población determinada según el último censo poblacional 

2010 ofrecido por el INEC, en la región Amazónica, la provincia de Orellana 

cuenta con 136.396 habitantes siendo un mercado potencial con un nivel 

socioeconómico medio y medio alto (Instituto nacional de estadísticas y 

censos, 2019) además en la provincia de Orellana no se cuenta con empresas 

dedicadas a la elaboración de helados artesanales con licor, es decir, no hay 

competencia directa pero si hay productos sustitutos perfectos. 

Heladería “Un traguito de Helado” ofrecerá al público en general un helado 

artesanal a base de frutas tropicales que se dan en el Ecuador como es la 

Costa y la Amazonia agregado con un plus de toques de licor de marcas 

exclusivas lo cual permite ser diferente e innovador en el mercado de la 

industria de los helados, siendo a la vez nutritivo y delicioso, es una buena 

opción en aquellos momentos para compartir entre amigos, reuniones de 
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trabajo, reuniones juveniles y momentos de grato a gusto. El público objetivo 

son aquellas personas que cuentan con poco tiempo para divertirse o disfrutar 

de un momento a lo largo de su día laboral, estudiantil o padre de familia en 

noche de amigos. 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO 1.1.1

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de helados artesanales de frutas tropicales 

con licor en la ciudad del Coca. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL TRABAJO 1.1.2

 Desarrollar un análisis del entorno para determinar si es favorable el 

funcionamiento de una heladería en la ciudad del Coca mediante la 

herramienta de análisis Pest y un análisis de la industria a través de las 

cinco fuerzas de Porter en el cual se medirán los factores políticos, 

económicos, social y tecnológico. 

 Realizar un análisis del consumidor a través de técnicas de investigación 

de mercado donde se analizará aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 Describir la oportunidad de negocio existente en el mercado a través del 

análisis externo del cliente realizado previamente. 

 Desarrollar el plan de marketing a través de la implementación de la 

estrategia general, así como el mercado objetivo, la propuesta de valor y 

las estrategias del mix de marketing a implementar. 

 Proponer una estructura corporativa que se ajuste al modelo de negocio. 

 Realizar un análisis financiero para 5 años con flujos proyectados en 

distintos escenarios, que determine si el proyecto puede ser factible o no 

en el mercado. 

2 ANÁLISIS DE ENTORNO 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

En este apartado se realizará un análisis del entorno externo a través de la 

herramienta de análisis PEST donde se evalúa los factores políticos, 
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económicos, sociales y tecnológicos además se enfocará en La Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la industria asignado para el 

proyecto. 

 

Tabla 1 Clasificación del CIIU 

Sección I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

División I56 Servicio de alimento y bebida 

Grupo I561 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 

Clase I5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 

Subclase I5610.0 Restaurantes y servicios móvil de comidas 

Actividad I5610.02 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y 

establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de 

pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera 

Tomado de Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012, pág. 

29) 

 

 ENTORNO EXTERNO (PEST) 2.1.1

El análisis PEST permite realizar una evaluación de los factores del entorno 

externo en general, identificando condiciones que le puede afectar a una 

empresa. 

 

2.1.1.1 ENTORNO POLÍTICO 

De acuerdo al Banco Mundial, 2018 “El plan prosperidad país para el año 

2016-2020, reconoce que la economía del país aún no goza de buena salud 

y propone una gestión responsable, transparente y disciplinada” (Banco 

mundial, 2019). Se considera una oportunidad ya que en este sentido el 

Gobierno ecuatoriano se ha planteado incentivar la inversión privada 

provocando un crecimiento sostenible además de reducir la pobreza. De 

acuerdo a lo que se propone en el Plan es lo siguiente “Resulta crítico 

mejorar la efectividad y progresividad de la política fiscal para lograr una 

consolidación que garantice la estabilidad macroeconómica, que proteja a la 

población más vulnerable y que preserve la confianza del sector privado. 

También se propone mejorar la eficiencia en la provisión de servicios 
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públicos y crear mecanismos que protejan al país de los vaivenes del precio 

del petróleo” (Banco mundial, 2019).                

 

En Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa se implementaron políticas 

públicas para la industria de alimentos y bebidas con el fin de brindar 

información a la sociedad sobre los productos ofertados, el objetivo de estas 

políticas es garantizar el bienestar de las personas. De acuerdo al ministerio 

de salud pública en el artículo 13 “Las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria” (Control Sanitario, 2013).  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) establece que todas las empresas 

dedicadas a la industria de alimentos y bebidas deben cumplir con el 

reglamento de las Buenas Prácticas de Manufactura para todo tipo de 

alimentos, así como lo estipula el art. 3.- Condiciones mínimas básicas “Los 

establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados 

y construidos en armonía con la naturaleza de las operaciones y riesgos 

asociados a la actividad y al alimento” (Ministerio de Salud , 2002).  

Según la norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios 

afines resolución ministerial N.º 363, dispone que cada empresa deberá 

cumplir con las siguientes normas: 

“Artículo 4°. – Ubicación: Los establecimientos destinados al 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines deben estar ubicados 

en lugares libres de plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones y 

de cualquier otra fuente de contaminación” (Ministerio de Salud, 2005). 

“Artículo 8°. - Abastecimiento y Calidad de Agua: El establecimiento 

deberá disponer de agua potable de la red pública, contar con suministro 

permanente y en cantidad suficiente para atender las actividades del 

establecimiento” (Ministerio de Salud, 2005). 
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“Artículo 10°. - Disposición de Residuos Sólidos: Los residuos sólidos 

deben disponerse en recipientes de plástico, en buen estado de 

conservación e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el contacto 

con las manos y deben tener una bolsa de plástico en el interior para 

facilitar la evacuación de los residuos” (Ministerio de Salud, 2005). 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Salud dispone, en el artículo 151 “Los 

envases de los productos que contengan alimentos genéticamente 

modificados, sean nacionales o importados, deben incluir obligatoriamente, 

en forma visible y comprensible en sus etiquetas, el señalamiento de esta 

condición, además de los otros requisitos que establezca la autoridad 

sanitaria nacional” (Ministerio de Salud Pública, 2013).  

 

En base a las normas antes escritas se presenta una oportunidad para las 

nuevas empresas que ofertan productos innovadores, ya que permite 

informar al consumidor acerca de la calidad y el proceso del producto que va 

adquirir. 

 

2.1.1.2 ENTORNO ECONÓMICO 

“El crecimiento de la industria manufacturera en el año 2018 tuvo una tasa 

de 0.8%, respecto al año 2017” (Banco central del Ecuador, 2019). Mientras 

que el sector de alojamiento y servicios de comida crece a una tasa del 4%. 

Estas tasas de crecimiento de la industria orientan a tener una oportunidad 

para incursionar con nuevos emprendimientos orientados en esta rama 

productiva, como es el caso del presente proyecto. 
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    Figura 1 Crecimiento de la industria 

    Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2019 

Según, la revista Ekos realizando un análisis al sector alimenticio 

la industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores más influyentes 

para potenciar nuevos proyectos de los cuales se encuentran varios factores 

importantes. Primero “La industria alimenticia ecuatoriana es una de las 

principales dentro de la economía, representó en 2012 el 13% sobre el 

Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir USD 8 294 millones en 

valores constantes (2007). Esta proporción no ha variado en los últimos 10 

años; es decir que, aunque el sector haya crecido alrededor del 4% cada 

año, lo ha hecho junto con la economía” (Ekos, 2012). Además, se 

encuentra una participación importante en la industria manufacturera “La 

rama de alimentos y bebidas contribuye con el 40%, en donde la elaboración 

de bebidas es el rubro más representativo. Al cierre de 2012 reportó la 

cantidad de USD 0,62 millones (valor constante)” (Ekos, 2012). Se considera 

a una oportunidad de mercado para las nuevas empresas dedicadas a esta 

industria, ya que su crecimiento es constante y va de la mano con 

crecimiento de la economía del país. 

 

Segundo “La industria tiene un peso considerable en la generación de 

fuentes de empleo. En Ecuador ofrece un aproximado de 2,2 millones de 

plazas de trabajo, lo que representa el 32,3% sobre el total de personas 

ocupadas. El sector alimenticio se divide en 1 695 miles de personas 

(46,7%) ubicadas en el sector primario, lo cual deja un número de 173,3 mil 

correspondiente al sector manufacturero” (Ekos, 2012). En cuanto a la 

generación de empleo se presenta una oportunidad para la población ya que 
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se requiere la contratación de expertos para el proceso de la elaboración de 

alimentos y bebidas como microbiólogos, químicos, nutriólogos entre otras 

disciplinas. Lo que resulta una aceptación positiva e incentivos para las 

nuevas empresas por parte del gobierno del Ecuador. 

 

Tercero, según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP) en el Ecuador existe 2,600,000 hectáreas de terreno aptas para el 

cultivo de la horticultura y la fruticultura en todo el país, de las cuales solo 

241,320 corresponden a la hortofrutícola, dividido en dos secciones 123,070 

hortalizas y 118,250 frutales. La horticultura se encuentra principalmente en 

la sierra, con una participación del 86%, en la costa 13% y oriente (1%).  

Respecto a la fruticultura su mayor participación es del 54% en la costa, 41% 

sierra y 5% oriente (FAO, 2015). Esto representa una gran oportunidad para 

el sector alimenticio, ya que existe una gran producción de frutas y verduras 

en el Ecuador. 

 

2.1.1.3 ENTORNO SOCIAL - CULTURAL 

Según el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), el gasto de 

consumo mensual en el Ecuador, se estima en 2.393.571.816 dólares. En la 

que la división más destacada es la de alimentos y bebidas no alcohólicas 

representando el mayor porcentaje del 24,4% (INEC, 2011-2012). En un 

estudio realizado por la universidad San Francisco de Quito (USFQ) sobre el 

consumo de alimentos y bebidas de los ecuatorianos, resalta la mala 

alimentación debido al “Aumento del consumo de alimentos ultra-procesados 

y bebidas endulzadas... desplazando a la comida casera que se prepara con 

alimentos naturales o mínimamente procesados” Entre las principales 

comidas de fácil acceso y bajo costo están la comida rápida: hamburguesas, 

papas fritas, pizza, burritos y alitas. Postres: helados, milkshakes, pasteles, 

crepes con helado, flan y cheesecake (USFQ, 2018). 

 

En la industria de alimentos y bebidas, los postres fríos son tendencia en 

Ecuador, los helados son un producto innovador “Ecuador tiene para elevar 
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su consumo, que anualmente se ubica en 1,7 litros por persona, está 

impulsando a los fabricantes nacionales a desplegar nuevas inversiones 

para expandir y diversificar su producción” (El universo, 2014). Es una 

oportunidad ya que los fabricantes nacionales intentan crear nuevos 

consumidores para incrementar el consumo de helados a través de la 

diversificación en el producto. 

De acuerdo al alto índice de consumo de helados, la tendencia de los 

consumidores por degustar productos nuevos e innovar. Pailetto empresa 

innovadora dedicada a la venta helados artesanales de sabores 

tradicionales, licores y hierbas. Manifiesta que el consumo de helado con 

licor no afecta en el estado de salud de las personas “con las mezclas y uno 

que otro ingrediente adicional, el nivel de alcohol disminuye, lo cual evita que 

quienes lo consumen terminen con los mismos efectos que provoca la 

cerveza” (El Comercio, 2012). Se presenta una oportunidad de mercado 

para las nuevas empresas dedicadas a esta industria de helados 

artesanales. 

Los ecuatorianos tienen la tendencia del consumo de helados artesanales es    

decir como hechos en casa, como lo manifiesta el estudio realizado por la 

empresa BGS Helados Ecuador escrito por Kantar Millward Brown “La marca 

más preferida por los consumidores de helados en Ecuador es Casero” 

(Makrodigital, 2018). Destacando a una de las mejores empresas líderes en 

el mercado Unilever, dedicada a la producción de helados casero, además 

se obtuvo que entre los gustos y preferencias “ha seleccionado como sus 

principales ingredientes a los frutos y sabores más representativos de las 

regiones ecuatorianas, tales como: Chocolate, coco, banano, mora y pasas, 

no solo con el objetivo de poner a disposición un delicioso helado, sino de 

convertir al Ecuador en helado” (Makrodigital, 2018). 

 

Según un análisis de la revista Economía en relación al consumo “En 

Ecuador, la demanda de helados se ubica en 270 millones de unidades al 

año, entre los que se incluyen los artesanales, que no son producidos por el 

sector industrial” (El universo, 2014). Esta es una gran oportunidad de 
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mercado debido a que el sector industrial de helados artesanales se 

encuentra disponible para la apertura de nuevos proyectos.  

 

2.1.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

“La industria alimentaria evoluciona constantemente y la tecnología juega un 

papel importante en este sector. Los avances científicos y técnicos permiten 

hoy producir alimentos y bebidas que se adaptan mejor a las demandas de 

los consumidores de una manera segura” (Interempresas, 2015). A 

continuación, se detallan aquellos avances que juegan un papel importante 

en la industria: 

 

Para la industria de alimentos y bebidas, se necesita de maquinaria 

tecnológica de buena calidad cumpliendo las normas ISO9001 es decir 

máquinas esterilizadas, que ahorre el tiempo de producción, cada proceso 

debe ser cuidadoso e higiénicamente controlado para obtener un resultado 

correcto en el producto. Una de las grandes empresas dedicadas a la venta 

de máquinas tecnológicas es CYTECSA empresa enfocada en la industria 

alimenticia y registrada con los más altos estándares de calidad, ofreciendo 

un valor agregado a sus clientes. (Quiminet, 2011). 

 

Entre las principales aportaciones tecnológicas en la industria alimentaria se 

tiene la preservación de frutas y verduras, así como su calidad para la 

preparación: 

“Envases activos. Estos envases proporcionan un ambiente interno 

modificado que protege el alimento contra cualquier efecto no deseado que 

afecte la calidad o seguridad. Este tipo de envases interactúan con su 

contenido para aumentar el tiempo de conservación o mantener la calidad 

durante el almacenamiento.” (Chavarrías, 2013). 

“Películas biodegradables: Ofrecen una barrera entre el alimento y su 

entorno y crea una protección contra los efectos no deseados como 

microorganismos. Este tipo de películas tienen capacidad para 
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descomponerse a través de la acción de los organismos vivos, y se perciben 

como más respetuosos con el medio ambiente” (Chavarrías, 2013). 

“Recubrimientos comestibles: Se aplican a muchos productos alimenticios 

para controlar la transferencia de humedad para mejorar la seguridad y 

preservar la calidad nutricional y sensorial. También se usan para mejorar el 

aspecto, olor y sabor y vida útil. Una de las principales particularidades es 

que son aptos para el consumo” (Chavarrías, 2013). 

Con los avances tecnológicos antes expuestos se crea una oportunidad en 

la industria alimenticia, ya que permitirá a las empresas mantener y 

preservar la materia prima, con el fin de ofrecer un producto fresco y 

saludable. 

 

 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA (PORTER) 2.1.2

2.1.2.1 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES 

El poder de negociación de los consumidores es alto debido a que hay una 

gran cantidad de empresas en la industria alimentos y bebidas donde el 

consumidor tiene diferentes productos a su elección de compra. 

Actualmente en la industria, la diferenciación del producto es alto debido a 

que existe muchas empresas que ofertan productos similares.    

El coste de cambio de un consumidor es alto, ya que representa un monto 

significativo para las nuevas empresas, el cambio o pérdida de un cliente. 

Diferenciación del producto: busca el mejor producto con mayores atributos 

aprecios económicos por lo tanto la diferenciación del producto es alta. 

Capacidad del consumidor para integrar hacia atrás: la posibilidad de 

comprar un producto similar o estándar es alta por la gran cantidad de 

empresas dedicadas a la misma industria. 

 

2.1.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores es baja debido a la alta 

concentración que existe de cultivos de fruta y vegetales en el mercado 

ecuatoriano. Estos productos se los puede encontrar muy fácil en 

supermercados como Supermaxi, Tía, Akí y mercados tradicionales de cada 
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ciudad, donde el propietario de la empresa tiene una gran diversidad de 

productos, con precios económicos para comprar. 

La competencia entre proveedores es alta debido a la gran diversidad de 

elaboración de insumos y materia prima para la industria alimentos y 

servicios. 

El coste de cambiar un proveedor es bajo, los componentes de los insumos 

y materia prima no representan un factor diferenciador por parte del 

proveedor, ya que existe una gran oferta de mercado, con precios 

accesibles. 

Diferenciación del producto: no existe exclusividad en la adquisición de 

materia prima e insumos por lo tanto la diferenciación del producto es baja. 

Capacidad del proveedor hacia adelante: es baja ya que la distribución de 

los insumos y materia prima es de fácil acceso.   

 

2.1.2.3 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, según el instituto 

nacional de estadísticas y censos (INEC), el gasto de consumo mensual en 

el Ecuador, se estima en 2.393.571.816 dólares. En la que la división más 

destacada es la de alimentos y bebidas no alcohólicas representando el 

mayor porcentaje del 24,4% (INEC, 2011-2012). De acuerdo al dato 

estadístico se genera la entrada de nuevas empresas en la industria de 

alimentos y bebidas. 

No existen barreras gubernamentales que impidan entrar a la industria de 

alimentos y bebidas, ya que los permisos de funcionamiento, patentes y 

certificación comerciales son de fácil acceso, además se lo puede realizar 

personalmente o a través del internet en las instituciones públicas de la 

municipalidad cada ciudad. 

Los canales de distribución utilizados en la industria de alimentos y bebidas 

son altos, pueden ser a minorista o mayorista, la entrega puede ser directa 

(a través de un local comercial) o indirecta (distribuidor o app de internet). 
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2.1.2.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La amenaza de productos sustitutos es alta debido a que en la industria de 

alimentos y bebidas existe una gran diversidad de productos que son de fácil 

acceso de encontrarlos y de bajo costo. Entre los más apetecidos por el 

consumidor ecuatoriano son: hamburguesas, papas fritas, pizza y burritos. 

Además de postres: helados, milkshakes, pasteles y crepes con helado 

(USFQ, 2018). Los precios de la comida rápida oscilan entre 1.50$ a 3.00$ 

siendo precios muy competitivos, por otro lado, los precios de los postres 

son bajos y se encuentran entre 1.00$ a 2.00$.  

El costo de cambio de marca es bajo, ya que en la industria existe una gran 

de cantidad de productos ofertados y los consumidores siempre están 

interesados en consumir productos nuevos por lo tanto no existe fidelidad de 

producto o marca. 

 

2.1.2.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad entre competidores es mediana, debido al crecimiento constante 

en la industria de alimentos y bebidas, lo que provoca la existencia de una 

amplia gama de productos para satisfacer las necesidades del paladar de 

cada consumidor. El nivel de concentración es fragmentado en la industria, 

ya que existe un gran número de empresas (pequeñas, medianas y 

grandes), y ninguna de ellas tiene una participación significativa en el 

mercado. 

El crecimiento de mercado es alto de acuerdo al banco mundial la industria 

del sector de alojamiento y servicios de comida crece a una tasa del 4%.  

para la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas de acuerdo al gasto 

de consumo mensual en el Ecuador, representa el mayor porcentaje del 

24,4% (INEC, 2011-2012). 

La diferenciación del producto en la industria es mediana, tanto para el 

comprador como para proveedor, ya que no existe fidelidad por la maraca y 

exclusividad por el insumo o materia prima. 

Las barreras de salida para la industria de alimentos y bebidas son altas 

debido a la especialización de activos fijos como la maquinaria para la 
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elaboración y producción de productos, además de los costos fijos de salida 

como la indemnización de los empleados de la empresa. 

A continuación, se presenta la tabla de resultado del análisis Porter: 

 

Tabla 2 Resumen fuerzas de Porter 

FUERZA INTENSIDAD 

PODER NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES. ALTA 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES. BAJA 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. ALTA 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. ALTA 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. MEDIANA 

 

 ANÁLISIS EXTERNO (EFE) 2.1.3

La matriz de factores externos “Permite que los estrategas resuman y evalúen 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (Fred R, 2013, pág. 80). 

Tabla 3 Análisis externo (EFE) 

 

PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

0,15 4 0,60

0,04 1 0,04

0,07 2 0,14

0,20 4 0,80

0,09 3 0,27

0,16 4 0,64

0,03 1 0,03

0,05 2 0,10

0,08 3 0,24

0,13 3 0,39

1 3,25TOTAL

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ÉXITO

1.- Crecimiento en la industria de alimentos 

y bebidas.

2.- Incentivo por la inversión privada: Plan 

prosperidad.

3.- Alto poder de negociación de los 

proveedores.

5.- Tendencia de consumo para la comida 

rápida y postres.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

4.- Incremento del gasto de consumo de los 

ecuatorianos por la industria de alimentos.

1.- Incrementó por la entrada de nuevos 

competidores.

2.- Fácil accesibilidad en permisos de 

funcionamiento para nuevas empresas.

3.- Alto poder de negociación de los 

consumidores.

4.- Incremento de amenaza de productos 

sustitutos.

5.- Poca fidelización de los consumidores.
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La matriz EFE muestra un total ponderado de 3,25 lo que indica que la 

heladería “Un traguito de Helado” se encuentra aprovechando de manera 

eficaz las oportunidades, y minimiza los posibles efectos de las amenazas. 

 

2.1.3.1 CONCLUSIONES ANÁLISIS EXTERNO EFE 

 En el entorno político: se consideran dos grandes oportunidades, la 

primera el plan de prosperidad de acuerdo al banco mundial, el gobierno 

ecuatoriano incentivará la inversión privada y la segunda en base a las 

políticas y normas establecidas en el Ecuador para las nuevas empresas 

que ofertan productos innovadores, permitiendo informar al consumidor 

acerca de la calidad del producto que va adquirir. 

 En el entorno económico: El crecimiento de la industria alimenticia 

ecuatoriana sobre el (PIB) y la participación de la rama de alimentos y 

bebidas en la industria manufacturera son una de las variables que más 

destaca dentro del análisis del entorno, ya que promueven un ambiente 

positivo para el consumo y la creación de nuevos emprendimientos. 

 En el entorno social-cultural: De acuerdo a las variables analizadas se 

puede determinar que el entorno social-cultural es positivo por el gasto de 

consumo mensual de los ecuatorianos, la división más destacada es la de 

alimentos y bebidas no alcohólicas representando el mayor porcentaje y la 

tendencia de consumo por la comida rápida y postres. 

 En el entorno tecnológico: La industria alimentaria evoluciona 

constantemente y la tecnología juega un papel importante en este sector. 

La maquinaria tecnológica deberá cumplir con los altos estándares 

aplicados por la norma ISO9001, además con productos y envases que 

permiten mantener y preservar la materia prima, con el fin de ofrecer un 

producto fresco y saludable 

 El nivel de poder de negociación de los proveedores es bajo para la 

industria de alimentos y bebidas debido a la alta concentración que existe 

de cultivos de fruta y vegetales en el mercado ecuatoriano. Estos 

productos se los puede encontrar muy fácil en supermercados y mercados 

tradicionales de cada ciudad. 
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 EL nivel de amenaza de productos sustitutos es alto debido a que en la 

industria de alimentos y bebidas existe una gran diversidad de productos 

para el paladar de los clientes, que son de fácil acceso de encontrarlos y 

de bajo costo. 

3 ANÁLISIS DEL CLIENTE  

3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3.1.1

¿Están dispuestos los residentes de la ciudad del Coca a consumir un helado 

artesanal de frutas tropicales con licor? 

 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 3.1.2

Determinar el perfil de consumidor de las personas que residen en la ciudad 

del Coca con el modelo de negocio propuesto, a través del estudio de 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 3.1.3

 Conocer a detalle los gustos y preferencias de los consumidores en base a 

su tendencia de consumo de helados artesanales en heladerías del Coca. 

 Determinar mediante qué medios de comunicación les gusta recibir ofertas 

y promociones de heladerías. 

 Medir la frecuencia de consumo de helados en los consumidores del Coca. 

 Determinar la aceptación de la idea de negocio establecida. 

 Analizar el comportamiento de compra de los 

consumidores en heladerías. 

 Establecer un precio óptimo en base al mercado que se está enfrentando. 

 

 ANÁLISIS INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 3.1.4

La investigación cualitativa es una “Metodología de investigación exploratoria, 

no estructurada, que se basa en pequeñas muestras y que tiene el propósito 

de brindar conocimientos y comprensión del entorno de un problema” (Naresh 

K, 2008, pág. 42) es por esto que se realizará dos técnicas conocidas: 

entrevista expertos y focus group. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo con dos expertos en la industria de los 

helados, propietarios de heladerías dentro de la misma: 

 

 Experto Nº1 

 Tabla 4 Entrevista experto 1 

Nombre Bibeca Chalán 

Cargo Propietaria de “Ricuras del Malecón” 

Experiencia Más de 3 años en la administración de la empresa “Ricuras del 

Malecón” Negocio que se dedica a la elaboración de helados de 

yogurt, paletas artesanales, empanadas, waffles y muchines. 

 

Experto Nº2 

Tabla 5 Entrevista experto N°2 

Nombre Ing. Carlos Freire 

Cargo Propietario de Nitrogelato 

Experiencia 1 año en la administración de Nitrogelato empresa dedicada a la 

producción de helados artesanales con nitrógeno. 

 

Para el focus group se contó con la participación de 8 jóvenes y adultos 

mayores de 18 años, que residen en la ciudad del Coca, con ingresos 

económicos medios como universitarios y altos como ejecutivos. 
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Figura 2 Resultado entrevista experto y focus group 

 

 ANÁLISIS INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 3.1.5

3.1.5.1 ENCUESTAS 

Para determinar la cantidad de encuestas se utilizará el muestreo por 

conveniencia “Técnica de muestreo no probabilístico que busca obtener una 

muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de 

muestreo se deja principalmente al entrevistador” (Naresh K, 2008, pág. 

341). Por lo tanto, se realizará 51 encuestas en línea en la ciudad del Coca. 

Los resultados que destacan en el análisis del consumidor consideran que al 

precio de $1.00 como un producto muy barato y dudarían de su calidad, en 

cambio al precio de $3.00 como muy caro, y no lo comprarían. Sin embargo, 

al precio de $2,60 sería un precio justo para la venta del producto (Véase 

anexo 1). A continuación, se presentan mayores hallazgos de la actividad. 
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                         Figura 3 Resultados de las encuestas 
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 CONCLUSIONES DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 3.1.6

Una vez finalizada la investigación cuantitativa y cualitativa se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 Ecuador tiene la capacidad de incrementar el consumo de helados a 

través de productos nuevos o innovadores por lo que empresas 

nacionales intentan expandir sus negocios y diversificar su producto. 

En base a la investigación cuantitativa, se demuestra un interés 

positivo por la mezcla del helado artesanal con licor del 66.67% del 

total de las personas encuestadas, lo que permite determinar una 

necesidad potencial del producto. (Véase anexo 2) 

 Las personas que consumirían este tipo de producto son jóvenes y 

adultos que se encuentran entre la edad de 18 a 31 años, datos 

obtenidos en el análisis cuantitativo. De igual manera se obtuvo que 

el mejor medio para recibir información del producto es por redes 

sociales a través de: Facebook e Instagram. 

 Las personas que están interesadas en consumir el producto 

prefieren que la presentación sea de paleta y cono. Además, que sea 

amigable con el medio ambiente, los sabores preferidos por el cliente 

son: chocolate, coco, mora, y frutas tropicales.  

El lugar de ubicación, los consumidores prefieren que el producto se 

encuentre en: centros de la ciudad, malecón, parques centrales ya 

que estos sitios tienen mayor frecuencia de personas. Los aspectos 

más importantes para el cliente son el sabor y la presentación. 

 El costo que el cliente estaría dispuesto a pagar sería de $1,75 a 

$2,25 por una paleta de helado. Además, por cada aperitivo podrían 

cancelar un adicional según sea la elección. En el caso de los 

helados para niños estarían dispuestos a pagar $2,00. 

 

3.1.6.1 PERFIL DE MERCADO META 

Del total de las 51 encuestas que se realizaron, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  
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Género: El 59% pertenece al de género femenino y el 41% al género 

masculino. Edad: El 41,18% eran jóvenes en una de 18-25 años y el 

25,49% eran adultos. El 92,16% estaría dispuesto a comprar un helado 

artesanal con licor. 

Por lo tanto, el perfil del consumidor son aquellos hombres y mujeres 

que trabajen en la ciudad del Coca, entre los 18-31 años, que consuman 

helados artesanales a basa de frutas tropicales con licor. 

 

3.1.6.2 GUSTOS Y PREFERENCIAS 

En la actualidad el consumidor ecuatoriano no tiene demasiado tiempo 

para alimentarse bien, debido a su trabajo por lo tanto prefieren 

consumir comida rápida y postres de fácil acceso y bajo costo. 

El 35,29% de los encuestados consumiría el producto 3 veces a la 

semana y el 27,45% lo consumiría diariamente, este representa un  

Las frutas más apetecidas por los consumidores, según los datos 

obtenidos en la investigación cuantitativa son: piña, naranja, limón y 

mango. 

Gracias a estos importantes resultados, se puede determinar los gustos 

y preferencias de los consumidores. 

3.1.6.3 LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El 80,39% le gustaría encontrar el producto en una tienda propia y el 

11,76% en supermercados de la ciudad es decir en tiendas de barrio o 

comisariatos. Desde un inicio la empresa determino que la empresa se 

enfocaría en la venta directa desde una tienda propia pero también 

aceptara la venta en supermercados para tener mayor cobertura en la 

ciudad del Coca. 

3.1.6.4 CANAL DE PROMOCIÓN 

Las encuestas determinaron que el mejor canal para brindar promoción 

del producto es a través de redes sociales: Facebook e Instagram. 

3.1.6.5 PRECIO ÓPTIMO  

El precio óptimo que estarían dispuesto a pagar los consumidores por un 

helado artesanal a base de frutas tropicales con licor en una 
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presentación de 130gr, se lo calculo a través del método Van 

Westendorp: 2.60$. (Véase anexo 3) 

4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ENCONTRADA, 

SUSTENTADA POR EL ANÁLISIS INTERNO, EXTERNO Y DEL 

CLIENTE 

De acuerdo al análisis previamente realizado del entorno interno, externo y 

del cliente, se encontraron oportunidades positivas para la creación del 

presente proyecto: 

La primera oportunidad encontrada en la industria, según el instituto 

nacional de estadísticas y censos (INEC), el gasto de consumo mensual en 

el Ecuador, se estima en 2.393.571.816 dólares. En la que la división más 

destacada es la de alimentos y bebidas no alcohólicas representando el 

mayor porcentaje del 24,4% (INEC, 2011-2012).  

En relación al consumo un estudio realizado por la universidad San 

Francisco de Quito (USFQ) sobre el consumo de alimentos y bebidas de los 

ecuatorianos, resalta el “aumento del consumo de alimentos ultra-

procesados y bebidas endulzadas... desplazando a la comida casera que se 

prepara con alimentos naturales o mínimamente procesados” Entre los 

principales gustos y aperitivos que se dan los consumidores destaca a las 

comidas de fácil acceso y bajo costo. Los Postres entre ellos helados, 

milkshakes, pasteles, crepes con helado, flan y cheesecake (USFQ, 2018). 

Segundo, en la industria de alimentos y bebidas, los postres fríos son 

tendencia en Ecuador, los helados son un producto innovador “Ecuador 

tiene para elevar su consumo, que anualmente se ubica en 1,7 litros por 

persona, está impulsando a los fabricantes nacionales a desplegar nuevas 

inversiones para expandir y diversificar su producción” (El universo, 2014). 

Los ecuatorianos tienen la tendencia del consumo de helados artesanales 

es    decir como hechos en casa, como lo manifiesta el estudio realizado por 

la empresa BGS Helados Ecuador escrito por Kantar Millward Brown “La 

marca más preferida por los consumidores de helados en Ecuador es 

Casero” (Makrodigital, 2018). 
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Tercero, según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP) en el Ecuador existe 2,600,000 hectáreas de terreno aptas para el 

cultivo de la horticultura y la fruticultura en todo el país, de las cuales solo 

241,320 corresponden a la hortofrutícola, dividido en dos secciones 123,070 

hortalizas y 118,250 frutales. La horticultura se encuentra principalmente en 

la sierra, con una participación del 86%, en la costa 13% y oriente 1% (FAO, 

2015).  

Cuarto, en relación a la ubicación: En la actualidad la población 

determinada según el último censo poblacional 2010 ofrecido por el INEC, 

en la región Amazónica, la provincia de Orellana cuenta con 136.396 

habitantes, la cual se encuentra dividida en 4 cantones siendo una 

oportunidad grande, con un nivel socioeconómico medio y medio alto 

(Instituto nacional de estadísticas y censos, 2019). En la ciudad del Coca no 

se cuenta con grandes empresas dedicadas a la elaboración de helados 

artesanales con licor, es decir, no hay competencia directa, pero si hay 

productos sustitutos los cuales realizan poca variedad de helados. Además, 

cuenta con un clima muy diverso cálido-húmedo que por temporadas se 

puede volver irresistible llegando a un grado de temperatura entre 20° a 

40°C. 

 

De acuerdo a las oportunidades antes mencionadas se presenta una gran 

oportunidad en la industria de alimentos, el presente proyecto se basa una 

idea innovadora para la creación de una heladería artesanal a base de 

frutas tropicales con licor en la ciudad del Coca, el entorno externo 

manifiesta grandes tendencias de consumo, un alto crecimiento de la 

población y de la industria. Adicionalmente para el sector alimenticio 

Ecuador tiene grandes cultivos de frutas y verduras, dando un panorama 

positivo para la adquisición de la materia prima. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

La estrategia general de marketing que se utilizara en el presente plan de 

negocios es la de diferenciación “El objetivo aquí es dar cualidades distintivas 

al producto que resulten significativas para el comprador, y que creen algo 

que se perciba como único” (Jacques Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 

286). Esta estrategia permitirá dar a conocer al consumidor un producto nuevo 

e innovador es decir con mejores atributos al de la competencia. 

 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 5.1.1

La estrategia de diferenciación que se utilizará es el desarrollo del producto, 

la cual consiste en la “Creación de productos originales, mejorados, 

modificados, o de marcas nuevas, utilizando las actividades de desarrollo de 

la compañía” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 260). Los ingredientes que 

permiten que el producto sea innovador es la mezcla de frutas tropicales con 

licor además del endulzante natural (Stevia). Las frutas tropicales que se 

utilizará serán seleccionadas y verificadas que sean frescas y libres de 

contaminación. Para las bebidas alcohólicas se utilizará marcas reconocidas 

y exclusivas como: Vodka RUSKAYA y Ron BACARDI. En cuanto al 

empaque se adquirirá con producto biodegradable de esta manera se reduce 

el impacto ambiental 

AMBIENTE Y EXPERIENCIA 

Al momento de comprar tradicionalmente un helado solo se ingresa al local, 

elige el sabor, la presentación y sale del local al ambiente del sector. 

La idea de negocio no es solo vender un producto sino vender una 

experiencia al entrar al local, por lo tanto, se contará con un ambiente 

totalmente fresco con aire acondicionado dentro del local, con un estilo de 

rock clásico para consumidores no exuberantes y con una atención 

personalizada. 

PRODUCTO E INNOVACIÓN 

La empresa innovó él tradicional helado artesanal con un plus que lo 

diferencia del mercado en la ciudad del Coca, el valor agregado es licor; entre 

los más apetecidos: Vodka y Ron. En una presentación muy sutil de paleta 
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tradicional para las personas que residen en el Coca y que no cuentan con 

mucho tiempo para disfrutar de un helado en el local. 

 MERCADO OBJETIVO 5.1.2

En el siguiente cuadro se detalla el segmento de mercado para el proyecto, 

calculado por el último censo realizado el 2010 en el Ecuador por el Instituto 

nacional de estadísticas y censos (INEC). Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

  Tabla 6 Calculó mercado objetivó 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Geografía Provincia: Orellana 136.396 

 Cantón: El Coca 72.795 

Demográfica Género: Hombres y mujeres 72.795 

 PEA: Población económicamente activa 

en Fco. de Orellana 

62.220 

 Edad: 18 – 40 años 58.486 

  Toma de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2010 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Psicográfica Personas que consumen alcohol 31.5%. 18.423 

Mercado objetivo 18.423 

Tomado de: Encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares Urbanos y 

Rurales 2011- 2012; Consejo Nacional de Control de sustancias de 

Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

De acuerdo al análisis realizado, la ciudad del Coca cuenta con una población 

económicamente activa de 62.220 dentro de ella el 94% pertenece a un rango 

de 18 a 40 años, obteniendo como resultado un mercado objetivo de 18.423 

personas. La empresa un traguito de helado en base a la investigación del 

mercado objetivo se enfocará en 18.423 personas. 

 

 ESTRATEGIA GENERAL DE POSICIONAMIENTO 5.1.3

La estrategia de posicionamiento que se va a aplicar es: más por más 

“Implica ofrecer el bien o servicio más exclusivo a un precio más elevado para 
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cubrir los costos mayores” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 213). Esto 

significa la entrega de un producto con mejores atributos, mayor contenido, 

utilizando materias primas idóneas y de marcas reconocidas para las bebidas 

alcohólicas; adicionalmente el ambiente de la heladería será un estilo de 

clásico de los años 80’. 

5.2 PROPUESTA DE VALOR 

  Tabla 7 Propuesta de valor 

ALIADOS 

CLAVE 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA 

DE VALOR 

RELACIÓN 

CON EL 

CLIENTE 

SEGEMENTO DE 

CLIENTES 

Distribuidor de 

frutas. 

Distribuidor de 

licores. 

Distribuidor de 

insumos. 

Control de 

calidad de la 

materia prima. 

Negociación 

optima en 

compra con 

los 

proveedores. 

Búsqueda de 

proveedores 

de confianza. 

Elaboración 

del producto a 

estándares de 

calidad. 

El producto 

helado 

artesanal a 

base de frutas 

tropicales con 

licor, ofrece 

una propuesta 

de valor más 

por más. 

Es un helado 

que contiene 

mayores 

características 

para el 

consumidor, y 

que cumple 

con los 

requisitos de 

un público 

exigente pero 

debido a 

subdesarrollo 

tiene un precio 

más elevado. 

Es un helado 

Crear una 

página web 

para que los 

nuevos 

clientes se 

encuentren 

bien 

informados 

sobre nuestro 

producto y 

promociones 

ofertados en 

el día. 

Género: 

Hombres y 

mujeres. Edad: 

18 – 40 años. 

Sector: Fco. de 

Orellana – El 

Coca. 

Características: 

Personas que 

consuman un 

helado al día. 

Personas 

dispuestas a 

comprar un 

helado 

artesanal de 

frutas tropicales 

con licor. 
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5.3 MEZCLA DE MARKETING 

 PRODUCTO 5.3.1

El producto es un helado artesanal con pulpa de fruta tropical entre ellas: 

Piña, frambuesas, mango y limón. Con una presentación de paleta, empaque 

biodegradable, endulzado de forma natural (Hojas de stevia), con un valor 

añadido de toques de licor lo que genera un nuevo sabor además será 

elaborado y comercializado en la ciudad del Coca. 

5.3.1.1 ATRIBUTOS 

El producto será elaborado de forma artesanal con las altas normas 

sanitarias de higiene, contiene ingredientes de pulpa de fruta tropical natural: 

piña, sandia, naranja, menta y limón, endulzado con hojas de stevia, su 

presentación de paleta lo hace atractivo pero su valor agregado lo hace 

innovador agregando moderadamente toques de licor. 

El consumo de este helado no es perjudicial para la salud, ya que no se está 

excediendo al consumo de licor, sino que se ofrece un helado natural con 

que cuesta un 

poco más, pero 

tiene más 

beneficios. 

 

RECURSOS CLAVE CANALES 

Personal: Personal calificado en atención al 

cliente, y elaboración de helados artesanales. 

Infraestructura: Local comercial para la 

atención al cliente y maquinaria. 

Capital de trabajo: Recursos monetarios para la 

compra de materia prima. 

Canal directo: 

Tienda propia de la empresa. 

Canal indirecto: 

Comisariato Familiar y 

Supermercados. 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Costos 

variables: 

Materia prima 

directa e 

indirecta. 

Costos fijos: 

Arriendo (Local comercial) 

Salarios. 

Servicios básicos (agua, luz y 

teléfono) 

 

Venta de helados artesanales de 

frutas tropicales con licor. 
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pulpa de fruta tropical y endulzado con stevia, lo que beneficia al producto es 

el toque diferenciador que le brinda el licor, lo cual le genera un nuevo sabor. 

La materia prima e insumos que serán utilizados para la fabricación de 

helados artesanales será de calidad, este es un requisito mínimo para la 

adquisición de estos por parte de los proveedores para tener un buen 

resultado de color, textura y sabor.  

 

5.3.1.2 BRANDING 

5.3.1.3 LOGOTIPO Y ESLOGAN 

La marca representa una identidad para el producto, haciendo referencia a la 

venta de helados elaborados artesanalmente. Así nace el nombre “Un 

traguito de Helado” con la idea de transmitir a las personas el producto que 

se va a ofrecer en el mercado. 

El eslogan del producto es “Tomate la vida a traguitos” lo que significa que el 

cliente disfrutará de los sabores excéntrico de la fruta tropical natural y el 

valor agregado exclusivo de toques de licor. 

El color rojo de las letras significa: La renovación y fuerza del producto en un 

mercado nuevo. 

El color azul de las letras significa: La oportunidad y alegría que brinda el 

negocio en el mercado a establecerse. 

El logo final de la empresa es el siguiente: 

 

                                      Figura 4 Logotipo 

Tabla 8 Diseño de logotipo 

Descripción Costo  

Diseño de logotipo $80,00 
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5.3.1.4 EMPAQUE  

El producto tendrá una presentación tradicional de paleta ancha 

comúnmente conocido por los consumidores de helados, el empaque del 

producto será cubierto totalmente de material biodegradable de grado 

alimenticio para mantener el sabor y buen estado del helado. La empresa 

que se encarga de distribuir el material biodegradable será: “Plástico San 

Carlos” mientras que los palitos será la empresa “Palitos de Madera”. 

 

Figura 5 Empaque helado artesanal con licor. 

 

Tabla 9 Costo del empaque 

Descripción Costo unidades 

Paleta de Helado $0,03 

Empaque biodegradable $0,10 

Total $0,11 

 

5.3.1.5 ETIQUETA 

La etiqueta del producto contendrá la siguiente información: marca del 

producto, peso neto, fecha de fabricación y expiración, ingredientes del 

helado y semaforización. Si el producto es consumido en el local, no 

necesitará de etiquetado. 

 

Figura 6 Producto etiquetado 
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Tabla 10 Costo de etiquetado 

Descripción Costo unidades 

Etiqueta $0,10 

 

5.3.1.6 SOPORTE  

El servicio postventa es importante para conocer el nivel de satisfacción del 

cliente. “Un traguito de helado” contará con 3 opciones: la primera es una 

línea telefónica fija donde los clientes pueden contactarse directamente con 

el local, además pueden recibir información de los productos, promociones y 

dejar quejas y sugerencias. La segunda opción es un celular móvil propiedad 

del local donde se utilizará el medio más utilizado por las personas, 

WhatsApp móvil. Finalmente se creará una página web donde se encontrará 

mayor información sobre los productos, se puede dejar comentarios y 

conocer ofertas del día. 

Tabla 11 Costo soporte 

Descripción Costo 

Línea telefónica $67,20 

Celular móvil (Huawei) $200,00 

Página web $1.000 

 

 PRECIO 5.3.2

5.3.2.1 COSTO DE VENTA  

El costo de venta del producto es de $2,25; esto incurre los costos variables 

y fijos, además se puede mencionar que la posible demanda para la 

heladería un traguito de helado es de 3200 unidades mensuales distribuidos 

el 59,38% para el producto 1 helado Sex on the Beach y el 40,63% para el 

producto 2 Helado mojito, este resultado se obtuvo mediante el análisis 

cualitativo a expertos realizado en las anteriores secciones en un escenario 

positivo. 
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Tabla 12 Costo producción helado 1 

 

Tabla 13 Costo producción helado 2 

 

5.3.2.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

5.3.2.3 ESTRATEGIA DE ENTRADA 

La estrategia de entrada que se utilizará será la fijación de precios basada 

por el buen valor “Ofrecer la combinación exacta de calidad y buen servicio a 

un precio justo” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 292). El objetivo de la 

empresa es crear un valor importante para el producto haciéndolo diferente 

en el mercado, ya que en la ciudad del Coca no se cuenta con un producto 

similar o innovador. 

5.3.2.4 ESTRATEGIA DE AJUSTE  

La estrategia de ajuste que se utilizará es la Fijación de precios dinámica 

“Ajuste continuo de precios para satisfacer las necesidades y características 

de clientes y situaciones específicos” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 323).  

Esta estrategia permite que la empresa “Un traguito de helado” incremente el 

precio de venta a un 5% anualmente, debido a la diversificación del producto 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN

DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL

Piña gramos 34 0,002$           0,06$             

Frambuesas unidad 1 0,067$           0,07$             

Vodka ml 11 0,017$           0,19$             

Licor de granada ml 6 0,015$           0,09$             

Hielo gramos 15 0,001$           0,01$             

Empaque y palito unidad 1 0,110$           0,11$             

Total Materia Prima 0,53$             

Mano de obra + CIF 0,84$             

Costo de producción y venta 1,36$             

HELADO SEX ON THE BEACH (130GR)

UNIDAD DE PRODUCCIÓN

DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL

Naranja y hojas de menta gramos 20 0,002$           0,05$             

Limón gramos 25 0,004$           0,10$             

Ron ml 25 0,012$           0,30$             

Boones tropical ml 20 0,015$           0,29$             

Hielo gramos 15 0,001$           0,01$             

Empaque y palito unidad 1 0,110$           0,11$             

Total Materia Prima 0,86$             

Mano de obra + CIF 0,64$             

Costo de producción y venta 1,49$             

HELADO MOJITO (130GR)
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es decir nuevas mezclas de frutas tropicales, licores y complementos para el 

helado. 

 

 PLAZA 5.3.3

5.3.3.1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La empresa contará con un canal indirecto y directo. Canal de marketing 

directo “No tiene niveles de intermediarios; la compañía vende directamente 

a los consumidores” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 343), El canal de 

marketing indirecto “Incluyen a uno o más intermediarios” (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 343). Esta consiste en disponer de una heladería 

propia que se comercializará directamente al consumidor en el ambiente del 

local y se distribuirá en el comisariato Familiar; con el propósito de impulsar 

las ventas a fin de llegar con los dos canales de distribución a una venta 

promedio mensual de 3200 para el primer año. 

5.3.3.2 ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

La estructura de distribución del producto será por un canal de distribución 

indirecto, es decir existirá intermediarios. Se realizó esta elección para 

incrementar las ventas y que sea más accesible al consumidor final. 

A continuación, se presenta la representación gráfica del canal: 

 

  

 

El tipo de canal de distribución será selectiva la cual consiste “Uso de más 

de uno (pero no la totalidad) de los intermediarios, que estén dispuestos a 

trabajar los productos de la compañía” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 353).  

Lo que permitirá a la empresa tener una mayor cobertura de mercado y 

reducir los costos de distribución. 

 

Figura 7 Canal forma directa 
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5.3.3.3 PUNTO DE VENTA 

El punto de venta de un traguito de helado basándose en los resultados 

obtenidos en las encuestas, es un local comercial ubicado en el malecón de 

la ciudad del Coca, entre la avenida Espejo y Napo frente al hotel Shaddai. 

Un punto estratégico debido a que no existe alrededor de la cuadra 

heladerías que brinden el mismo de tipo de producto además de ser un lugar 

con mayor afluencia de personas nacionales y extranjeras, que visitan 

lugares turísticos navegando por el rio napo. La capacidad del local es de 25 

personas, con un costo de arriendo mensual de $600.00. 

 

Tabla 14 Costo arriendo punto de venta 

Descripción Costo 

Arriendo $600.00 

 

 

 

 PROMOCIÓN 5.3.4

Consiste en trasmitir la información del producto entre el vendedor y los 

clientes potenciales, influyendo en las actitudes y comportamientos del cliente 

a favor del producto y la empresa que ofrece. 

5.3.4.1 PUBLICIDAD DEL PRODUCTO 

La publicidad del producto para el plan de negocios estará encaminada en la 

publicidad de medios digitales: 

Se utilizará las redes sociales de las cuales según el análisis cuantitativa 

realizado anteriormente, nos indica a Facebook como la primera opción y 

Figura 8 Localización de la empresa. 

Tomado de: Google maps. 
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WhatsApp como la segunda, a través de estas redes se enviará información 

adecuada del producto ofertado y sus promociones. En el marketing 

tradicional se repartirá flyers a escuelas, colegios y parques lugares donde 

hay mayor influencia de personas.  

Redes sociales 

Se creará una página oficial llamada “Un traguito de helado” en la red social 

más conocida como Facebook para atraer nuevos clientes, el usó de esta 

red es debido a su mayor alcance de personas a nivel nacional y siendo la 

red más usada por la población ecuatoriana.  

El costo mensual presupuestado es la siguiente: 

 

Tabla 15 Costo publicidad del producto 

Descripción Costo 

Facebook $60,00 

Flyers $80,00 

Total $140,00 

 

5.3.4.2 PROMOCIONES DE VENTA 

En esta sección se busca captar la atención del cliente por lo tanto se 

realizarán las siguientes promociones: 

 Se entregará un producto gratis a las personas que estén cumpliendo 

años y nos visiten el mismo día. 

 Se brindará degustaciones del producto a las personas que se 

encuentren alrededor del local, con la finalidad de que conozcan y 

saborean el producto. 

Relaciones públicas 

En cuanto a las relaciones públicas, la empresa para dar a conocer la marca 

del producto, invitará a los medios de comunicación más conocidos en la 

ciudad del Coca, especialmente a YasuniTV y CocaVisión. Además, se 

invitará a propietarios importantes de empresas de entretenimiento entre 

ellas se tiene Azriel Shopping, Museo Macco y Cines del Coca. El objetivo 

de esta invitación es que participen y que brinden cobertura el día la apertura 

del local promocionándolo cómo un producto innovador. 
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5.3.4.3 FUERZA DE VENTA Y MARKETING DIRECTO 

Heladería “Un traguito de Helado”, enfocará su fuerza de ventas en la 

contratación de un personal calificado y capacitado, debido a que el personal 

del negocio tiene contacto directo con el cliente, por lo tanto, se contratará 

un administrador, un mesero y dos especialistas en heladería y repostería 

(Chef o tecnólogo). Para brindar una atención de excelencia el personal 

contará con un uniforme amigable para el consumidor: una camisa manga 

corta con estilo jean, agregando el logo de la empresa en el parte superior 

derecho, un pantalón jean negro y zapatos casuales negros. Adicional en el 

mesero y chef contarán con un delantal color café claro para obtener un 

resultado de un estilo de bartender clásico. A continuación, se presenta el 

uniforme de la empresa: 

 

    Figura 9 Uniforme "Un traguito de helado"  

    Tomado de: Google imágenes 

 

Para ello se detalla el costo del uniforme de la empresa de cada uno de ellos a 

continuación: 

 

Tabla 16 Costo uniforme 

Ítem Cantidad Valor unitario Total 

Camisetas jean 4 $20.00 $80,00 

Pantalón jean negro 4 $25.00 $100,00 

Delantal color café 3 $15.00 $45,00 

Total 11  $225,00 
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Tabla 17 Proyección de costos del plan de marketing 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Logotipo $80,00 $0 $0 $0 $0 

Redes sociales $720,00 $721,22 $722,45 $723,68 $724,91 

Página Web $1.000,00 $80,00 $80,14 $80,27 $80,41 

Stand y ferias $160,00 $0 $0 $0 $0 

Flyers $300,00 $0 $ $0 $0 

Degustaciones $378,12 $378,76 $379,41 $380,05 $380,70 

Total $2.638,12 $1.179,98 $1.182,00 $1.184,00 $1.186,02 

6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

6.1 MISIÓN  

Un traguito de Helado es una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de helados artesanales a base de frutas tropicales con licor, 

que ofrece al público en general un helado diferente, fresco, con nuevos 

sabores exóticos y nutritivos, acompañado de un buen servicio y personal 

calificado. La empresa se preocupa por el bienestar de sus clientes por lo que 

en su producción no utiliza colorantes, ni preservantes, es decir un producto 

natural. 

 

6.2 VISIÓN  

Ser la heladería líder en ventas en el cantón de Francisco de Orellana (El 

Coca) para el año 2024. Diversificando el mejor helado artesanal de la ciudad 

con nuevos sabores exóticos y nutritivos, siempre pendientes por la salud de 

los clientes. 

 

6.3 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

La empresa “Un traguito de Helado” se plantea los siguientes objetivos tanto a 

corto plazo, mediano plazo y a largo plazo: 

 

 OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 6.3.1

 Implementar capacitaciones de atención al cliente cada 6 meses para el 
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personal de la empresa durante el primer año, con el objetivo de mejorar 

el servicio. 

 Recuperar al menos el 30% de lo invertido en el plan de negocios, 

ingresando nuevos socios para el año 2021. 

 Alcanzar por lo menos 3000 seguidores en las redes sociales oficiales 

de la empresa a través de cuentas empresariales a finales del año 2020. 

 Reducir el tiempo de elaboración de los helados en un 50% con la ayuda 

de sistemas de automatización de procesos a finales del segundo año.  

 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 6.3.2

 Para el año 2024, la empresa plantea crear alianzas con los 

proveedores, para disminuir los costos de producción en un 20%. 

 Para el año 2026, comprar maquinaria tecnológica, con el propósito de 

reducir el personal y los procesos de producción en un 30%. 

 Para el año 2025, crear 2 alianzas estratégicas con 2 distribuidores 

importantes de la ciudad del Coca: Supermercado (Tía) y comisariato 

familiar, para ganar posicionamiento. 

 Para el año 2023, implementar un sistema de entrega a domicilio, a 

través de una alianza con la empresa “Para llevar”. 

 

6.4 PLAN DE OPERACIONES 

“El Plan de operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos 

que conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de los 

servicios” (Guia para la creación de empresas, 2019). 
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 CADENA DE VALOR 6.4.1

     

Figura 10 Cadena de valor 

La cadena de valor de la empresa “Un traguito de Helado” empieza con sus 

actividades primarias, las cuales generan un valor físico agregado en cada 

división como: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing 

y ventas, y por último servicio de post-venta. Y las actividades de soporte son 

de apoyo, compuesta por: infraestructura de la empresa, investigación y 

desarrollo, recurso humano, y compras. El resultado de todas las actividades 

genera un valor agregado para el producto. 

 

 MAPA DE PROCESOS 6.4.2

 

Figura 11 Mapa de procesos 
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 CICLO DE OPERACIONES 6.4.3

El ciclo de operaciones es un conjunto de procesos, actividades e información 

que se debe realizar en una empresa para cumplir sus objetivos. La empresa 

un traguito de helado inicia su proceso de actividades: 

Primeramente, El administrador realiza el pedido de la materia prima e 

insumos a los proveedores, en este caso comisariato familiar, Tía (Agua, 

paletas y utensilios de limpieza), y en los dos mercados principales central y 

de comunas (Frutas). 

La recepción de materia prima e insumos estará encargada por el mesero y 

administrador para revisar si está completo el pedido además se realizará una 

revisión de las frutas para ver si se encuentran en un buen estado o caso 

contrario serán devueltas al proveedor. Después el especialista 1 realiza un 

lavado, limpieza y desinfección de la fruta para extraer solo la pulpa de 

calidad de la fruta, el especialista 2 se encargará de preparar la pulpa de la 

fruta para pasar al enfriamiento es decir al congelador industrial. 

El especialista 1 y 2 retirará la pulpa del congelador y la alistará para crear 

una masa homogénea, ya sea con agua o leche dependiendo del sabor del 

día, después pasa de nuevo al congelador industrial para su enfriamiento. 

Después los dos especialistas preparan los ingredientes en la licuadora para 

combinarlas y batirlas, al término de esto se agrega con una cantidad 

esencial de licor para crear el producto adecuado. 

El especialista 2 verterá la mezcla del producto preparado en un molde 

plástico de paleta y lo ingresará cuidadosamente en el congelador industrial 

en un tiempo de enfriamiento total de 4 horas. Por último, el producto será 

sacado del congelador y será exhibido en el local la persona que lo realizará 

será el mesero. 

 

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 6.4.4

El proceso de actividades de la empresa “Un traguito de helado” empieza con 

la recepción de la materia prima, después seleccionan la fruta, extracción de 

la fruta, mezcla y combinaciones. Terminando este proceso el producto está 
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listo para que el cliente pueda seleccionarlo, cancelarlo y disfrutarlo. El 

flujograma de procesos puede ser visto en el Véase anexo 5. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 6.4.5

El tiempo promedio para la elaboración de los 2 sabores de helados es de 6 

horas, contando desde la recepción de la materia prima hasta que el producto 

se encuentra listo para su venta. La capacidad de producción es de 350 

helados diarios de paleta. 

 

  Tabla 18 Proceso de elaboración 

Actividades Persona Tiempo Infraestructura 

Recepción de la materia 

prima 

Mesero y Administrador 3min Bodega de la 

empresa 

Revisión de la materia 

prima 

Especialista en helados 1 3min Bodega de la 

empresa 

Devolución de la materia 

prima 

Mesero y Administrador 6min Bodega de la 

empresa 

Extracción de la pulpa de la 

fruta 

Especialista en helados 1 30min Cocina 

Preparación de la pulpa. Especialista en helados 2 5min Cocina 

Enfriamiento de la pulpa. Especialista en helados 2 30min Congelador industrial 

Batir la pulpa con agua o 

leche hasta obtener una 

masa homogénea. 

Especialista en helados 1 

y 2 

15min Cocina – Batidora 

industrial 

Mezclas de pastas para 

crear el helado. 

Especialista en helados 1 

y 2 

10min Cocina 

Agregar combinaciones de 

licor. 

Especialista en helados 1 10min Cocina 

Verter la mezcla en el 

molde adecuado y dejar 

enfriar. 

Especialista en helados 2 4horas Congelador industrial 

Producto terminado y listo 

para el cobro. 

Administrador 8min Local de la empresa 
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Cliente obtiene el producto. Mesero 0min Local de la empresa 

 

 Tabla 19 Determinación de la capacidad instalada 

PRODUCCIÓN OBJETIVO 

Número de 

helados 

artesanales por 

día. 

Horas diarias 

destinadas a 

producción. 

Días de 

trabajados 

mensuales. 

Producción 

mensual. 

Total de 

producción por 

trabajador 

anual. 

350 6 22 7700 92400 

 

La empresa con la maquinaria adquirida, tiene la capacidad de producir 350 

helados diarios en un tiempo estimado de 6 horas. En un horario de 8 hasta 

las 14:00. Se estableció estas horas de trabajo para que la producción se 

encuentre lista en la tarde, debido a que hay mayor afluencia de personas en 

la ciudad del Coca. Al tener un mercado objetivo de 18.423 no es necesario 

aumentar la capacidad instalada, ya que solo se está utilizando el 19% de 

maquinaria adquirida. 

 

 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 6.4.6

La maquinaria, mobiliario y equipos que necesitará la empresa es la 

siguiente: 

 

Tabla 20 Costo maquinaria y equipo de producción 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Congelador industrial 2 $600,00 $1.200,00 

Licuadoras industriales 1 $150,00 $150,00 

Refrigeradora exhibición 2 $500,00 $1.000,00 

Sistema de video cámaras 1 $900,00 $900,00 

Cuarto frío 1 $3.000,00 $3.000,00 

Menaje de cocina 1 $100,00 $100,00 

Mesas de acero inoxidable 2 $150,00 $300,00 

Contenedores de basura 2 $60,00 $120,00 

Total  
  

$6.770,00 
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Tabla 21 Costo muebles y equipos de oficina 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio 2 $100,00 $200,00 

Sillas ejecutivas 2 $70,00 $140,00 

Archivador tipo biblioteca 1 $50,00 $50,00 

Sillas de visita 4 $25,00 $100,00 

Total    $490,00 

 

Tabla 22 Costo adecuaciones 

Ítem Costo total 

Instalación de teléfono e internet $280,00 

Instalación eléctrica $1.000 

Instalación de vinilo en vidrio $500,00 

Adecuación de luces $300,00 

Adecuación de cocina $1.200 

Total $3.280 

 

 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 6.4.7

Un traguito de helado al ser una empresa nueva, se constituirá como una 

microempresa familiar con personería jurídica sociedad anónima como lo 

estipula el artículo 143 de la Ley de compañías (Ley de compañias, 1999). 

La empresa estará compuesta por dos socios y su participación será del 25% 

por cada uno, es decir con un capital propio del 50% y el faltante se realizará 

un préstamo bancario del 50% para el funcionamiento de la empresa. 

 

6.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 TIPO DE ESTRUCTURA 6.5.1

La empresa “Un traguito de helado” contará con una estructura administrativa 

organizacional lineal que tiene como principal característica su actividad 

decisional ya que se concentra en una sola persona, quien será el encargado 

de la toma de decisiones y así mismo tendrá la responsabilidad básica de la 

dirección de la empresa 
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 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 6.5.2

 

                                 Figura 12 Organigrama "Un traguito de helado" 

 

La empresa un Traguito de Helado cuenta con una estructura organizacional 

lineal, tiene jerarquización e indica cómo se integra la empresa.  

 

 REQUERIMIENTO DEL PERSONAL 6.5.3

El número del personal óptimo para el funcionamiento de la empresa de 

acuerdo a la entrevista de expertos será contar con 5 personas: Un gerente 

general, un administrador que será el encargado de llevar el control total del 

local tanto administrativo como de producción verificando la calidad de los 

helados, también llevará las cuentas de las ventas del día, además de las 

compras realizadas para la producción y encargado de supervisar el aseo del 

local, 2 chefs o tecnólogos especializados en heladería y repostería 

encargados en  la producción de elaboración y producción de helados, 

finalmente un mesero el cual estará encargado de la atención al cliente, 

pedidos, el aseo total local, y el orden de mesas y sillas. 

Tabla 23 Detalle personal y sueldos 

 

DETALLE Unidad Salario Mensual Costo Total Mensual

Especialista 2 1 400,00$                400,00$                        

TOTAL 1 400,00$                        

Gerente 1 700,00$                700,00$                        

Jefe de producción (especialista) 1 500,00$                500,00$                        

Mesero 1 400,00$                400,00$                        

Administrador del local 1 550,00$                550,00$                        

TOTAL 5 2.150,00$                    

2.550,00$                    

NOMINA
OPERARIOS

ADMINISTRATIVO

TOTAL SUELDOS MENSUALES
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 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE CADA DEPARTAMENTO  6.5.4

Tabla 24 Funciones departamentales 

Cargo Función Responsabilidades Tiempo 

Gerente 

general 

Planifica, lidera y 

controla todas las 

funciones de la 

planificación 

estratégica de la 

empresa. 

 Mejorar el 

rendimiento de la 

empresa. 

 Control y 

supervisión de las 

áreas de trabajo. 

Completo 

Mesero 

Atender al cliente de 

la mejor manera, en 

cuanto a sus gustos 

y preferencias 

durante la estancia 

en la heladería. 

 Limpieza del local. 

 Atención al cliente. 

 Recepción de la 

materia prima. 

 Repartir flyers en 

tiempos libres. 

Completo 

Administrador 

Dirigir al personal de 

la heladería para 

brindar un buen 

servicio al cliente. 

Controlar el sistema 

de recursos y 

materia prima del 

local. 

 Realizar el 

inventario de la 

empresa. 

 Solicitud de materia 

prima e insumos. 

 Pago de servicios. 

 Cobro de productos 

vendidos. 

Completo 

Además, 

reemplazara los 

días en que el 

mesero tenga 

días libres. 

Especialista en 

heladería 

Elaboración de la 

mezcla de frutas con 

licor. Preparación del 

producto final a los 

congeladores. 

 Preparación del 

producto final. 

 Comunicar al 

administrador la 

falta de materia 

prima e insumos. 

 Revisión de la 

materia prima e 

insumos 

verificando que se 

encuentren en 

buen estado. 

Completo 
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Tabla 25 Control de inventario. 

CONTROL DE INVENTARIO 

Cargo Función Responsabilidad Actividades 

ADMINISTRADOR 

Gestión y 

optimización del 

inventario. 

 Mantener una 

alta 

productividad 

del inventario. 

 Maximizar el 

resultado 

financiero del 

inventario para 

la empresa. 

 

 La mayoría de la 

decisión se tomarán 

solo una vez por día, 

y las decisiones se 

pueden generar en 

lotes. Lo que 

permitirá tener un 

historial para realizar 

optimizaciones 

futuras. 

 

7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 PROYECCIÓN DE INGRESOS 7.1.1

Tabla 26 Ventas proyectadas 

 

Tabla 27 Cantidad de ventas 

 

La proyección de ingresos del presente proyecto está relacionada con la 

cantidad de unidades que se van a vender de los dos tipos de helados que se 

producirán en heladería un “un traguito de helado”. Los supuestos a ser 

utilizados o que fueron utilizados son: 

Supuesto 1: se realizará una producción y venta de 3200 helados para estimar 

las ventas del primer mes, de los cuales el 59% corresponden al helado tipo 1 

Sex on the Beach y el 41% para el helado tipo 2 Mojito. El crecimiento anual de 

ventas se lo proyecta con el 4% de incremento de acuerdo a la evolución de la 

industria. Se evidencia para el año 5 que las unidades a producirse y venderse 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 87.718,85$   95.190,65$   103.298,89$   112.097,77$   121.646,14$   

PROYECCIÓN DE INGRESOS

UNIDADES

Helado 1 59,38% 1900

Helado 2 40,63% 1300

2,25$             

5%

PORCENTAJE DE VENTA

DEMANDA MENSUAL

PRECIO EN DÓLARES

CRECIMIENTO DEL PRECIO ANUAL
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son 3763 entre los 2 tipos de helados; por lo tanto, existe un incremento 

porcentual del 18%. 

Supuesto 2: El precio de penetración en el mercado de la Ciudad del Coca para 

los 2 tipos de helados es de 2,25$. Se establece un incremento del 5% anual al 

precio de venta. Dando como resultado que el precio en el año 5 será de 2.73$; 

el incrementó total entre el año 5 y el año 1 es del 21%. 

La política de cobro a utilizarse es mediante la recuperación de la venta al 

100% de contado. 

 

 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS. 7.1.2

Tabla 28 Proyección de costos y gastos 

 

Para lo relacionado a la proyección de costos y gastos se han considerado los 

siguientes supuestos: 

Supuesto 1: El costo de producción de los 2 tipos de helados está relacionado 

con la adquisición de materias primas, suministros y materiales 

complementarios, el pago de la mano de obra relacionado con el pago de los 

especialistas. El costo de producción del helado tipo 1 es de 1.36$ mientras 

que el helado tipo 2 es de 1.49$. Para proyectar los costos se ha utilizado la 

tasa de incremento de la inflación vigente del 0.17% del mes de mayo. 

Supuesto 2: Respecto a los gastos se contemplan tanto los administrativos y 

los de comercialización. En los gatos administrativos los rubros principales son: 

el arriendo del local, pago de servicios básicos, pago de transporte para la 

distribución, sueldos administrativos y de ventas los gastos de constitución y 

plan celular más suministros de oficina. En tanto que el gasto de 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de ventas 54.735,91$   57.956,09$   59.506,50$      60.807,85$      62.397,00$      

Servicios basicos 2.966,40$     2.971,44$     2.976,49$        2.981,55$        2.986,62$        

Internet + celular de la empresa 2.580,00$     2.584,39$     2.588,78$        2.593,18$        2.597,59$        

Suministros de oficina 120,00$         120,20$         120,41$            120,61$            120,82$            

Sueldos administrativos y ventas 25.037,70$   27.240,81$   27.805,39$      28.381,67$      28.969,89$      

Gasto de constitucion y puesta en marcha 5.117,00$     -$                -$                  -$                  -$                  

Redes sociales 720,00$         721,22$         722,45$            723,68$            724,91$            

Página Web 1.000,00$     80,00$           80,14$              80,27$              80,41$              

Stand y ferias 160,00$         -$                -$                  -$                  -$                  

Flyers 300,00$         -$                -$                  -$                  -$                  

Degustaciones 378,12$         378,76$         379,41$            380,05$            380,70$            

Total costos y gastos 93.115,13$   92.052,92$   94.179,56$      96.068,87$      98.257,94$      

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
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comercialización está relacionado con las estrategias de marketing, para 

promocionas el producto como es el caso de publicidad en redes sociales, 

creación de la página web, pago de stand y flyers la adquisición de material 

volante y las degustaciones que se realizarán a los consumidores. Para 

proyectar los gastos se utilizan 2 supuestos: la inflación vigente del 0.17% y el 

incremento salarial del 2.07% para el tema de la nómina. 

El margen de ganancia entre el precio de venta y el costo de producción para el 

helado tipo 1 es de 0.89$ correspondiente al 39.34% mientras para el helado 

tipo 2 es de 0.76$ correspondiente al 33.58%. 

Se considera una política de inventario del 25% para el producto terminado y 

un 50% para la materia prima. 

La política de pago para los proveedores se considera un 70% de pago de 

contado y un 30% de crédito a un mes. 

 

7.2 INVERSIÓN INICIAL, CAPITAL DE TRABAJO, ESTRUCTURA DE 

CAPITAL 

Tabla 29 Inversión inicial 

 

La inversión inicial del presente proyecto contempla la adquisición de activos 

fijos (Véase anexo 6) y el capital de trabajo requerido para operar la heladería 

durante su primer año. La inversión inicial es de 22.412$.  

Tabla 30 Estructura de capital              Tabla 31 Aportación de capital 

     

La estructura de capital para financiar la inversión inicial se estableció un 

aporte del 50% por parte de los socios y el otro porcentaje restante mediante la 

obtención de un crédito. Para financiar la deuda se solicitará el crédito en la 

cooperativa de ahorro y crédito “Coca limitada” con una tasa de interés anual 

Detalle Valor Porcentaje

Capital de trabajo 10.852,00$          48%

Activos fijos, propiedad, planta y equipo 11.560,00$          52%

Total 22.412,00$          100%

INVERSIÓN INCIAL

DETALLE % VALOR

Capital propio 50% 11.206,00$   

Deuda 50% 11.206,00$   

Total 22.412,00$   

ESTRUCTURA DE CAPITAL

DETALLE % VALOR

Socio 1 50% 5.603,00$    

Socio 2 50% 5.603,00$    

Total 11.206,00$  

APORTACIÓN DE CAPITAL
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efectiva de 10.87% a un plazo de 5 años, la cuota mensual fijada es de 

242.92$; cabe indicar que este crédito en caso de ser cancelado antes del 

tiempo establecido podrá acogerse a una tasa de descuento por pronto pago y 

será el equivalente a la tasa de interés efectiva del crédito firmado.  

 

7.3 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS, SITUACIÓN 

FINANCIERA, ESTADO FLUJO DE EFECTIVO Y FLUJO DE CAJA 

Tabla 32 Estado de resultados 

 

En el estado de resultados se determinó que para el presente proyecto existe 

una pérdida operacional de 6.527,22$ mientras que para los años siguientes 

existe utilidades superiores a 1.465,68$ llegando al año 5 a obtener 

15.397,24$. La pérdida operacional del año 1 tiene un rubro principal de gasto 

correspondiente a la puesta en marcha del negocio por un valor de 5.117$. 

Tabla 33 Estado de situación financiera proyectado 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 87.718,85$   95.190,65$   103.298,89$   112.097,77$   121.646,14$   

Costo de ventas 54.735,91$   57.956,09$   59.506,50$      60.807,85$      62.397,00$      

Utilidad bruta en ventas 32.982,94$   37.234,56$   43.792,39$      51.289,92$      59.249,14$      

Total costos y gastos 93.115,13$   92.052,92$   94.179,56$      96.068,87$      98.257,94$      

Utildad antes de Intereses (5.396,28)$    3.137,73$     9.119,33$        16.028,90$      23.388,20$      

Intereses 1.130,94$     927,05$         699,86$            446,71$            164,62$            

Utilidad despues de interes (6.527,22)$    2.210,67$     8.419,46$        15.582,20$      23.223,58$      

15% participación trabajadores -$                331,60$         1.262,92$        2.337,33$        3.483,54$        

Utilidadad antes de impuestos (6.527,22)$    1.879,07$     7.156,54$        13.244,87$      19.740,05$      

25% impuesto a la renta -$                413,40$         1.574,44$        2.913,87$        4.342,81$        

Utilidad neta (6.527,22)$    1.465,68$     5.582,10$        10.331,00$      15.397,24$      

ESTADO DE RESULTADOS

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 22.412,00$ 16.176,62$ 15.789,86$ 19.399,99$ 27.529,05$ 40.472,36$ 

Corrientes 10.852,00$ 6.864,29$    8.725,20$    14.582,99$ 24.643,05$ 39.517,36$ 

Efectivo 10.852,00$ 5.905,60$    7.716,97$    13.546,65$ 23.581,67$ 38.463,50$ 

Inventario de materia prima 203,34$       210,15$       217,20$       224,47$       194,65$       

Inventario de Producto terminado 658,41$       697,89$       715,61$       729,90$       748,61$       

Inventario de suministros 96,93$          100,18$       103,54$       107,01$       110,59$       

No Corrientes 11.560,00$ 9.312,33$    7.064,67$    4.817,00$    2.886,00$    955,00$       

Propiedad, Planta y Equipo 11.560,00$ 11.560,00$ 11.560,00$ 11.560,00$ 11.560,00$ 11.560,00$ 

Depreciación acumulada -$              2.247,67$    4.495,33$    6.743,00$    8.674,00$    10.605,00$ 

PASIVOS 11.206,00$ 11.497,84$ 9.645,41$    7.673,43$    5.471,49$    3.017,56$    

Corrientes -$              2.075,94$    2.211,48$    2.454,68$    2.721,08$    3.017,56$    

Cuentas por pagar 2.062,72$    2.110,08$    2.158,57$    2.208,23$    2.247,89$    

15% Trabajadores 5,47$            41,96$          122,53$       212,21$       318,49$       

Impuestos por pagar 7,75$            59,45$          173,58$       300,63$       451,19$       

No Corrientes 11.206,00$ 9.421,91$    7.433,92$    5.218,75$    2.750,42$    0,00$            

Deuda a largo plazo 11.206,00$ 9.421,91$    7.433,92$    5.218,75$    2.750,42$    0,00$            

PATRIMONIO 11.206,00$ 4.678,78$    6.144,46$    11.726,56$ 22.057,56$ 37.454,79$ 

Capital 11.206,00$ 11.206,00$ 11.206,00$ 11.206,00$ 11.206,00$ 11.206,00$ 

Utilidades retenidas (6.527,22)$  (5.061,54)$  520,56$       10.851,56$ 26.248,79$ 

Total Pasivo + Patrimonio 22.412,00$ 16.176,62$ 15.789,86$ 19.399,99$ 27.529,05$ 40.472,36$ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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El estado de situación financiera resume los activos, pasivos y patrimonios que 

poseerá la heladería. Lo relacionado a los activos que es el efectivo y sus 

equivalentes y la propiedad planta y equipo en el año 0 representan la inversión 

inicial de 22.412$ en donde el 48% se encuentran dentro los activos corrientes 

mientras que el 52% restante se encuentran en los activos fijos. Los activos se 

incrementan en cerca del 81% en el año 5 respecto al año 0. El endeudamiento 

y la aportación del capital correspondiente a pasivos y patrimonio en el año 0 

tiene una composición del 50% cada una. Los pasivos disminuyen en el 

transcurso del tiempo debido a que se amortizan el crédito solicitado. Para el 

año 5 los pasivos representan el 7% mientras que el patrimonio el 93%. Esto 

significa que en la medida que disminuye el pasivo aumenta en la misma 

proporción el patrimonio. 

 

Tabla 34 Flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo lo compone 3 partes principales: las actividades de 

operación, las actividades de inversión, las actividades de financiamiento. El 

flujo de efectivo final determinado en cada uno de los años permite ser 

trasladado al estado de situación financiera en la cuenta efectivo, de esta 

manera permite realizar el cuadre de los activos respecto a los pasivos y 

patrimonio. Como se muestra el flujo de efectivo es positivo en cada uno de los 

años. 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5

Actividades de operación -$                 -3.162,31$   3.799,35$   8.044,86$    12.503,36$   17.632,24$   

Utilidades neta (6.527,22)$ 1.465,68$ 5.582,10$  10.331,00$ 15.397,24$ 

Depreciaciones 2.247,67$   2.247,67$ 2.247,67$  1.931,00$    1.931,00$    

Incremento de pasivos a corto plazo 2.075,94$   135,55$     243,20$      266,40$       296,49$       

Incremento activos -$                (958,69)$     (49,54)$      (28,11)$       (25,04)$        7,52$            

Actividades de inversion (11.560,00)$ -$             -$            -$             -$              -$              

Activos fijos (11.560,00)$ -$             -$            -$             -$              -$              

Actividades de financiamiento 22.412,00       -1.784,09     -1.987,98   -2.215,18    -2.468,33      -2.750,42      

Deuda a largo plazo 11.206,00       -1.784,09     -1.987,98   -2.215,18    -2.468,33      -2.750,42      

Dividendos -$             -$            -$             -$              -$              

Aporte de capital 11.206,00$   -$             -$            -$             -$              -$              

Incremento de efectivo 10.852,00$    -4.946,40$   1.811,37$   5.829,68$    10.035,03$   14.881,82$   

Efectivo inicial 0 10.852,00$  5.905,60$   7.716,97$    13.546,65$   23.581,67$   

Efectivo final (flujo) 10.852,00$    5.905,60$    7.716,97$   13.546,65$ 23.581,67$   38.463,50$   

FLUJO DE EFECTIVO
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7.4 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA, CÁLCULO 

DE LA TASA DE DESCUENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 7.4.1

Tabla 35 Flujo de inversionista 

 

Para determinar el flujo de caja del inversionista se toma como parte inicial el 

flujo de caja del proyecto, se descuentan la cuota del préstamo y se añade el 

escudo fiscal correspondiente a la amortización del capital. Los flujos de caja 

del inversionista deberán ser descontado a una tasa CAPM para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

 TASA DE DESCUENTO 7.4.2

Tabla 36 Tasas de descuento 

 

Las tasas de descuento para evaluar el proyecto son el WACC y el CAPM. El 

WACC está relacionado como aquella tasa de descuento del costo promedio 

ponderado del capital. Mientras que el CAPM es la tasa de descuento 

requerida por parte de la inversionista llamada costo del capital accionario. 

Para determinar estas tasas de descuento se utilizaron valores vigentes 

correspondiente a la tasa libre de riesgo, el rendimiento de mercado, la beta de 

la industria, el riesgo país, la tasa impositiva del 36.25%. La tasa CAPM para 

descontar el flujo de caja del inversionista es de 18.59% mientras que la tasa 

WACC para descontar el flujo de caja del proyecto es de 12.76%. 

 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 7.4.3

Tabla 37 Criterios de valoración 

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DEL INVERSIONISTA (11.206,00) (9.316,85) 6.252,86  13.862,32 22.019,35 43.187,59 

Tasa libre de riesgo 2,86%

Tasa de mercado 11,42%

Beta de la industria 1,18

Riesgo país 5,63%

Costo de capital CAPM 18,59%

Tasa impositiva 36,25%

% deuda 50%

% capital propio 50%

Costo de deuda (Tasa de interés) 10,87%

WACC 12,76%

TASAS DE DESCUENTO
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Se determina factibilidad económica, operacional y financiera debido a que el 

VAN es mayor que cero, la TIR es superior al WACC el periodo de 

recuperación es menor a 2 años y el índice de rentabilidad es mayor a 1. Los 

resultados obtenidos para el proyecto son: VAN 26.610,45$, TIR de 34.34%, 

PRI de1.89 años y el IR es de 1.19$ por cada 1 dólares de inversión. Y para el 

inversionista los resultados son: VAN 23.240,17$, TIR de 48.74%, PRI de 3.04 

años y el IR de 2.07$ por cada 1 dólar de inversión de los socios. 

 

7.5 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Tabla 38 Índices financieros 

 

El índice de liquidez que se lo determina como la relación del activo corriente 

sobre el pasivo corriente muestra valores superiores a 1 dólar en cada uno de 

los años proyectados, lo que significa que la heladería gozará de liquidez y 

solvencia para cubrir cada deuda a corto plazo. Respecto a la industria el 

proyecto se encuentra por debajo.  

El índice de endeudamiento es la relación entre el total de pasivos sobre el total 

de activos. Este índice muestra el porcentaje de endeudamiento que se 

mantiene respecto al total de activos. En la medida que este índice sea menor, 

mayor será el porcentaje de propiedad de los activos por parte de los socios. 

Respectó a la industria el proyecto se encuentra por debajo.  

INDICADORES PROYECTO INVERSIONISTA

VAN 26.610,45$      23.240,17$        

TIR 34,34% 48,74%

PERIODO DE RECUPERACIÓN 1,89 3,04$                   

IR 1,19$                  2,07$                   

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Industria

DETALLE 0 1 2 3 4 5

Liquidez -$               3,31$          3,95$          5,94$           9,06$            13,10$          18,52

Capital de trabajo 10.852,00$  4.788,35$  6.513,71$ 12.128,31$ 21.921,97$ 36.499,79$ 

Endeudamiento 50,00% 71,08% 61,09% 39,55% 19,88% 7,46% 56%

ROI -40,3% 9,3% 28,8% 37,5% 38,0% 17,23%

ROE -139,51% 23,85% 47,60% 46,84% 41,11% 23,14%

Margen neto -7,44% 1,54% 5,40% 9,22% 12,66%

Margen bruto -6,15% 3,30% 8,83% 14,30% 19,23%

Rotación de activos 5,42 6,03 5,32 4,07 3,01 2,5

ÍNDICES FINANCIEROS
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Márgenes de ganancia calculados como son margen neto y bruto muestran 

porcentaje superiores al 1% respectivamente lo que garantiza contar con 

utilidades respecto al volumen de ventas. 

El ROI y ROE son 2 índices financieros que muestran la relación entre las 

utilidades netas y los activos, y el patrimonio respectivamente los valores 

calculados muestran valores negativos en el año 1 debido a la pérdida 

operacional, pero para los siguientes años los índices son superiores al 9% que 

comparado con la industria el proyecto se encuentran por encima del promedio. 

8 CONCLUSIONES GENERALES 

En conclusión, después de varios análisis tanto económicos, y estratégico el 

presente proyecto denominado “Un traguito de helado” es factiblemente viable 

en lo financiero legal y técnico en la ciudad del Coca. 

A continuación, se detallan los puntos más importantes que vuelven viable el 

presente proyecto 

 Primero, La ciudad del Coca se encuentra en estado de crecimiento a 

nivel poblacional como turístico debido a las empresas privadas y 

lugares turísticos como “El Yasuní”, las personas que residen en la 

ciudad cuentan con un trabajo fijo, por lo tanto, se encuentran con un 

nivel socioeconómico medio y medio alto, es decir tiene un gran poder 

adquisitivo para realizar gastos personales. 

 De acuerdo al análisis del entorno económico la empresa no se verá 

afectada a pesar de las situaciones que esté pasando el país, ya que el 

sector del comercio y alimentos presenta un crecimiento constante en 

los últimos años de acuerdo al análisis realizado anteriormente. 

 De acuerdo en el análisis político la empresa tiene 2 grandes 

oportunidades la primera es el “Plan de prosperidad” y la segunda la 

“Desgravación de salvaguardias” estos dos factores permiten que la 

empresa por parte del gobierno incentive la inversión privada y la 

segunda minimiza los costos de producción, en la compra de materia 

prima (licores) para la elaboración de los helados. 

 A pesar de estar en una industria con alta competencia, debido a que 

existe libre acceso al ingreso a la industria de producción y elaboración 
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de alimentos y bebidas. Para a empresa “Un traguito de helado” no 

existe competencia directa y para destacar en esta industria la calidad y 

el servicio del producto marcara la diferencia en el mercado. 

 La gran oferta de mercados tradicionales y supermercados que existe en 

la ciudad del Coca permite que la empresa tenga poder de realizar 

alianzas y políticas de pago, tanto para la materia prima como insumos 

hace que el nivel del poder negociación de los proveedores sea baja. Es 

decir, un cambio de proveedor no afectaría en costos para la empresa. 

 Las estrategias principales de marketing seleccionadas por la empresa 

son la de diferenciación la cual consiste en la producción de un helado 

artesanal con toques de licor y la de posicionamiento (Mas por más) esto 

significa la entrega de un producto de mejor calidad con mayor 

contenido, adicionalmente el ambiente que brindará la heladería será un 

estilo clásico de los años 80’. 

 El método de promoción y publicidad que utilizará la empresa será a 

través de redes sociales por la aplicación principal de Facebook 

resultado obtenido en la investigación cuantitativa (encuestas). 

 El punto de venta estratégico seleccionado por la empresa fue a través 

del análisis cuantitativo, que ve como un punto óptimo la ubicación de la 

empresa en el sector del Malecón del Coca debido a que hay mayor 

afluencia de personas nacionales como extranjeras. 

 Finalmente, la inversión inicial para este proyecto es de $22.412, con 

una estructura de capital del 50% propio y el otro 50% a través de un 

préstamo bancario. Los resultados obtenidos financieramente son 

factibles con un valor actual neto positivo (VAN) de 26.610,45$ y una 

tasa interna de retorno (TIR) de 34.34% superior al WACC (12,76%), el 

periodo de recuperación es menor a 2 años y el índice de rentabilidad es 

mayor a 1. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 

Tabla 39 Correlación 1 

Cuenta de ¿Consume 

usted algún tipo de 

helado? 

¿le parece interesante la idea de mezclar helado con licor? 

Muy 

interesante 

Interesante Poco 

interesante 

Nada 

interesante 

Total, 

general 

Si 66,67% 23,53% 5,88% 1,96% 98,04% 

No 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% 1,96% 

 

 

ANEXO 3 

 

Figura 13 Van Westendorp 



 

 

ANEXO 4

Genero Edad

¿En que 

sector de la 

ciudad de 

Fco. de 

Orellana 

vives?

¿Trabajas 

actualmente

?

¿Consume 

usted algún 

tipo de 

helado?

¿Que tipo 

de helado 

ha 

consumido?

¿Con qué 

frecuencia 

consume 

helados?

¿Cual es la 

cantidad de 

helado que 

consume? 

(gr y lt)

¿En que 

momento 

del día 

usted 

consume 

helado?

De las 

siguientes 

opciones de 

frutas 

tropicales 

¿Cual es su 

fruta 

preferida 

para un 

helado 

artesanal?

¿le parece 

interesante 

la idea de 

mezclar 

helado con 

licor?

¿Estaría 

dispuesto a 

comprar un 

helado 

artesanal a 

base de 

licor?

¿Cual de las 

siguientes 

bebidas 

alcohólicas 

es su 

favorita para 

los helados 

con licor?

¿Cual de los 

siguientes 

aspectos 

considera 

importante 

para la 

compra de 

un helado 

artesanal 

con licor?

¿Que 

presentació

n sería más 

útil para 

usted para 

este 

producto?

¿Estaría 

dispuesto a 

consumir un 

helado "Sex 

on the 

beach"? 

Ingredientes

: Piña, 

frambuesa y 

vodka.

¿Estaría 

dispuesto a 

consumir un 

helado 

"Mojito"? 

Ingredientes

: Naranja, 

limon y ron.

De las 

siguientes 

opciones 

¿Con cual le 

gustaría 

complement

ar en su 

Helado 

artesanal 

con licor?

¿A través 

de que 

medio le 

gustaría 

recibir 

publicidad 

sobre este 

producto?

 ¿Cual de 

las 

siguientes 

redes 

sociales le 

gustaría 

recibir 

publicidad 

sobre 

nuestro 

producto? 

¿Donde le 

gustaría 

adquirir 

nuestro 

producto?

¿En que 

sector le 

gustaría 

encontrar 

nuestro 

producto?

Genero 1

Edad 0.00872872 1

¿En que sector de la 

ciudad de Fco. de Orellana 

vives? -0.07015179 0.11642641 1

¿Trabajas actualmente? -0.14245072 -0.11750242 -0.19662244 1

¿Consume usted algún 

tipo de helado? -0.16903085 -0.00774597 0.07178787 0.26967994 1

¿Que tipo de helado ha 

consumido? 0.00552495 -0.27090778 -0.22548012 0.29088724 0.07844645 1

¿Con qué frecuencia 

consume helados? -0.08188395 -0.17689857 -0.03912338 0.01959624 -0.17439551 0.08414722 1

¿Cual es la cantidad de 

helado que consume? (gr y 

lt) -0.29872845 0.11641428 -0.04932477 0.17356705 -0.03061467 -0.06549851 -0.10978588 1

¿En que momento del día 

usted consume helado? -0.10036207 0.18880794 0.04977479 -0.16222934 -0.04375 0.22369497 -0.02854688 -0.06696959 1

De las siguientes opciones 

de frutas tropicales ¿Cual 

es su fruta preferida para 

un helado artesanal?
-0.24057399 -0.00927293 -0.20321095 0.04842631 0.11173216 -0.10564946 -0.20877415 0.26543303 -0.22196791 1

¿le parece interesante la 

idea de mezclar helado 

con licor?
-0.21142344 -0.15086596 0.10342128 0.29635543 0.46100839 0.15769393 0.26116669 -0.10592674 -0.01675176 -0.05419047 1

¿Estaría dispuesto a 

comprar un helado 

artesanal a base de licor? 0.09588811 0.05193081 -0.08792669 0.20166138 0.48476799 0.07585438 0.00428274 0.08324745 -0.09024936 0.16051693 0.48102285 1

¿Cual de las siguientes 

bebidas alcohólicas es su 

favorita para los helados 

con licor? 0.06372853 0.10221429 -0.02347102 -0.1124786 -0.05655346 -0.18669929 -0.04070308 0.04721906 -0.21384278 0.04739131 -0.13945286 0.08166262 1

¿Cual de los siguientes 

aspectos considera 

importante para la compra 

de un helado artesanal con 

licor? 0.00482945 0.0265576 0.23331057 -0.15506597 -0.02857143 -0.12607466 -0.18863188 -0.12484423 0.21071429 -0.03420372 -0.14856417 -0.20923117 0.01535023 1

¿Que presentación sería 

más útil para usted para 

este producto? -0.0577053 0.08571468 0.0945444 -0.11032024 -0.01883526 -0.12236041 0.00195523 0.30535464 -0.07872552 -0.26212359 0.15523771 0.02306967 -0.21170839 -0.12982879 1

¿Estaría dispuesto a 

consumir un helado "Sex 

on the beach"? 

Ingredientes: Piña, 

frambuesa y vodka. 0.03984095 -0.09128709 -0.07534938 -0.13110111 -0.03535534 0.04044689 0.02446751 -0.22139836 0.11048543 0.03762218 -0.04422239 -0.0729325 -0.21327647 0.03535534 -0.10405112 1

¿Estaría dispuesto a 

consumir un helado 

"Mojito"? Ingredientes: 

Naranja, limon y ron. -0.26007643 -0.07945466 -0.15271265 0.14774323 -0.04662524 0.10515556 -0.2749131 0.06098961 -0.10199271 0.0074422 0.13996501 -0.09618053 -0.17666686 -0.20248676 0.23601591 -0.08242256 1

De las siguientes opciones 

¿Con cual le gustaría 

complementar en su 

Helado artesanal con licor?
-0.04027455 0.09228058 0.07508764 -0.03977749 -0.03176899 -0.00778801 -0.08480157 -0.03252516 -0.21415704 0.19287466 -0.01216426 -0.00585129 0.05197442 -0.06191712 0.1199426 -0.12435467 0.14177553 1

¿A través de que medio le 

gustaría recibir publicidad 

sobre este producto? -0.19402203 0.13240166 0.16234028 -0.20524648 -0.12476628 -0.09298099 -0.048698 0.03923851 0.12476628 0.05377014 -0.30765604 -0.25737319 -0.02892946 0.11264613 -0.13248158 0.22938002 -0.17219083 0.01840289 1

 ¿Cual de las siguientes 

redes sociales le gustaría 

recibir publicidad sobre 

nuestro producto? -0.03114805 -0.11928843 -0.00885848 0.03460908 0.09476966 -0.08647588 0.28748063 0.01428691 -0.2961552 -0.08298777 -0.04939071 -0.0814562 -0.02307585 0.00112821 0.07344579 -0.06980445 -0.2172507 0.02867368 0.02167744 1

¿Donde le gustaría adquirir 

nuestro producto? -0.14925507 -0.11699532 0.12719511 -0.16136353 -0.06506352 -0.05468574 -0.04245396 0.03233601 -0.0682586 0.11127073 0.10214185 -0.13421579 -0.16163813 -0.12680747 -0.08917618 -0.11501714 0.06933948 -0.26470285 0.00811773 -0.15965659 1

¿En que sector le gustaría 

encontrar nuestro 

producto? -0.06989966 0.00700701 -0.07479626 -0.03659292 0.06202979 0.16600216 -0.11590412 0.13163672 -0.02907647 -0.01340765 0.17179921 0.05998017 -0.02338666 0.0132921 0.05841738 -0.20103274 0.26752425 -0.05102509 -0.27087294 0.12246964 -0.01261211 1

Tabla 40 Correlación 



 

 

ANEXO 5 

 

Figura 14 Flujograma de procesos



 

 

ANEXO 6 

Tabla 41 Activos fijos, propiedad, planta y equipo 

 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO TOTAL

Muebles y equipos de oficina

Escritorio 2 100,00$      200,00$        

Sillas ejecutivas 2 70,00$        140,00$        

Archivador tipo biblioteca 1 50,00$        50,00$          

Sillas de visita 4 25,00$        100,00$        

Total Muebles y equipos de oficina 490,00$        

Equipos de computación

Laptop/desktop 2 400,00$      800,00$        

Software 1 350,00$      350,00$        

Impresora 1 150,00$      150,00$        

Total de Equipo de Computación 1.300,00$    

Maquinaria y Equipo de Producción

Congelador industrial 2 600,00$      1.200,00$    

Licuadoras industriales 1 150,00$      150,00$        

Refrigeradora exhibicion 2 500,00$      1.000,00$    

Televisores Smart 2 900,00$      1.800,00$    

Aires acondicionados 1 1.200,00$  1.200,00$    

Sistema de video camaras 1 900,00$      900,00$        

Cuarto frio 1 3.000,00$  3.000,00$    

Menaje de cocina 1 100,00$      100,00$        

Mesas de acero inoxidable 2 150,00$      300,00$        

Contenedores de basura 2 60,00$        120,00$        

Total maquinaria y equipo 9.770,00$    

Total activos fijos 11.560,00$  

ACTIVOS FIJOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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