
,

•

•

•

I •

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIóN DE UNA

HELADERíA QUE eLABORE y COMERCIALICE HELADOS

ARTESANALES CON UN eSQUEMA DE SERVICIO TIPO BUFFET

TRABAJO DE TITULACiÓN PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS

REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERA

COMERCIAL MENCiÓN ADMINISTRACiÓN DE EMPRESAS

PROFESOR: M.S. JEAN PAUL PINTO

AUTORA: ANDREA ROCHA

2008



•

•

•

DECLARACiÓN

Yo, M.S. Jean Paul Pinto, en calidad, de Director de Tesis, declaro que

el~ trabajo de grado fue diseftado, desarrollado, Ytenninado por

la Srta. Andrea Biz.abeth Rocha Dilo, bajo mi dirección y den1ro de los

line8mientos del Plan de Proyecto de Grado, de la facultad de Ciencias

Económicas y AdminiItndiYas de la Universidad de ..Américas.

M.S. Jean Paul Pinto

Quito, 281Marml2OO8



•

•

,

•

•

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por el simple hecho de hoy estar viva y por

haberme dado la oportunidad de culminar mis estudios.

Le agradezco especialmente a mi tutor, Jean Paul Pinto. por haberme

ayudado cuando yo mM lo necesitaba, por haber tenido paciencia y

tiempo para realizar las correccionea en tan corto tiempo; y por

alentarme a terminar mi tesis.

Agradezco mayormente a mis padres, que liempnI han estado para mi,

en las buen88 Yen las ..... EHoI IOn 101 que hicieron poIibIe que yo

haya egreeado y que ahora.. pr8Il!Intando mi tesis.



•

•

•

•

•

DEDICATORIA

Dedico el trabajo de titulación a mis

padres y a mi hermana, que son los

que me impulsan a querer ser cada

día mejor.



"

•

•

•

•

RESUMEN EJECUTIVO

Es muy difícil establecer el origen del helado, ya que el mismo concepto del

producto ha sufrido sucesivas modificaciones en consonancia con el avance

tecnológico, la generalización de su consumo y las exigencias de los

consumidores.

Pero a pesar de todo ello, podemos fijar un primer hito en el concurso de

bebidas heladas o enfriadas con nieve o hielo en la corte de Babilonia, antes

de la era cristiana; y hasta hoy en día no a perdido su magia para sus

seguidores porque evoca emociones de alegría, de juventud, de familia y

amistad. Así este negocio se mantiene vigente y fresco a pesar de los milenios.

Sin embargo en el transcurso de los tiempos se han modificado sus fórmulas y

presentaciones, innovándose constantemente.

El presente proyecto busca aportar al consumo y al deleite de esta golosina; no

solamente al utilizar frutas naturales ecuatorianas originarias de todas sus

regiones, sino al de propiciar la salud de las personas a través de una línea

light de helados, que básicamente consiste en disminuir el porcentaje de

azúcar que contienen normalmente las formulas. Sino presentar un servicio de

buffet que permita a todos los amantes de helados, servirse de acuerdo a su

propio gusto, la cantidad, variedad y proporción de helado, como sus aderezos;

sin descuidar la calidad de estos componentes. De acuerdo con el estudio de

mercado, se ha definido que la aceptación de los helados está regida

principalmente a su sabor; el mismo estudio a determinado que existe un

mercado potencial para este giro y en base a ello se ha determinado el tamaño
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CAPíTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1TEMA DEL TRABAJO DE TITULACiÓN

Implementación de una heladería que elabore y comercialice helados

artesanales con un esquema de servicio tipo buffet.

1.2 fORMACION DEL NEGOCIO

El helado es considerado como un postre que brinda una infinidad de

sensaciones; por lo que, es muy bien aceptado por parte de la población

en general de la ciudad de Quito. Los consumidores siempre se

encuentran con las mismas opciones en lo que a helados se refiere; por

lo que, se quiere investigar la aceptación de un nuevo concepto en

helados, es decir, se quiere ofrecer un helado artesanal que tenga una

fusión de sabores únicos y extremadamente deliciosos, destacándose

en el tipo de venta que es en barra; es decir, helados preparados a su

gusto, el cliente puede elegir todos los sabores de helado y

acompañamientos que desee; mientras quepa en el tulipán (cono)

comprado.

El proyecto es importante, dado que, se quiere establecer un nuevo

concepto en helados en la mente del consumidor, ofreciendo no solo un

producto de calidad; sino también una venta innovadora y atrayente que

satisfaga los gustos de los potenciales clientes.
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la factibilidad económica y financiera de una heladería que

elabore y comercialice helados artesanales, destacados o diferenciados

por el tipo de servicio tipo buffet.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

» Identificar los gustos y preferencias en lo referente a helados en

la ciudad de Quito.

» Analizar el consumo de helados en la ciudad de Quito

» Establecer el nivel de aceptación del tipo de venta ofrecido.

» Identificar la frecuencia de compra de los productos que ofrece la

empresa.

» Identificar el concepto que permitirá posesionar a la marca en la

mente del consumidor.

» Identificar las mejores formas de promoción, publicidad que

deberían ser utilizadas por el producto.

» Definir características que deben tener los locales.

» Determinar la viabilidad financiera de éste negocio.

1.4 HIPOTESIS GENERAL

La implementación de una heladería que elabore y comercialice helados

artesanales con un esquema de servicio tipo buffet, será aceptado por

personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio, medio

alto y alto de la ciudad de Quito.
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1.5 DESCRIPCiÓN DE LOS TIPOS DE INVESTIGACION QUE

SUSTENTAN EL PRESENTE TRABAJO

Se realizará una investigación descriptiva, mediante encuestas, para

determinar el perfil de los consumidores, sus gustos, preferencias y

tendencias que estos tienen al momento de elegir un helado.

También se realizará una investigación exploratoria; a través, de grupos

focales para obtener información sobre la percepción que tienen los

posibles clientes sobre el producto. Además se realizarán entrevistas a

personas que conozcan sobre la industria, para obtener datos valiosos

sobre ella.

1.6 METODOLOGIAS

Las principales metodologías a emplearse son:

• La aplicación de modelos de administración estratégica para la

evaluación del mercado. El esquema de identificación del sector,

industria y del negocio en si; el modelo de las cinco fuerzas de

Porter; el diagrama de flujo del producto genérico, la cadena de

valor; el análisis del árbol de competencias, los emblemas de la

marca, entre otros.

• Para la obtención de la información cualitativa y cuantitativa en la

investigación de mercados se realizarán focus group y encuestas,

así como también se utilizarán técnicas estadísticas que

permitirán evaluar los resultados obtenidos en la investigación,

empleando gráficos, esquemas y cuadros explicativos para la

idónea exposición de las conclusiones del estudio.
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

2.1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR MANUFACTURERO

2.1.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO.

Las previsiones económicas realizadas por el Sanco Central del Ecuador para

el 2007 señalan un PIS de 3.47%, ligeramente menor al valor estimado para el

año 2006 de 4.30 % Y muy inferior al obtenido en el 2004, donde el Ecuador

alcanzó un record histórico (en más de una década) al llegar al 7.92%; este

acrecentamiento (2004) se debió fundamentalmente al incremento de los

precios internacionales del barril de petróleo. Mientras que el declinamiento en

los dos últimos años según los expertos se debe a la disminución de la

producción petrolera. Como se aprecia en el siguiente cuadro:

PIB TOTAL POR VARIACiÓN PORCENTUAL

PERIODO: 1999-2007

CUADRO No.2.1.

PIS TOTAL

1999 - 6,30

2000 2,80

2001 5,34

2002 4,25

2003 3,58

2004 7,92

2005 4,74

2006 4,30

2007 3,47

TOTAL 30,10

PROMEDIO 3,34
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El fuerte incremento en el precio de venta del crudo Brent y WTI en el mercado

internacional, ambos referenciales para el Crudo Oriente Ecuatoriano, han

significado ingresos adicionales de recursos al Estado. El precio internacional

del petr6leo, el primer semestre del 2007, obtiene unas marcas que nunca

antes se habían llegado (más de $70 USO por barril). Esta situaci6n se asocia

con la inestable situaci6n en Irak y el generalizado conflicto en todo el Medio

Oriente. Sin embargo para varios analistas internacionales en temas petroleros,

como "Adam Sieminski, Goldman Sachs y Jeffry Curie, coinciden que la

producci6n petrolera mundial, lleg6 a su "techo". Estiman que el volumen de

producci6n mundial diaria de petr6leo, alcanz6 su máximo hist6rico en el año

2003, y luego su tendencia ha sido descendente". Esta curva decreciente de la

producción petrolera mundial, versus la curva ascendente de la demanda de

crudo, ocasionaría incrementos anuales del precio del petr6leo; factor relevante

para el sostenimiento de la economía ecuatoriana para los pr6ximos años.

Resulta importante para el proyecto porque el PIS representa la producci6n

nacional, si esta disminuye significativamente provoca una recesi6n en la

economía, por la pérdida de puestos de trabajo ocasionado por el cierre de

empresas, lo que contrae el consumo. Sin consumo no puede desarrollarse

actividades productivas como la del presente proyecto, por lo que resulta

importante monitorear esta variable macroeconómica para definir si es el

momento adecuado para invertir en el país o esperar que su economía mejore.

Se concluye que el Ecuador mantendrá un crecimiento promedio de por lo

menos un 3.34% por ciento anual (promedio hist6rico, Cuadro No.2.1), debido

a sus exportaciones petroleras, por lo que se puede afirmar que existe

crecimiento econ6mico y por tanto se podrá implementar el presente proyecto.

Se estima además que el Ecuador cerrará en el 2007 con un PIS de $44 000

millones (a valores corrientes): el país tiene hoy una economía 2.6 veces más

1 REVISTA GESTiÓN No. 146, Artículo: Petróleo el dinero fácil el diablo se lo lleva, agosto 2006,p.13.
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grande que la de 1999 ($16.0000 millones) en valores nornínales/. Esto ha

permitido que el producto por habitante más que se duplique en estos años y

que en el presente cierre con un nivel muy cercano a los $3.000 per cápita.

Más aún, la tasa de crecimiento promedio de la economía entre 2001 y 2007

(5%) es más del doble de la tasa histórica a la que el país creció en la década

de los noventa (2,2%), incluso descontando el efecto de los precios. No

obstante en las estadísticas oficiales, hay voces que afirman que la economía

ecuatoriana en los últimos seis años, producto de la dolarización, ha vivido una

crisis que ha destrozado el aparato productivo y que los resultados positivos

solo se explican por el petróleo y los recursos enviados por los emigrantes.

Pero eso no es toda la verdad. Es innegable que el efecto de la favorable

coyuntura internacional ha sido muy positivo, pero el PIS de los sectores no

petroleros, crece más rápidamente que el correspondiente al petróleo si se

elimina el efecto estadístico de la incorporación de la producción para

transportar petróleo a través del OCP en 2004.

Entre 2001 Y 2007 hay sectores que han demostrado un sólido crecimiento: la

agricultura creció en promedio al 4% anual influida por el dinamismo de la

producción agrícola no tradicional y la pesca. La industria manufacturera lo hizo

al 5,4 %, promedio anual con particular énfasis en la industria alimenticia, la de

fabricación de productos químicos, del plástico y el caucho, la de minerales no

metálicos y la manufactura de maquinaria y equipo. La construcción ha

experimentado un boom para éste período (9.1 % de crecimiento promedio

anual) tanto en el rubro de obra pública como en vivienda privada y también

han crecido el comercio y los servicios.

_2 Banco Central Ecuador, Infonnación Estadística Mensual, No.I 866, Agosto 31 de 2007, p.93 .
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2.1.1.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAl.

CUADRO NO.2.2.

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES

Años 2000 - 2007 (Porcentajes)

SECTORES 2000 2001 2002 ~003 2004 2005* 2006* 2007*

!Agricultura y Ganadería 4,29 3.95 6.29 4.35 2.16 5.09 2.14 4.09

Pesca -21,59 1.66 -0.59 14.24 0.54 25.55 15.12 4.80

Minas y Canteras 7.97 1,07 -2,5 6,01 25.33 1.11 0.98 -5.56

Manufactura -6.85 4.89 2.53 4.59 3.23 9.24 8.54 4.54

-

Derivados de petróleo -20,13 -0.88 -0.03 -5.18 12.55 -3.32 -10.19 -0.20

Construcción 18,31 19.69 20.03 -0.65 4.02 7.35 2.01 11.00

Comercio al por Mayor y Menor 3,81 4,82 1.76 3.49 3.86 5.23 4,60 4.93

rrransporte y Almacenamiento 6.96 0.48 0.08 1.83 2.07 2.30 3.55 4.00

Intermediación Financiera 2,21 -6.71 2.93 0.43 6.48 18.33 21.27 6.00

• ESTIMACIONES BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FUENTE: Banco Central del Ecuador, BCE, Información Estadísticas Mensual, agosto 2007

ELABORADO: POR LA AUTORA

Los sectores que han tenido crecimiento en el año 2007 con respecto al año

anterior son:

• Agrícola, de 2.14 % al 4.09 %

• Construcción, de 2.01 % al 11.00%

• Comercio por mayor y menor, de 4.60% al 4.93%

• Transporte y almacenamiento, 3.55% al 4.00 %

El sector agrícola tuvo un crecimiento, especialmente debido al incremento de

las exportaciones de los productos no tradicionales como son: flores, brócoli,
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espárragos, mango, maracuyá, productos lácteos, etc.. como también por el

acrecentamiento de la exportación de productos tradicionales como el café y

cacao.

El sector de la construcción, en parte se ha incrementado por la estabilización

que ha dado la dolarización a la economía ecuatoriana, como por las remesas

de los migrantes quienes adquieren viviendas.

El sector comercio al por mayor y menor, se ha favorecido por el consumo

originado por el uso de las tarjetas de crédito como por las remesas de los

migrantes, finalmente a la inyección de masa monetaria realizado por el IESS a

través de la entrega a sus afiliados de sus aportaciones y otros valores.

Finalmente el sector del transporte y almacenamiento se ha incrementado

como un reflejo de la dinámica comercial provocado por el consumo que ha

tenido la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos.

En cambio, los sectores que han registrado decrecimiento en sus niveles

productivos son:

• Pesca de 15.12% a 4.80%

• Minas y canteras de 0.98 % a -5.56 %

• Manufactura de 8.54 % a 4.54 %

• Comercio al por mayor y menor de -10.19 % a -0.20 %

• Intennediación Financiera de 21.27% a 6%.

Cada uno de los sectores senalados ha disminuido su capacidad productiva por

factores particulares. Por ejemplo el sector de canteras y minas refleja la falta

de inversión en el sector petrolero.

El sector manufacturero ha disminuido su producción por la fuerte competencia

de productos textiles de procedencia asiática como por el contrabando que se
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ha dado por las fronteras con los países vecinos. El sector de transporte y

almacenamiento refleja esta tendencia de la disminución de la producción

ecuatoriana. La intermediación financiera a raíz de la modificación de la ley que

ha provocado una disminución de las tasas de interés y una reacción por parte

del sistema financiero al restringir los créditos.

2.1.2 Entorno del sector manufacturero

CUADRO No.2.3.

Periodo: 2000 - 2007

SECTOR PORCENTAJE

AÑOS PIBTOTAL MANUFACTURERO MANUFACTURERO

2000 15.933.666 3.429.731 21,53

2001 21.249.577 2.563.354 12,06

2002 24.899.481 2.880.840 11,57

2003 28.635.909 3.608.824 12,60

2004 32.642.225 5.338.398 16,35

2005 37.186.942 7.475.126 20,10

2006 41.401.844 9.411.519 22,73

2007* 44.399.954 8.974.850 20,21

PROMEDIO 30.793.700 5.460.330 17,73

"ESTIMACIONES BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FUENTE: Banco Central del Ecuador, BCE, Infonnación Estadísticas Mensual, Agosto 2007

ELABORADO POR: LA AUTORA

El sector manufacturero, para el año 2000; contribuyó con el PIS en un

21.53%, en el 2007 se espera que su aporte sea del 20.21%, que representaría

un disminución de 1.32 puntos porcentuales, por lo que se podría decir que su

contribución a variado ligeramente en 8 años.
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GRÁFICO No. 2.1
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, BCE, Información Estadísticas Mensual, agosto 2007

ELABORADO POR: LA AUTORA

El sector manufacturo para el periodo analizado ha tenido un promedio de

contribución de aproximadamente del 18% al PIS, porcentaje muy significativo

para la economía ecuatoriana

2.1.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

La industria alimenticia es la que más dinero mueve; esto se puede ver en el

cuadro que está a continuación:

GRÁFICO No.2.2.

LA INVERSiÓN EN PUBLlCDAD
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Por medio de este gráfico se puede apreciar que la industria alimenticia es

aquella que-más dinero mueve, esta forma parte del sector manufacturero, su

crecimiento se debe a la estabilidad de los precios, ya que en los últimos 5

años la inflación ha sido baja; los precios se han mantenido relativamente

estables y el consumo se ha incrementado sensiblemente a partir del año 2001.

2.2 EL NEGOCIO

• 2.2.1 ANTECEDENTES

Debido al desarrollo de las diferentes industrias que conforman el sector

manufacturero; se puede decir que hoy en día, éste sector, está creciendo. El

sector manufacturero contribuye con el desarrollo del país y aporta con la

producción dentro de la misma; por lo que, se predice que realizar éste

proyecto es viable.

•
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2.2.2 DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

"Delihelados", será una empresa dedicada a la elaboración y venta de helados

artesanales con un esquema de servicio tipo buffet; es decir, el cliente elige

todo lo que le quiere poner a su helado, mientras cabe en el tulipán (cono) o

recipiente comprado; además contará con un servicio de cafetería y pastelería

con el fin de rescatar los sabores perdidos y recuperar valores esenciales.

DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

SECTOR MANUFACTURERO

INDUSTRIA ALIMENTICIA

Empresa de producción de helados artesanales y

pastelería.

ELABORADO POR: LA AUTORA

2.3. FACTORES EXTERNOS

Con el objetivo de tener una visión real de lo que está pasando en el Ecuador

en la actualidad, se ha realizado un análisis de los factores que afectan al

entorno de las empresas que se desarrollan en la industria, como se muestra a

continuación.
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2.3.1 IDENTIFICACiÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES EXTERNOS.

PARA LA COMPETITIVIDAD

Se identificaron 28 factores que tendrían influencia para el éxito de la empresa

posteriormente por metodología se los redondeó a la decena más cercana, es

decir a 30 y se dividió dicho resultado para 2, dando 15 puntos que serán

distribuidos entre los 28 factores anteriormente enlistados. A mayor puntaje,

mayor influencia del factor sobre el futuro negocio. Cabe recalcar que la suma

vertical de las calificaciones individuales, no debe sobrepasar en ningún caso

los quince puntos asignables.

La escala implementada para la calificación de cada factor se detalla a

continuación:

o: El factor no tendría influencia.

1: El factor tendría una influencia muy débil.

2: El factor tendría una influencia débil.

3: El factor tendría una influencia media.

4: El factor tendría una influencia fuerte.

5: El factor tendría una influencia muy fuerte
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DETERMINACiÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN

AFECTAR POSITIVA O NEGATIVAMENTE EN EL PROYECTO

CUADRO No.2.4.

FACTORES EXTERNOS QUE

PUEDEN AFECTAR EL NEGOCIO EN La Experto Experto Calificación

No FORMA POSITIVA O NEGATIVA Autora No.1 No.2 Total

1 ATOMIZACION DE LA COMPETENCIA 1 1 1 3

2 DESDOLARIZACIÚN ECONOMIA 1 1 1 3

3 CAMBIOS DE TECNOLOGIA O 1 O 1

INESTABILIDAD EN LA FRONTERA

4 CON COLOMBIA O O O O

5 DELINCUENCIA 1 1 1 3

6 ECONOMIAS DE ESCALA O O 1 1

FEMENOMENOS NATURALES-

7 CLlMATICOS O 1 O 1

GLOBALlZACION y RECESION DE LA

8 ECONOMIA EEUU 1 O O 1

ESTILO DE VIDA Y PREFERENCIA

9 POR LO L1GHT 1 1 1 3

IMPORTACION MATERIAS PRIMAS E

10 INSUMOS O O O O

MANO DE OBRA CALlFICADA(

11 MAYOR OFERTA QUE DEMANDA) 1 1 1 3

INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE

12 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 1 1 1 3

CULTURA ( HABITOS DE COMPRA,

13 PREFERENCIAS) 1 1 1 3

14 INESTABILIDAD ECONÚMICA 1 1 O 2

15 INESTABILIDAD POLlTICA O 1 O 1

16 INFLACION 1 1 1 3
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APERTURA NUEVOS CENTROS

17 COMERCIALES 1 1 1 3

18 NIVEL DE COMPETENCIA O 1 O 1

19 NIVEL DE POBREZA 1 O O 1

20 NIVEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO O O 1 1

FALTA DE COMPETIDORES

21 DIRECTOS 1 1 1 3

22 OLlGOPOLlOS DEL MERCADO O O O O

DISMINUCION CREDITOS POR LA

23 BANCA O O O O

24 PIB O O O O

25 PRODUCTOS SUSTITUTOS 1 O O 1

26 RIESGO PAIS O O 1 1

27 TASAS DE INTERES (ALTAS) 1 O 1 2

28 TRATADO DE LIBRE COMERCIO- TLC O O 1 1

SUMAN 15 15 15 45
ELABORADO POR: LA AUTORA

El criterio de selección de los evaluadores se basó en su conocimiento y

experiencia dentro del sector y la industria, seleccionando así a dos Ingenieros,

uno en alimentos con experiencia en elaboración de helados y el segundo, un

Ingeniero Comercial para la evaluación macroeconómica del país y sus

variables y de esta manera confrontar los resultados, con los criterios de la

investigadora.

2.3.2. IMPORTANCIA NORMADA y CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL

NUEVO NEGOCIO

Posteriormente, se calculó el promedio simple con la suma de las calificaciones

resultantes de los diez factores, dividido para el número de factores. Para el

cálculo de la importancia normada, se dividió la calificación de cada factor para
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el promedio. Si el resultado es mayor a 1 el factor es prioritario, caso contrario

es secundario.

En esta etapa asimismo se calificó que tan preparado estaría un nuevo negocio

de helados artesanales tipo buffet para hacer frente a los principales factores

externos identificados. La calificación respecto de este tema lo realizó la autora

del proyecto ya, que cuenta con los conocimientos necesarios acerca de la

industria, y por ende de su capacidad de respuesta frente a las oportunidades y

amenazas del entorno. El criterio de calificación se basó en la siguiente escala:

o: El negocio no está preparado para hacer frente a los factores externos.

1: El negocio está muy débilmente preparado para hacer frente a los factores

externos.

2: El negocio está débilmente preparado para hacer frente a los factores

externos.

3: El negocio está medianamente preparado para hacer frente a los factores

externos.

4: El negocio está fuerlemente preparado para hacer frente a los factores

externos.

5: El negocio está muy fuerlemente preparado para hacer frente a los factores

externos.

Debido a que el giro está en su etapa de creación, su capacidad de respuesta

ante cualquier factor externo será muy baja, y por ello sus calificaciones se

encuentran entre 1 y 2.

A continuación se incluye una tabla en donde se pueden observar claramente

los pasos relacionados a la calificación, identificación y capacidad de respuesta

de un nuevo giro; como se aprecia en el siguiente cuadro:
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CUADRO No.2.S

MATRIZ: FACTORES EXTERNOS QUE PUEDEN AFECTAR EL NEGOCIO

Capacidad

La Experto Experto Calificación Importancia Tipo de de

No, FACTORES EXTERNOS QUEPUEDEN AFECTAR EL NEGOCIO Autora No. 1 No.2 Total Normada Factor Respuesta

1 ATOMIZACION DE LA COMPETENCIA 1 1 1 3 0,83 Secundario 2

2 DESDOLARIZACIÓN ECONOMIA 1 1 1 3 0.83 Secundario 1

3 DELINCUENCIA 2 2 2 6 1,67 Prioritario 1

4 INFLACION 2 2 1 5 1,39 Prioritario 1

INCREMENTO DE LOS PRECIOS

5 DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 2 2 2 6 1,67 Prioritario 1

6 ESTILO DE VIDA Y PREFERENCIA POR LO L1GHT 1 1 1 3 0,83 Secundario 2

MANO DE OBRA CALIFICADA

7 ( MAYOR OFERTA QUE DEMANDA) 1 1 1 3 0.83 Secundario 2

CULTURA

8 ( HABITOS DE COMPRA, PREFERENCIAS) 1 1 1 3 0.83 Secundario 1

9 APERTURA NUEVOS CENTROS COMERCIALES 2 2 2 6 1,67 Prioritario 2

10 FALTA DE COMPETIDORES DIRECTOS 2 2 2 6 1,67 Prioritario 2

SUMAN 44

PROMEDIO 3.6
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2.3.2.1. GRÁFICO DE LA POSICiÓN DE UN NUEVA HELADERIA FRENTE A

FACTORES EXTERNOS

Una vez realizada la calificación, se procedió a elaborar el gráfico respectivo en

un plano cartesiano, el cual pennitirá visualizar de mejor manera la posición de

nuestra empresa, en lo referente a su capacidad de respuesta frente a los

principales factores externos. Los ejes de dicho plano se encuentran

confonnados por los puntos medios de capacidad de respuesta y calificación,

es decir 2,5 en el eje de las Y (escala de O a 5) y en el eje de las X, 4. Los

cuatro cuadrantes representan a las bajas prioridades, medianas prioridades,

prioridades y altas prioridades del nuevo negocio. Para llegar a ser competitiva

en el futuro, la empresa deberá concentrarse en aprovechar o contrarrestar,

mediante estrategias, a las altas prioridades.
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS

GRÁFICO No.2.3.
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Como se puede observar en el gráfico, los factores externos se encuentran

repartidos entre el tercer y cuarto cuadrante. Por lo que deberán ser tomados

en cuenta urgentemente ya que su influencia en el negocio denota una

importante prioridad. A continuación se presenta una tabla donde se indica el

nivel de prioridad de cada uno de los factores externos:

FACTORES EXTERNOS Y NIVEL DE PRIORIDAD

CUADRO No.2.6.

Factor externo Nivel de Prioridad

Falta de Competidores Alta prioridad

Apertura de Nuevos

Centros Comerciales,

Malls Alta prioridad

Delincuencia Alta Prioridad

Incremento de los precios Alta prioridad

Inflación Alta prioridad

Atomización de la

competencia Prioridad

Estilo de vida Prioridad

Mano de Obra Prioridad

Desdolarización de la

economía Prioridad

Cultura Prioridad

ELABORADO POR: LA AUTORA
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2.3.3. FACTORES POLíTICOS

El Ecuador está atravesando una profunda crisis de la institucionalidad de su

sistema político; por lo que, hay mucha inestabilidad en el país y esto afecta a

las industrias a la hora de crear una empresa.

Hoy en día, hay mucha incertidumbre por los cambios de gobierno y perjudica a

las empresas que quieren seguir o entrar en el mercado y dado que no hay

estabilidad política y no existen reglas claras, hay poca inversión extranjera en

el país; lo cual, es perjudicial para el Ecuador.

Por otro lado; la corrupción se expande, ya que una persona que tontamente

siempre quisiera seguir las reglas legales y morales, con seguridad fracasaría

en medio de tanta hojarasca de ilegalidad e inmoralidad y así se crea un

ambiente inseguro; en el cuál es difícil invertir por los constantes cambios y

amenazantes desconfianzas.

2.3.4. FACTORES LEGALES

Al momento de decidir invertir en un país, existe una serie de factores

determinantes, tales como una economía estable, infraestructura adecuada y

un marco legal transparente. En general, Ecuador tiene aún mucho por hacer

en algunos de estos factores, a fin de lograr atraer mayores montos de

inversión local y extranjera.

A muchos ecuatorianos se les hace difícil y complicado, tomar la decisión de

crear una empresa que pueda ser competitiva internacionalmente, dado que el

país, no tiene la estabilidad necesaria como para confiar en él.

El factor legal es muy importante; dado que, si el país no cuenta con una base

legal bien estructurada; las organizaciones corren el riesgo de no sobrevivir en

el mercado; es decir, no tienen la capacidad de desarrollarse y funcionar

correctamente.
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La legislación en el Ecuador, es muy cambiante; por lo que, las empresas

tienen que informarse de todas las modificaciones que se vayan haciendo; con

el objeto, de operar con normalidad; y, tienen que ser capaces de adaptarse a

los rápidos cambios del entorno; todo esto se da por la fragilidad de las leyes y

reglamentos que no aseguran un buen desarrollo.

Transparentar el régimen tributario es una de las reformas urgentes que se

debe ejecutar si se quiere rescatar la competitividad de la economía: solo

demanda voluntad política y la firme convicción de que en esta materia, nada

de lo que se pueda y deba hacer tiene que estar al margen de la Constitución y

de las leyes.

Los cambios que se han dado en la ley de régimen tributario y demás normas;

generan desconfianza y afectan a la industria; porque intervienen en el

desempeño de las empresas y en las políticas y formas de operar de cada una

de ellas.

Es importante y esencial conocer el procedimiento para constituir una empresa;

por lo que, a continuación se describen los diferentes trámites necesarios para

dicho fin. La empresa que se conformaría para éste proyecto es limitada, con

un capital social de $400 USO, además cumplirá con todos los requerimientos

de las leyes en las áreas tributarias, fiscales, de trabajo, sanitarias y de

constitución legal, las cuales han sido analizadas detenidamente

(Ver Anexo 1).

Además cabe señalar que los trámites para constituir una compañía en el

Ecuador es un procedimiento demoroso que por lo menos toma 90 días en el

mejor de los casos, requiere realizar un sin número de trámites que convierten

una actividad comercial en burocrática lo que le quita productividad y eficiencia

a los emprendedores ecuatorianos, en relación con sus pares de otros países

de la región en donde para constituír una compañía toma apenas un par de

días.
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2.3.5. FACTORES SOCIALES

El efecto que tiene la corrupción sobre las empresas privadas es un tema que

no ha sido suficientemente estudiado. Desde el punto de vista de las empresas,

la corrupción puede incrementar y a veces disminuir los costos de producción:

Los sobornos pagados para acelerar trámites, obtener licencias o ganar

contratos del gobierno aumentan los costos de producción y por lo tanto,

elevan el precio final de los productos; las mordidas que se pagan para eludir la

ley en cambio, si bien pueden reducir los costos de producción para las

empresas, pueden significar costos enormes para la sociedad, ya que permite

a las empresas incumplir la reglamentación ambiental, de seguridad laboral, de

pago de impuestos, etc.

Desde el punto de vista del sector público, el costo de la corrupción es doble:

por un lado la evasión fiscal limita los ingresos del gobierno, limitando su

capacidad de acción; por el otro, lo afecta por la mala asignación de recursos

invertidos en proyectos de tipo "elefante blanco", en los que existen muchas

oportunidades para la corrupción, pero que no son prioritarios ni generan

beneficios sociales.

2.3.5.1. DESEMPLEO

Este es un punto importante en lo que se refiere a factores sociales, ya que el

grado de desempleo perjudica al nivel de consumo en las familias y

desembocando inclusive en situaciones de recesión y serios problemas

sociales como delincuencia, drogadicción etc. El desempleo según fuentes

oficiales ha descendido considerablemente en los últimos tres años. A finales

de 2005 se constató que fue del 9.30% y a septiembre de 2007 alcanzó una

cifra record del 7%. Sin embargo muchos analistas económicos han reparado

en estas cifras argumentando que se incrementó la contratación pública

especialmente en el sector de la salud como también en el magisterio, y que

en el sector privado no han existido mayores contrataciones de personal

(excluyendo las contrataciones de las empresas que trabajaba bajo la

modalidad de tercerización).



• 26

TASA DESEMPLEO

CUADRO No. 2.7

•

•

Octubre-31-2007* 7.50%

Septiembre-30-2007 7.00%

Agosto-31-2007 9.80%

Julio-31-2007 9.43 %

Junio-30-2007 9.93%

Mayo-31-2007 9.10%

Abril-30-2007 10.03 %

Marzo-31-2007 10.28 %

Febrero-28-2007 9.90%

Enero-31-2007 9.89%

Diciembre-31-2006 9.03%

*Última formación disponible, al 18 marzo 2008

FUENTE: www.bce.fin.ec

GRÁFICO No.2.4.
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El perfil para el subempleo resulta similar; para enero del 2005 se registra un

45.40% de subempleados en el país, pero para mayo del 2006, según la misma

fuente (Banco Central), se incrementó al 49.65%. Finalmente para agosto de

2007 fue de 39.37%, que refleja la ocupación formal de la población, factor

importante para sustentar el desarrollo de un país.

Por lo que la disminución del desempleo y subempleo resultan factores

beneficios para el proyecto porque avizoran un mayor número de consumidores

potenciales para el consumo de helados en la ciudad de Quito

Por otro lado, el presente proyecto busca fomentar la ocupación a través de la

contratación de empleados, los cuales serán pagados de acuerdo a la

normativa vigente (Sueldo Básico Unificado de $200), más todos los beneficios

de ley, que son décimo tercero, décimo cuarto sueldos, vacaciones, fondos de

reserva y aporte patronal, los cuales serán cancelados en las fechas previstas

por la ley.

2.3.5.2. LA MIGRACiÓN Y LAS REMESAS

Las remesas se constituyen en la segunda fuente de ingresos para el país,

después de las exportaciones petroleras y por encima de las ventas de

banano, camarón, flores y otros productos; como se aprecia en el siguiente

cuadro:
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RELACiÓN DEL PIB CON REMESAS

EN MILES DE MILLONES (USD)

CUADRO No.2.8 .

REMESAS

AÑOS PIBTOTAL MIGRANTES %

2000 15.934 1.316,70 8,26

2001 16.784 1.415,50 8,43

2002 17.497 1.432,00 8,18

2003 18.132 1.539,50 8,49

2004 19.518 1.604,20 8,22

2005 20.285 1.701,80 8,39

2006* 21.064 1.844.58 8,75

2007* 22.108 1.999,34 9.04

Fuente: Inf. Estadistica BCE No. 1866, Agosto 31 de 2007

*Proyección Banco central del Ecuador

GRÁFICO No.2.5.
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FUENTE:BANCO CENTRALECUADOR

ELABORADOPOR: LA AUTORA
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Para el año 2000 la contribución de las remesas de los migrantes representó el

8.25% del PIS total; mientras que, para el año 2007, se espera que esta

contribución se incremente al 9.04%. Las remesas de los migrantes

representan un rubro muy significativo para la economía ecuatoriana como se

aprecia en el cuadro de los PIS sectoriales. Además gracias a estos mayores

ingresos se viabiliza el consumo de los artículos de la canasta familiar y los

relacionados con el ocio como es el caso de los helados, por lo que existiría un

mayor número de consumidores para el futuro negocio. (Ver Anexo 2)

2.3.5.3. POBLACiÓN JOVEN EN El ECUADOR

En el país, la población de hombres y mujeres entre los 15 y 29 años ha

crecido progresivamente desde mediados de los 80 y solo entre el 2020 y 2025

la población comprendida entre los 25 y 29 anos empezará a decrecer. Durante

los próximos veinte años las generaciones menores tendrán ligeros

incrementos. Para el 2005 los y las adolescentes y jóvenes en el Ecuador

representan más de tres millones y medio de personas convirtiéndose en el

sector poblacional más representativo.
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CUADRO No.2.9.

IJuventud en la población ecuatoriana (series quinquenales)
I

¡Grupos de 2005 2010

¡edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres lTotal

1 a 9 años 1.474.801 1.417.103 2.891.904 1.462.178 1.403.504 2.865.682

10 a 14 709.081 684.321 1.393.402 ~33 . 902 ~06 . 269 1.440.171

115 a 24 1.300.640 1.267.673 12.568.313 1.356.801 1.318.381 2.675.182

F5 a 29 550.287 544.003 1.094.290 598.999 591.994 1.190.993

¡30 a 49 1.613.675 1.622.984 ~. 236 . 659 1.789.956 1.806.057 3.596.013

¡50 a 64 628.155 650.212 1.278.367 ~55 . 797 784.685 1.540.482

¡65 Ymás 351.729 1400.425 ~52 . 1 54 418.380 478.027 896.407

~OTAL 6.628.368 6.586.721 13.215.089 7.116.013 7.088.917 14.204.930

Fuente: Proyecciones de población - INEC

Elaboración.- S/JOVEN-SIISE

Año: 2001

Del total de jóvenes el 51% son mujeres y el 49% hombres, según

autodefinición étnica el 79% se considera mestizo, 10% blanco, 6% indígena y

5% afro ecuatoriano. Existe una alta concentración urbana, el 63.4% de los

jóvenes hombres y mujeres viven en la ciudad y el 36.7% en el campo.

La población joven en el Ecuador es numerosa al igual que en la mayoría de

países de América Latina; un alto porcentaje de población joven en un país

puede ser visto como una oportunidad que garantice la puesta en marcha de

negocios dirigidos a estos segmentos como son los recreacionales o



•

•

•

•

•

31

alimenticios, como el caso del presente proyecto, por lo que este factor

representa una oportunidad.

2.3.5.4. TENDENCIA EN EL MERCADO HACIA PRODUCTOS "LlGHT"

El Ecuador no es ajeno a la tendencia mundial en donde su población busca

con más ahínco una buena salud y belleza física. A la par de esta ola de

cuidado físico surgió, en los últimos años una nueva demanda por los

productos "Lighf. (Ver Anexo 3)

Esta tendencia del mercado por productos light resulta muy favorable para el

proyecto, porque justamente se va elaborar una línea de helados artesanales

de bajas calorías "Iighf, para satisfacer las necesidades de un mercado cada

vez más grande, por lo que resulta una gran oportunidad de ingresar este tipo

de helados en la ciudad de Quito, por no existir actualmente ningún competidor

que tenga una línea exclusiva de helados tipo "lighf 1 brindándonos una ventaja

competitiva en relación a otras marcas posicionadas en el mercado.

2.4. FACTORES ECONÓMICOS

2.4.1. RIESGO PAís

El Ecuador tiene un riesgo país de 591 puntos al 13 de Diciembre del 2007,

tuvo un decrecimiento de 50 puntos en comparación con el año anterior; al 13

de diciembre de 2006, que fue de 641 puntos, debido fundamentalmente al que

el país ha cancelado su deuda externa como al incremento de los precios

internacionales del petróleo. En el siguiente gráfico se muestra la variabilidad

del riesgo país. Sin embargo la tendencia finales de año 2007 ha sido de

incrementar el riesgo país, por consideraciones políticas resultado de la

Asamblea Constituyente y especialmente sobre la Reformas Tributarias que en

el país se implementaría a partir del 2008.
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PUNTUACIONES DEL RIESGO PAís

CUADRO No.2.10.

Diciembre-31-2007 614.00

Diciembre-28-2007 606.00

Diciembre-27-2007 598.00

Diciembre-26-2007 590.00

Diciembre-25-2007 593.00

Diciembre-24-2007 593.00

Diciembre-21-2007 600.00

Diciembre-20-2007 611.00

Diciembre-19-2007 607.00

Diciembre-18-2007 601.00

Diciembre-17-2007 596.00

Diciembre-14-2007 586.00

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

~.13 .''' '

~::·21 .25

597 ~75

0;;86 .00
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Mientras más riesgo se tenga, la industria se perjudica porque hay menos

inversión local y extranjera; dado que, el mercado no es atractivo por el hecho

de ser inestable e inseguro.

2.4.2. INFLACiÓN

La inflación es uno de los problemas más complejos por los que tienen que

pasar las empresas en el Ecuador; dado que, aumentan los costes de los

empresarios (porque se produce un incremento salarial o una subida del precio

de las materias primas). Las consecuencias son las mismas, al aumentar los

costes de producción; los precios de los productos suben; y como la inflación;

ha provocado la disminución del poder adquisitivo de la gente; éstos ya no

pueden comprar igual que antes y peor aún si los precios aumentan.

El comportamiento inflacionario en el Ecuador a partir de la dolarización ha sido

favorable y en los últimos años ha sido de un dígito, lo que ha permitido tanto

las personas naturales como jurídicas endeudarse en el sistema financiero

ecuatoriano lo que ha resultado favorable para la economía ecuatoriana y

especialmente para las empresas.

Sin embargo la tendencia entre diciembre del 2007 en donde la inflación

finalizó el año con un estimado de 3.32%, mientras que al 31 de diciembre de

2006 la inflación fue de 2.87%, existiendo un incremento leve en el período de

0.45 puntos, de acuerdo con Banco Central del Ecuador.

Sin embargo en el último mes del año se ha visto sustancialmente

incrementado en los productos de la canasta familiar como es: arroz, azúcar,

aceite, legumbres, carne de pollo, res, pescado, tomate, frutas, etc.

Fenómeno inflacionario que seguramente se verá incrementado para el año

2008, lo que produciría un incremento en todos los demás productos, factor

que será negativo tanto para las empresas como para los consumidores.
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INFLACiÓN HISTÓRICA

CUADRO No.2.11.

Diciembre-31-2007 3.32%

Noviembre-3D-2007 2.70%

Octubre-31-2007 2.36%

Septiembre-30-2007 2.58%

Agosto-31-2007 2.44%

Julio-31-2007 2.58%

Junio-30-2007 2.19%

Mayo-31-2007 1.56%

Abril-30-2007 1.39%

Marzo-31-2007 1.47%

Febrero-28-2007 2.03%

Enero-31-2007 2.68%

Diciembre-31-2006 2.87%

FUENTE: BANCO CENTRAl DEL ECUADOR

El cuadro que se presenta a continuación; muestra la inflación en los dos

últimos años:
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2.4.3 EMPLEO

En el Ecuador existe un alto número de mano de obra calificada y no calificada;

y debido a la escasez de fuentes de trabajo, la gente trabaja en cualquier cosa.

Esto es beneficioso para las empresas y puede ser muy bien aprovechado por

cada industria.

El nivel de empleo u ocupación adecuada para diciembre de 2006 fue del

45.94%, mientras que para agosto de 2007 alcanzó al 50.83%, de acuerdo con

la información oficial del INEC. existiendo un incremento positivo de 4.89

puntos, siendo una factor positivo para el país.

Sin embargo resulta notaria la escasez de fuentes de trabajo, por lo que la

mano de obra es barata y en la práctica se da que para un puesto de trabajo se

presente 50 o más personas; que resulta beneficio para las empresas, porque

puede disponer de muchas opciones y muy calificada mano de obra.
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2.5 FACTOR AMBIENTAL

En el Ecuador, está en auge el factor ambiental; por lo que, se está tomando

muy en cuenta que todas las empresas de todos los sectores productivos,

cumplan con las normas ambientales establecidas. Las empresas que cumplan

con estas normas, serán reconocidas y por lo tanto atraerán a más

consumidores hacia las mismas.

En el caso concreto de elaboración de helados artesanales con frutas, es una

actividad que no genera ningún tipo de contaminación para el medio ambiente

ya que resulta una actividad amigable con el entorno. (Ver Anexo 4)

2.6. FACTOR TECNOLÓGICO

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha provocado una revolución en

términos de la productividad. La producción es cada día más automatizada.

Una de las transformaciones más significativas proviene de la aplicación de la

informática a la organización y gestión empresarial y a los medios de

comunicación.

La actual evolución tecnológica privilegia la productividad del conocimiento

científico y técnico sobre las materias primas y la fuerza de trabajo. Los

adelantos tecnológicos como el de las telecomunicaciones y la informática en

los últimos años son los principales productos de exportación a nivel mundial.

"El primer exportador de esta línea es Japón con el 22% del total mundial" 3.

En cambio los países en desarrollo como el Ecuador dependen fuertemente de

la exportación de productos primarios

3 SALTOS Napoleón, Ecuador y su Realidad, Quito, Edit. José Peralta, 2006,p.25.
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Según los datos que maneja el World Economic Forum ( WEF) en el Informe

Preliminar sobre Competitividad de América Latina, en el Ecuador del año

2003 apenas 3.2% de la población disponía de computadores personales yen

el 2002 solamente 4.5% de los ecuatorianos eran usuarios de Internet. Y

aunque, según datos más actualizados del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (Conatel), el acceso a Internet se incrementó al 8% hasta

20054
, aún se trata de una proporción muy baja de la población, lo que

demuestra que la adquisición de este tipo de tecnología en el país se limita a

un segmento privilegiado de los habitantes. Esta constituye una de las

desventajas competitivas del Ecuador frente a otros países donde la difusión

tecnológica es generalizada.

2.7 DIAGRAMA DEL PRODUCTO GENÉRICO

El giro del negocio es la elaboración de helados artesanales; las cremas

heladas son elaboradas con un proceso artesanal en su totalidad, desde el

ingreso de la materia prima a la planta (artesanal) elaboradora y hasta la

finalización de la producción. Todos los productos utilizados para la elaboración

y la producción son naturales y frescos. No se incorporan agregados de

productos artificiales, como colorantes, sabores y otros que sí se utilizan en

elaboraciones industriales.

La planta (artesanal) de elaboración, contará con sectores bien diferenciados

de almacenado, lavado refrigerado, creación y elaboración, como se aprecia en

el siguiente gráfico:

4 REVISTA GESTIÓN, No.151, Articulo: Poca Conectividad poca Competitividad. Enero de 2007, p.43
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1.- Ingreso de Materia prima y control de calidad:

A la planta artesanal ingresa las frutas que son materias primas para el

proceso de elaboración de helados, los cuales previamente son pesados y

clasificadas, estableciéndose un control de calidad de ingreso de la fruta en

base al tamaño, grado de maduración y presentación física.

2.- Almacenado de Materia prima e Insumas

El almacenado de nuestros productos está compuesto por:

Cámaras de fria: en donde se conservan las materias como leche,

huevos, crema, pulpa de fruta, cremas a temperaturas

rigurosamente controladas.

Cámaras de maduración: en la que se almacenan todos los frutos

naturales y se controla su proceso de maduración para

determinar el momento para su procesamiento.

Depósito de productos: en el que se almacenan todas las

materias primas y la totalidad de otros productos alimenticios,

sectorizados por temperaturas de almacenamiento para cada

caso en particular y en relación a las condiciones de

almacenamiento de cada uno.

3.- Lavado, cepillado y enjuagado de las frutas

Todas las frutas que se utilizan para la producción de los helados son

lavadas manualmente en el sector de lavado. Primero se realiza el proceso

de cepillado y enjuagado, luego el paso final termina con el lavado a mano

de cada unidad para luego realizar el secado de las mismas, para así, pasar
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al proceso de extracción de jugos y pulpas, proceso que se realizará

diariamente permitiendo la conservación de las propiedades naturales de

las frutas.

4.- Elaboración

La elaboración de los helados será día a día. El almacenamiento de los

productos terminados es de corta estancia en cámaras refrigerantes, dada

la alta rotación de los mismos por la demanda que se espera tener de los

clientes. La organización, herramienta básica para el excelente

funcionamiento de la producción, permite la elaboración en tiempos

necesarios para siempre abastecer con la totalidad y calidad la carta

completa de sabores, siempre productos frescos y de elaboración reciente.

• Sabores estaciónales

Se podrá disfrutar de sabores frutales solo en la época o estación de

existencia de esa fruta. De ésta manera se detalla en la carta de sabores

cuáles son las cremas heladas de estación.

• Control de calidad al proceso

Los controles periódicos permiten demostrar la calidad y excelencia en

cremas artesanales por la óptima selección de materias primas, el estado

excelente de las mismas, cuidados y detalles de producción, higiene y

conservación, custodiados en cada segundo y minuto de los procesos

necesarios en la elaboración.
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La crema de leche (llamada nata en España y México) es una sustancia, de

consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta, que se encuentra de forma

emulsionada en la leche recién ordeñada o cruda (es decir, en estado natural y

que no ha pasado por ningún proceso artificial que elimina elementos grasos).

Está constituida principalmente por glóbulos de materia grasa que se

encuentran flotando en la superficie de la leche cruda; por esto se dice que es

una emulsión de grasa en agua. Esta capa se puede apreciar dejando cierta

cantidad de leche cruda (sin homogenizar ni descremar) en un recipiente: se

puede observar cómo una delgada capa toma forma en la superficie. No debe

confundirse con la nata que se observa al llevar a hervor la leche, con la que no

tiene nada que ver.

2.7.2.1.1 Leche6

Se entiende como leche al producto integral del ordeño total e ininterrumpido,

en condiciones de higiene que da la vaca lechera en buen estado de salud y

alimentación

El porcentaje de grasa varía según las estaciones del año, entre un 4.8%

durante le invierno y un 2.8% en verano, pero la industria láctea estandariza

este tenor graso a través de la homogenización, la que dispersa en forma

pareja la grasa de la leche. Es decir, si tiene mucha grasa se le quita y deriva

para la elaboración de manteca ó crema.

5 .b!1P :I/es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar

6 Colección Mi empresa, Tema: Elaboración de Productos Lácteos, EDIT. IRL, Pero, 2001,p.46.
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2.7.2.1.2 Azúcar7

Hoy en día se denomina azúcar a todos los hidratos de carbono que se

disuelven en agua con facilidad; son incoloros, inodoros y normalmente

cristalizables. Todos tienen un sabor más o menos dulce.

Los azúcares importantes son la glucosa, la lactosa y la maltosa, y el más

importante: la sacarosa, llamado también azúcar de caña, aunque a veces no

proceda de la caña de azúcar. Se lo utiliza para dar sabor dulce a las comidas

y en la fabricación de confites, pasteles, conservas, bebidas alcohólicas y no

alcohólicas, y muchos otros alimentos. Como material alimenticio básico, la

sacarosa suministra aproximadamente un 13% de la energía que se deriva de

los alimentos. Su valor y su papel en la dieta humana son polémicos.

La sacarosa también está presente en cantidades limitadas en muchas plantas,

incluso en varias palmas y en el arce de azúcar, pero la remolacha azucarera y

la caña de azúcar son las únicas fuentes importantes para el comercio.

Es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico.

El más comúnmente utilizado en la alimentación humana es el de gallina,

aunque hoy día se comercializan de otras especies como codorniz, pata e

incluso avestruz. Es un excelente alimento teniendo en cuenta la relación

calidad-precio. Debido a la intolerancia que presentan algunos pacientes con

patologías de las vías biliares y a los problemas relacionados con el colesterol,

se ha ensombrecido su fama y ha disminuido, sin justificación por tanto,

drásticamente su consumo.

7 Ibíd...p.47

8 http ://www.zonadiet.com/bebidaslleche.htm
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¿Qué nutrientes nos aporta?

Principalmente proteínas (13%), grasas (12%), minerales como calcio,

magnesio, hierro, sodio, etc., así como vitaminas, sobre todo liposolubles".

2.7.2.1.4 Agua

El agua es una sustancia inorgánica compuesta por dos moléculas de

hidrogeno y una de oxigeno, químicamente conocida como H20.

Es el único componente congelable en el proceso de elaboración de los

helados. El agua empleada comúnmente en la elaboración de helados

congela prácticamente a 0° e (o muy ligeramente por debajo de ese valor).

El helado debe su naturaleza al agua congelada. El agua es el medio

disolvente de los ingredientes hidrosolubles (azucares, proteínas, sales,

ácidos y sustancias aromáticas), y determina la consistencia del helado

según la cantidad de agua congelada que contiene10.

2.7.2.1.5 Frutas en general

• Según como sea la semilla que contenga el fruto, las frutas se clasifican

en:

1. Frutas de hueso o carozo: Son aquellas que tienen una semilla

grande y de cáscara dura, como el albaricoque o el melocotón.

9 http://www.mundohelado.com/materiasprimas/index.htm

10 http://www.saludalia.com/Saludalialwebsaludalia/vivirsano/doc/nutricion/doc/huevo.htm



•

•

•

44

2. Frutas de pepita: Son las frutas que tienen varias semillas

pequeñas y de cáscara menos dura como la pera y la manzana.

3. Fruta de grano: Son aquellas frutas que tienen infinidad de

minúsculas semillas como el higo y la fresa.

• Según como sea el tiempo desde su recolección, la fruta se clasifica en:

1. Fruta fresca, si el consumo se realiza inmediatamente o a los

pocos días de su cosecha, de forma directa, sin ningún tipo

preparación o cocinado.

2. Fruta desecada o fruta pasa: Es la fruta que tras un proceso de

desecación se puede consumir a los meses, e incluso años

después de su recolección. La fruta desecada no es sinónimo de

fruto seco.

• Otros grupos de fruta comprenden:

1. Cítricos como la lima, limón, mandarina, naranja y pomelo.

2. Exóticas como el árbol de pan, caqui, carambola, durian, kabiki,

kiwi, lau lau, lichi, longán, laguat, pistacho y rambután.

•

• Según como se produzca el proceso de maduración de la fruta, se

clasifican en frutas climatéricas y no climatéricas. En la maduración de

las frutas se produce un proceso acelerado de respiración dependiente

de oxígeno. Esta respiración acelerada se denomina subida climatérica

y sirve para clasificar a las frutas en dos grandes grupos 11:

1. Frutas climatéricas: Son las que sufren bruscamente la subida

climatérica. Entre las frutas c1imatéricas tenemos: manzana, pera,

plátano, melocotón, albaricoque y chirimoya. Estas frutas sufren

una maduración brusca y grandes cambios de color, textura y

composición. Normalmente se recolectan en estado

•

J J http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
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preclimatérico, y se almacenan en condiciones controladas para

que la maduración no tenga lugar hasta el momento de sacarlas

al mercado.

2. Frutas no climatéricas: Son las que presentan una subida

climatérica lentamente y de forma atenuada. Entre las no

climatéricas tenemos: naranja, limón, mandarina, piña, uva, melón

y fresa. Estas frutas maduran de forma lenta y no tienen cambios

bruscos en su aspecto y composición. Presentan mayor contenido

de almidón. La recolección se hace después de la maduración

porque si se hace cuando están verdes luego no maduran, solo

se ponen blandas.

2.7.2.2 Proveedores

•

•

•

Las empresas proveedoras de las materias primas necesarias serán las

detalladas a continuación:

~ Azúcar Valdéz

~ Pronaca

~ Tesalia S.A o Coca cola

~ La lechera, distribuidora Juan de la Cruz

~ Mercado lñaquito, Mayorista, varios comerciantes de fruta

2.7.2.3 Fabricantes o Competencia

En la industria existen varias empresas que ese dedican a la producción y

elaboración del helado; tales como:

~ Córfu

~ Gelatteria Italiana

~ Pingüino

~ Baskin Robbins
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~ Los coqueiros

~ Helados de paila Rosalía Arteaga

~ Esquimo

Cabe recalcar, que ninguna de estas, cuenta con un esquema de servicio tipo

buffet; por lo que, no se considerarían competencia directa.

2.8. CANAL DE DISTRIBUCiÓN

En la industria de los helados se utiliza frecuentemente dos canales: el canal

directo el cual va del productor al consumidor final de helados. Finalmente el

indirecto utilizado principalmente por grandes marcas como son por ejemplo

Pingüino, Sobrana, Coqueiros utilizan distribuidores o detallistas (tiendas,

micromercados, supennercados) para llegar a los consumidores finales. El

presente proyecto utilizará exclusivamente como canal de distribución el

directo, sin embargo se evalúa la posibilidad de operar con varios puntos de

venta propios.

CANAL DE LA INDUSTRIA HELADERA

GRÁFICO No.2.10.
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2.8.1 CONSUMIDOR FINAL

Los consumidores finales son todos los niños, jóvenes, hombres y mujeres

(familias, parejas, amigos) que gusten de helados de frutas y demás; bajo la

modalidad de atención tipo "buffer en locales, ubicados en el Distrito

Metropolitano de Quito.

2.9. ANALlSIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA. 12

Para el análisis de las barreras de entrada y salida, se empleó la siguiente

metodología:

.¡' Identificar cuáles son las barreras de entrada en la industria de helados

artesanales tipo buffet. Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

.¡' Identificar cuáles son las barreras de salida en la industria de helados

artesanales. Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

.¡' Calificar cada una de las barreras de entrada y salida en función de la

siguiente escala:

1: la barrera es muy baja.

2: la barrera es baja.

3: la barrera es mediana.

4: la bsrret» es alta.

5: la barrera es muy alta.

./ Obtener el promedio de las barreras de entrada y salida.

12 GABRIELA A. SALAS M., GINIVA C. SALAS M. Metodología para analizar barreras de entrada y
salida, basada en el libro Ventaja Competitiva de Michael Porter y en Apuntes de Bases de Estrategia
Empresarial de Jean Paúl Pinto
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./ Construir la matriz de riesgo - rentabilidad, graficando el promedio de

las barreras de entrada en el eje de las X, y el promedio de las barreras

de salida en el eje de las Y. Posteriormente se ubica al nuevo negocio

en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. La escala utilizada es de O

a 5 debido a la calificación antes indicada, en donde los puntos medios

se ubican en 2.5.

./ Una vez identificado el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el

nuevo negocio, sea éste un "desastre total", un "negocio indiferente" o

"un buen negocio pero riesgoso", se determinará la estrategia adecuada

para convertir al mismo en un "negocio rentable".

2.9.1. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Dentro de la industria de helados artesanales, encontramos a las siguientes

barreras de entrada:

2.9.1.1. BARRERAS DE ENTRADA

Economías de escala:

"Las economías de escala hacen referencia a la propiedad según la cual el

coste medio a largo plazo disminuye conforme se incrementa la cantidad de

produccíón'P. Es decir que una industria en donde se produce grandes

cantidades o volúmenes de productos; su costo unitario disminuye

significativamente, por lo que se puede obtener productos a bajo costo. Sin

embargo para su implementación se requiere la adquisición de maquinaria que

puedan producir grandes cantidades de productos, por lo que resultan muy

caras.

Los helados artesanales están orientados a una elaboración manual y no

buscan una masificación, ante todo buscan calidad más que cantidad; por lo

13 MOCHóN Francisco, Principios de Economía, España, Edil. Mc Graw HiII, 2003,p.98.
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que se entiende que no está orientado a una economía de escala y no requiere

la adquisición de maquinarias y equipos que produzcan grandes volúmenes de

producción

Por los antecedentes anteriormente señalados se ha catalogado a esta barrera

como con un puntaje de 2.

Diferenciación de producto.

Las empresas constituidas tienen identificación de marca y lealtad entre los

clientes, lo cual se deriva de la publicidad, del servicio al cliente, de diferencias

en el producto o sencillamente por ser el primero en el sector industrial. 14

Dentro de los helados existe una gran variedad de productos y por tanto una

diferenciación marcada entre los mismos, razón por la cual esto representa una

dificultad para nuevos competidores. Por lo tanto la calificación de esta barrera

es de4.

Identidad de la marca:

Los helados artesanales en su mayoría no tienen una identidad de marca, se

expenden como genéricos en tiendas y locales. El único helado tipo artesanal

que se ha posicionado a través de un "logotipo" y nombre, son los helados

"Coqueiros", que se los puede ubicar en toda la ciudad de Quito.

Al momento no existe un local o marca de helado artesanal, especializado en

helados de fruta y presentados bajo la modalidad de buffet en todo el Distrito

Metropolitano Quito, por lo que no existe una marca fuertemente posicionada

en la mente del consumidor. Esta barrera de entrada por lo tanto es baja y su

calificación es de (2).

14 Op CitoGabriela Salas, Pág.27
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Requerimientos de capital

La producción de helados artesanales no requiere de grandes inversiones, por

su bajo requerimiento de equipos. Sin embargo para su comercialización

directa a través de puntos de venta se requiere mantener una línea de frió,

tanto en la fábrica, logística de entrega y venta en locales o islas. Por lo que

los requerimientos de inversión de capital son de mediana importancia y su

calificación es de (3).

Acceso a canales de distribución:

El tipo de negocio propuesto requiere de una comercialización propia a través

de locales o islas ubicadas estratégicamente, en sectores de alta rotación

comercial y/o centros comerciales, los cuales no son numerosos y por su

ubicación estratégica generalmente tienen un alto costo de arrendamiento.

Dicha barrera de entrada por lo tanto es considerada como alta y su nota es de

(4).

Acceso a Proveedores:

La principal materia prima es la fruta natural, provenientes de todas las

regiones del Ecuador, principalmente de la Serranía como de la costa; de

acuerdo a su temporada, por ejemplo de la Sierra se obtiene; tomate de árbol,

mora, peras, manzanas, uvas, claudias, uvillas, limones; mandarina, naranjas

de la Costa proviene fruta tropical como son: mangos, piñas, zapotes,

tamarindo, papaya, plátano, naranjilla, maracuyá, etc. Los cuales serán

captados en forma directa para que entreguen sus productos directamente en

la fábrica, para lo cual se piensa tener un gran número de ellos atendiendo al

tipo de fruta y su periodicidad de entrega, además que su por la variedad y

cantidad, los cuales serán reclutados en parte, desde el Mercado Mayorista de

Quito, donde usualmente llegan para entregar sus frutas. Por la cantidad de

fruta que existe se considera que los proveedores tienen poco control sobre los
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precios. Por lo que dicha barrera de entrega se considera baja y su puntaje es

de (2).

2.9.1.2. BARRERAS DE SALIDA

Las barreras de salida identifican que tan fácil es salir de un determinado sector

y las mismas se detallan a continuación:

ACTIVOS ESPECIALIZADOS DE LA EMPRESA

No existen equipos y maquinaria para elaborar los helados (únicamente

utensilios); dado que son artesanales, o sea, hechos a mano, por lo que su

calificación es baja, equivalente a 2 puntos.

NORMATIVAS GUBERNAMENTALES.

Parámetros impuestos por las autoridades de control como lo son el Misterio de

Salud y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito entidades que regulan

el sector; ninguna de estas autoridades pondría ninguna traba para retirarse de

la actividad, por lo que se determina como una barrera baja y cuyo puntaje

sería de 1.

A continuación se detalla el cuadro correspondiente a las barreras de entrada

y salida:
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2.9.2. PUNTUACiÓN DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

CUADRO No.2.12

BARRERAS DE ENTRADA Calificación

Economía de Escala 2

Diferenciación del Producto 4

Identidad de la Marca 2

Requisitos de Capital 3

Acceso de Canales de

Comercialización 4

Acceso a Proveedores 2

SUMAN 17

PROMEDIO 2,8

BARRERAS DE SALIDA Calificación

Activos Especializados 2

Normativas

Gubernamentales 1

SUMAN 3

PROMEDIO 1,5

ELABORADO POR: LA AUToRA

Como se aprecia en el cuadro anterior las Barreras de Entrada tienen un

promedio de 2.8, mientras que las Barreras de Salida, tienen un valor medio de

1.5 puntos.
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Como se observa en el grafico, el nuevo negocio de helados artesanales de

fruta se ubica en el cuadrante IV catalogado como un "negocio rentable" (2.8:

1.5), valores calculados con la obtención de los promedios simples del análisis

de barreras de entrada y salida. Dicho cuadrante se caracteriza por barreras de

entrada relativamente altas y de salida bajas, lo cual amerita la aplicación de

una estrategia doble:

1. Fortalecer las barreras de entrada, mediante la generación de una fuerte

imagen de marca, empleando como herramienta principal a la publicidad

y generando un posicionamiento basado en la especialización.
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2. Reduciendo las barreras de salida, lo que permitiría salir del negocio

con facilidad considerando escenarios adversos y no previstos con la

reducción de costos de inversión.

2.10. FUERZA COMPETITIVAS15

2.10.1 ANALlSIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS

El enfoque de Análisis de las Fuerzas Competitivas, más conocido es el

modelo desarrollado por Michael Porter, especialista en administración

estratégica. El modelo delinea las fuerzas primarias que determinan la

competitividad dentro de una industria, servicio o sector, e ilustra como se

relacionan las fuerzas entre sí. El modelo de Porter sugiere que, para

desarrollar estrategias organizacionales eficaces, se deben comprender y

oponerse a esas fuerzas de una industria o sector para determinar el nivel de

competitividad en una organización. El término mercado se refiere a los clientes

y consumidores, mientras que el término industria se refiere al mercado de

competidores.

De acuerdo con el modelo, la competitividad en la industria está determinada

por los siguientes factores16:

• Los nuevos participantes o las nuevas empresas en la industria.

• Productos que pueden actuar como sustitutos de bienes o servicios.

• Capacidad de los proveedores para controlar algunos elementos, como

costos de materiales, insumos que requieran.

• Poder de negociación de los compradores.

15 Michael Porter, Ser Competitivo Pág.26
16 CHIAVENATO ldalberto, Administración en los Nuevos Tiempos, Colombia, Edit. Me Graw Hill,
2002, p.349
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entre las empresas del
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•

De acuerdo con éste modelo: compradores, productos sustitutos, proveedores,

surgimiento de nuevas empresas, son las fuerzas que contribuyen al nivel de

rivalidad entre las empresas del mercado de competidores, como lo muestra la

siguiente gráfico:

2.10.2. MODELO DE PORTER: FACTORES QUE DETERMINAN LA

COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO

GRÁFICO No.2.12
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FUENTE: CHIABENATO IDALBERTO, ADMINISTRACIÓN EN LOS NUEVOS TIEMPOS, P.349

ELABORADO POR: LA AUTORA
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2.10.3. METODOLOGIA FUERZAS DE COMPETITIVAS DE PORTER

Para realizar el análisis de la competencia se procede a utilizar el modelo de

las cinco fuerzas de Porter. A continuación se presenta la metodología a

utilizarse17:

./ El primer paso de la presente metodología consiste en identificar

claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Portero

./ Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las empresas que ya

operan en la industria de helados artesanales.

./ Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios

sustitutos. ¿A qué tipo de servicios o productos se consideran como

sustitutos a los helados artesanales de frutas?

./ Se identificará a quienes se llaman "proveedores" en la industria de

helados artesanales. Se deberá analizar si estos proveedores poseen o

no un alto poder de negociación frente a la empresa.

./ Se identificará a quienes se llaman "clientes" en la industria de helados

artesanales. Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no un alto

poder de negociación frente a la empresa.

./ Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria de helados

artesanales. Se deberá determinar si son altas o bajas las barreras de

entrada.

./ Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener

promedios de cada una de las cinco fuerzas de Portero Posteriormente

17 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto.
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se procederá a su graficación mediante la estrella sectorial. La

calificación se la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza es:

5: muy fuerte.

4: fuerte.

3: mediana, mediano.

2: débil.

1: muy débil.

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter:

2.10.3.1 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES

Resulta totalmente relevante y fundamental el análisis de la rivalidad entre

competidores actuales.

Al tratarse de productos de frutas procesados, se debe considerar la variedad

de empresas dedicadas a este tipo de procesamiento.

A continuación se presentan los aspectos más influyentes de esta fuerza:

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

CUADRO No.2.13.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Calificación

Variedad de Competidores en la Industria 4

Infraestructura de planta y capacidad son similares

dependiendo del tipo de producto procesado 4

Posicionamiento no definido 3

Venta de producto con características artesanales 4

PROMEDIO 3,75

ELABORADO POR. LA AUTORA
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2.10.3.2. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Productos sustitutos para el helado son principalmente: granizados y los bolos.

Los helados de fruta y los productos sustitutos no utilizan la misma materia

prima, los primeros usan frutas y los segundos exclusivamente colorantes.

Sin embargo por su precio y forma de venta resultan competidores que pueden

afectan al volumen de consumo de helados, porque en la práctica quien

consume bolos o granizados también gusta de consumir helados. Finalmente

los helados de fruta pueden hacerse caseramente en los hogares.

El consumo de bolos, como el "Bon Ice", puede reducir la venta de helados lo

que resulta una amenaza muy significativa, como se aprecia en el siguiente

cuadro

CUADRO No.2.14.

AMENAZA PRODUCTOS SUSTITUTOS Calificación

Preparación helados de frutas en los hogares 1

Incremento ventas de bolos y granizados 5

Aumento empresas exportadoras de pulpa de fruta 1

PROMEDIO 2,33

ELABORADO POR. LA AUTORA

2.10.4. EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Para la fabricación de helados se dispone principalmente de cuatro tipos de

proveedores:

1. Proveedores de fruta: Son varios y no se encuentran organizados

por lo que se puede establecer precios referenciales para su

adquisición.
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2. Proveedores de lácteos: Son las empresas que venden leche

pasteurizada y con marca, que por sus volúmenes de producción

consideran a nuestra planta como un pequeño cliente, por lo que

se tendría poco poder de negociación.

3. Proveedores de lnsumos: Son aquellos que proveen de productos

complementarios para la elaboración del helado como por

ejemplo: pasas, nueces, azúcar etc. Los que en su mayoría se

pueden adquirir en las cadenas de Supermercados en la ciudad,

que por su volumen el proyecto no resulta significativo y no se

tendría un control sobre los precios, por lo que su poder de

negociación es mínima, por lo que la cadena de Supermercados

tienen el poder de negociación para establecer los preciso de

estos insumos.

4. Proveedores de productos Complementarios: Aquellos que

proveerán principalmente de pastas, galletas y otros productos

panificados, por la cantidad de pedidos y por el gran número de

fabricantes se podría proponer precios referencias para su

adquisición y controlar los precios, por lo que se puede afirmar

que se tendría control sobre los mismos. Por que se concluye

que nuestra empresa tiene control sobre estos proveedores El

poder de negociación de los proveedores es medio por los

siguientes aspectos:
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PODER NEGOCIACION PROVEEDORES Calificación

Proveedores de Fruta 2

Proveedores de Productos Lácteos 4

Proveedores de Insumos 4

Proveedor de Productos Complementarios 2

PROMEDIO 3,00

ELABORADO POR: LA AUTORA

2.10.5. EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS CONSUMIDORES

El poder de los compradores es medio por las siguientes razones:

CUADRO No. 2.16.

PODER NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES Calificación

Los consumidores finales tiene el poder de decisión basados

en el juicio personal con referencia al servicio y

calidad del producto 4

Variedad de ofertantes nacionales e internacionales a

disposición del consumidor 3

Requerimientos adicionales del cliente con respecto al

servicio 4-

Poder de negociación a formar gremios, grupos

asociaciones 1

PROMEDIO 3
ELABORADO POR: LA AUTORA
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2.10.&. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

Las empresas que se encuentran en esta industria tienen una amenaza de

entrada baja, ya que las barreras de entrada son medias como se demuestra a

continuación:

CUADRO No.2.17.

BARRERAS DE ENTRADA Calificación

Economía de Escala 4

Diferenciación del Producto 2

Identidad de la Marca 4

Requisitos de Capital 3

Acceso de Canales de Comercialización 2

Acceso a Proveedores 4

SUMAN 19

PROMEDIO 3,2

ELABORADO POR: LA AUTORA

2.10.7. ANALlSIS COMPLEMENTARIO "ESTRELLA SECTORIAL.".

La estrella sectorial representa un análisis complementario de los factores de

Porter. Cada una de sus puntas esquematiza a una de sus fuerzas.
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MUY MUY

FACTORES DÉBIL DÉBIL MEDIANO FUERTE FUERTE

RIVALlDD ENTRE

COMPETIDORES X

AMENAZA PRODUCTOS

SUSTITUTOS X

PODER NEGOSIACION

PROVEEDORES X

PODER NEGOSIACION DE

LOS CONSUMIDORES X

AMENAZA NUEVOS

COMPETIDORES X

ELABORADO POR. LA AUTORA

RESUMEN DE LAS FUERZAS DE PORTER

CUADRO No.2.19.

FUERZAS Calificación

RIVALlDD ENTRE COMPETIDORES 3,75

AMENAZA PRODUCTOS

SUSTITUTOS 2,33

PODER NEGOSIACION

PROVEEDORES 3

PODER NEGOSIACION DE LOS

CONSUMIDORES 3

NUEVOS COMPETIDORES 3,2

SUMAN 15,28
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Posterior al cálculo de la sumatoria de cada uno de los promedios de las

fuerzas de Porter, cuyo resultado fue 15, 28; valor que se ubica dentro del

rango de intensidad MEDIANA entre 13 y 17, como se aprecia en el siguiente

cuadro:

SINTESIS DE LA INTENSIDAD COMPETITIVA

CUADRO No.2.20.

Slntesis Muy Muy

Intensidad Débil Débil Mediana Fuerte Fuerte

Competitiva

del Sector 5a8 9 a 12 13 a 17 18 a 21 22a 25

ELABORADO POR: LA AUTORA

GRÁFICO No. 2.13
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Como se puede visualizar existen debilidades significativas con respecto con la

"Rivalidad entre Competidores"; "Nuevos Competidores" y Amenaza Productos

Sustitutos. Estos tres factores se encuentran alejados del origen, lo cual

significa que representan una amenaza para la industria y por tanto para el

negocio.

La Rivalidad entre Competidores, Nuevos Competidores y Amenaza de

Productos Sustitutos, puede ser atenuada bajo una misma estrategia de

diferenciación del producto, para diferenciar nuestros productos de la

competencia, establecer un liderazgo en cuanto al segmento de helados

artesanales y en la línea de productos bajos en calorías "Iight"; además de

generar una ventaja comparativa, en cuanto a su presentación que es a través

de la venta de helados tipo buffet, que actualmente no existe.

El poder de negociación con los proveedores puede ser atenuado disponiendo

de un mayor número de ellos; por tipo de materia prima, insumo, etc., que

dependerá fundamentalmente del volumen de compras y forma de pago que

se realicen, por lo que resulta manejable a corto y mediano plazo.

El poder de negociación de los clientes en la práctica es baja porque no forman

grupos de presión, como gremios, asociaciones, si no mas bien son compras

individuales o de pequeños grupos de amigos yl o familiares, tampoco en el

mercado existen franquicias de helados artesanales de frutas, especialmente

con propias de nuestro país., por lo que no representa una gran amenaza para

el proyecto.

Sin embargo para contrarrestar estas amenazas es importante generar

estrategias de posicionamiento y recordación de marca, aspectos que serán

tomados dentro de las estrategias de Marketing Mix, que se presentaran en

este proyecto.
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CAPITULO 3

ESTUDIO DE MERCADO

3.1. RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

3.1.1. La competencia indirecta

Para la empresa, la competencia indirecta es: Pingüino, Sovrana, Esquimo,

Coqueiros, Coñu, Baskin Robbins, Gellateria, y Crepes and Wafles; los

cuáles tienen un buen posicionamiento en el mercado, por lo que competir

con éstas podría ser un gran reto. Se dice indirecta; ya que, lo que se quiere

ofrecer es un helado artesanal de frutas que tenga una fusión de sabores

únicos; destacando el tipo de venta, que sería helados preparados a gusto

del cliente, en cuanto a sabores de helado y acompanamientos.

3.2. DEFINICiÓN DE LOS PROBLEMAS DE DECISiÓN Y DE

INVESTIGACiÓN

3.2.1. Problemas de decisión

Debemos de realizar una investigación de mercado; para saber si podemos

introducir el producto con éste nuevo tipo de venta; esto es, conocer el

F.O.D.A de la competencia y así elaborar un plan de acción para encajar en

el mercado.

El objetivo es lanzar un producto que sea apetecido por la sociedad en

general; ofreciendo un mejor servicio al cliente, proporcionándoles lo que

ellos desean y lo más importante a su gusto; creando así una ventaja

competitiva ante los competidores.
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La idea es ofrecer un nuevo concepto en helados, creados con el fin de

volver a lo tradicional, rescatar los sabores perdidos, y sobre todo rescatar

los valores esenciales: el cuidado, la calidad, los afectos, principalmente

para la familia; además contaríamos con servicio de cafetería y con el

objeto de brindar la mejor atención al cliente; también ofreceríamos una

variedad de postres, pastas, etc. para acompañarlo con el café.

3.2.2. Problemas de Investigación

Necesitamos saber información sobre el mercado en general:

• Los gustos y preferencias de la gente.

• La intención de compra por parte de potenciales compradores.

• El target de mercado al que la empresa se va a dirigir.

• Variedad y productos ofrecidos por los rivales.

• Localización estratégica de la empresa.

• Estrategias a tomar para competir.

• Qué tan fieles son los consumidores a los establecimientos.

• Con que frecuencia se compra éste tipo de productos.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACiÓN E HIPÓTESIS RELACIONADAS

CUADRO No.3.1

•
Preguntas de investigación

¿Los clientes son fieles a la marca?

Hipótesis asociadas

Los clientes no son fieles a la marca

¿Cuáles son

posicionadas

líder?

las marcas mejores La marcas mejor posicionadas son:

en el mercado y su PINGÜiNO, SOVRANA, ESKINO,

COQUEIROS, CORFÚ y BASKIN &

ROBBINS.

El líder de mercado es: PINGUINO

•
¿Según que criterio los consumidores La eligen por: el precio, calidad,

eligen la empresa para este tipo de variedad, puntos de venta.

consumo?

¿Qué servicios hacen falta en las

heladerías para satisfacer de mejor

manera las necesidades y/o deseos

de los clientes?

Una tarjeta de fidelización, con la cual

se puede acumular puntos para

obtener gratuidades o algún otro

producto/servicio.

•

¿Con qué frecuencia asisten a este Aproximadamente una vez por

tipo de lugares? semana.

•

¿La ubicación de los establecimientos

influye?

Si influye, por lo que se debe

implementar varios puntos de venta

en lugares estratégicos en el Distrito

Metropolitano de Quito.
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3.2.3. IDENTIFICACiÓN DE LOS CURSOS ALTERNATIVOS DE ACCiÓN

Se han considerado tres posibles cursos de acción:

• Ofrecer el servicio de catering con enfoque a instituciones públicas y

privadas y realizar convenios.

• Implementar la idea de helados buffet; en la que, a diferencia de los

helados de barra, el cliente se podría servir todas la veces que quiera.

• Cobrar el helado "Preparado a su gusto" por peso; es decir todo

depende de lo que se coja.

3.2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN ( POR QUE SE REALIZA ÉSTE

PROYECTO?)

5.1. Analizar el consumo de helados en el Distrito Metropolitano de Quito.

5.2. Identificar los gustos y preferencias de las personas en cuanto a

helados se refiere.

5.3. Establecer el nivel de aceptación de la venta de helados en formato

buffet.

5.4. Establecer el perfil de los potenciales clientes.

5.5. Identificar la frecuencia de compra.

5.6. Identificar el concepto que permitirá posicionar a la marca en la mente

del consumidor.

5.7. Identificar las mejores formas de promoción, publicidad que deberían

ser utilizadas por el producto.

5.8.5.9. Definir las características del nuevo local.
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3.2.5. NECESIDADES DE INFORMACiÓN

Las necesidades de información para el estudio las podemos agrupar de la

siguiente manera:

3.2.&.1. Competencia:

Empresas existentes en el mercado

Posicionamiento de las empresas

Precios empleados por la competencia

Acciones de promoción y publicidad aplicadas por la competencia

Segmentos atendidos por la competencia

Fortalezas de la competencia

Debilidades de la competencia

Productos importados por la competencia

3.2.&.2. Consumidores:

Preferencias de los consumidores por productos específicos

Épocas de mayor adquisición de este tipo de productos

Importancia otorgada al precio

Importancia otorgada a la calidad

Importancia otorgada al servicio al cliente en si.

Lugares donde se prefiere adquirir los productos

Necesidades y deseos de los consumidores

Perfil de los posibles consumidores

Precio que se pagaría por los diferentes productos ofrecidos

Gustos y preferencias de los consumidores
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3.2.&.3. Mercado

Tendencias de los últimos años

Segmentos a los que nos vamos a fijar.

Distribución geográfica

Tendencias futuras

3.2.&.4. Análisis de la distribución

Numero de puntos de venta de estas grandes cadenas competidoras

Análisis de la extensión de los canales

Exigencias de la demanda

Preferencia por cierto tipo de productos

Intención de compra en un nuevo lugar que brinde el mismo servicio

3.3. FUENTES DE INFORMACiÓN

3.3.1. Fuentes primarias

Focus group

Encuestas

Entrevistas

3.3.2 Fuentes secundarias

Internet

Libros

Revistas

Folletos

Información escrita de: Cámara de Comercio INEN, INEC, Banco Central

del Ecuador, Ministerio de Agricultura, etc.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA
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•

•

•

El objetivo de la investigación cualitativa es adquirir conocimientos preliminares

sobre los problemas y las oportunidades de decisión incorporando de manera

superficial algunos elementos científicos, que carecen de representativtdad."

La fase cualitativa tienen como finalidad analizar el porque de ciertos

comportamientos, marcando tendencias y ejes motivacionales de consumo, a

través del análisis de los comentarios y sugerencias, vertidas por los micro

grupos seleccionados. Cabe recalcar que las conclusiones obtenidas en la fase

cualitativa darán los lineamientos generales para la estructuración de la fase

cuantitativa.

3.4.2 HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Se ha identificado como herramienta de recolección primaria cualitativa a las

sesiones de grupo.

Herramienta que estará dirigida a los posibles consumidores, con el propósito

de obtener información sobre sus percepciones, creencias y opiniones.

Al emplear esta herramienta se busca determinar la percepción de la población

quiteña en cuanto a la comercialización de helados.

18 Hair, Bush, Ortinau, Investigación de Mercados, Pág. 210
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3.4.3 SESIONES DE GRUPO

"Proceso formalizado de reunir un grupo pequeño de personas para una

discusión libre y espontánea de un tema en oartícular''"

Con la realización de las sesiones grupales se logró recolectar en una forma

semi-estructura información sobre las percepciones de los diferentes grupos de

interés, guiados por un moderador, el cual de una manera sutil busca recabar

mayor información de los participantes.

Los focus group propuestos buscan homogeneidad e imparcialidad. Se

realizaron dos; entre hombres y mujeres de 15 años en adelante. La estructura

empleada contempla preguntas de mercado, productos, percepciones,

comentarios y opiniones para posteriormente presentar los productos y realizar

una degustación. Este proceso culmina con un pequeño test, con preguntas

básicas sobre los productos en exhibición.

3.4.4. INFORME DE INVESTIGACION CUALITATIVO

3.4.4.1 CONTEXTO.

El presente informe contempla, la fase inicial de la investigación de mercados

en la cual se detalla la información obtenida mediante la aplicación de técnicas

cualitativas de investigación.

La finalidad de esta etapa es: definir, clarificar y establecer la factibilidad del

proyecto y sus posibles alternativas, frente al análisis e investigación a

diferentes grupos focales.

19Hai r, Busb, Ortinau, Investigación de Mercados, Pág. 218
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OBJETIVOS

• Establecer las marcas de helados que recuerdan los participantes

• Analizar el posicionamiento de las diferentes empresas

comercializadoras y productoras de helados.

• Determinar aspectos positivos del consumo de helados que le

atraen al consumidor.

• Identificar las condiciones idóneas de presentación de los

diferentes productos.

• Captar las críticas, sugerencias y comentarios acerca de cada

uno de los productos expuestos. (helados y aderezos).

• Definir de manera preliminar las características de los nuevos

sabores de helados a ser comercializados.

METODOlOGIA

SESIONES DE GRUPO

•

•

Herramienta de investigación cualitativa, en la que se reúne un grupo de

personas que tengan las caracteristicas deseadas de estudio y se receptan sus

opciones, percepciones, sentimientos y preferencias sobre el producto,

guiados por un moderador. 20

Se planearon dos sesiones focales bajo los siguientes perfiles:

• SESION DE GRUPO A: Hombres y mujeres entre 15 hasta 20

años de edad, de distintas clases sociales, todos solteros y de

ocupación estudiantes. Esta reunión tuvo una asistencia de diez

participantes.

20 www.buzoneo.infoldiccionario_marketingJ.phd



•

•

•

•

•

75

• SESION DE GRUPO B: Hombres y mujeres entre 21 años de

edad en adelante, de distintas clases sociales, de estado civil

solteros, casados, divorciados y de diferentes profesiones. Dicha

reunión contó con ocho participantes.

Todas las reuniones se iniciaron con una breve introducción sobre la forma de

desarrollo de la sesión, así como con la explicación de las reglas generales

impartidas por el moderador. Durante la sesión, la intervención del moderador

se produjo únicamente con el objetivo de recabar la mayor información posible

de los participantes en base a los objetivos definidos anteriormente.

Las mencionadas reuniones fueron filmadas previo consentimiento de los

asistentes, para su posterior tabulación. La guía implementada para cada

focus group contempla los siguientes aspectos:

PRESENTACION

Agradecimiento por la presencia y el tiempo brindado por los

participantes y presentación del moderador. Una vez que se presenta el

moderador, los participantes hacen lo mismo.

EJERCICIO

Con el afán de que exista mayor interacción entre los participantes, se

procede a mencionar palabras fáciles de asociar con diferentes temas

para que los participantes espontáneamente respondan. Por ejemplo al

mencionar la palabra calor, dulce, postre. Qué se les viene a la mente?

HABITOS DE CONSUMO DE POSTRES

Se abordaron temas generales sobre consumo de golosinas y postres.
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HÁBITOS DE CONSUMO DE HELADOS DE FRUTAS

Donde cada participante recordó marcas y heladerías que se encuentran

en el mercado. Se analizaron gustos y preferencias hacia los mismos.

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS

Se preparó una mesa con los productos del análisis, de diferentes

sabores y aderezos, donde se pidieron opiniones, comentarios y

sugerencias sobre los diferentes productos expuestos. Además se

solicitaron precios y el lugar donde les gustaría encontrar este tipo de

productos.

3.4.1.1. METODOLOGIA DE ANALlSIS DE INFORMACION

La metodología que se aplicara para la correcta tabulación de la información

obtenida será la siguiente:

TRANSCRIPCiÓN DE DATOS

Se procedió a la trascripción de todas las opiniones, sugerencias emitidas en

las reuniones focales realizadas.

DEFINICiÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS

Para cumplir con los objetivos propuestos se analizarán las frases y palabras

representativas dentro de cada categoría y subcategoría determinadas

anteriormente.

ELABORACION DE CUADROS DE ANALlSIS

Los cuadros de análisis han sido elaborados, mediante una clasificación de la

información en cuatro categorías de estudio, según los requerimientos de

búsqueda de información, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Las diferentes categorías cuentan con los siguientes criterios de estudio:

./ Exhaustiva: Inclusión de frases y temas abordados a lo largo de la

reunión focal.

./ Congruentes: las categorías elegidas cumple con los objetivos

planteados.

Las tablas generadas por categorías son: intención de compra, marcas,

presentación de los productos, precios y lugar de compra para este tipo de

productos.

ELABORACiÓN DE TABLAS

Ejercicio sistemático que consiste en ordenar y ubicar las unidades de análisis

(frases) según el tema de interés dentro de cada categoría.

A lo largo del proceso de tabulación se agregan, omiten y se redistribuye la

información obtenida en base a los objetivos propuestos, para finalmente

generar un cuadro resumen que engloba a todas las categorías analizadas,

para la futura formulación de conclusiones.

3.4.2. ANALlSIS DEL CONTENIDO

El análisis de contenido se efectuó mediante el conteo de frases, tanto

negativas como positivas de manera vertical para poder concluir sobre la

intención de compra de helados y los aderezos mas solicitados. De igual forma

se realizó un análisis horizontal entre categorías, el cual permite obtener una

visión total de las categorías analizadas y fijar un porcentaje recapitulativo.
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3.4.3. CONTABILlZACION DE TEMAS

Posterior a la realización del análisis del contenido, se contabilizó la

frecuencia de aparición de expresiones relacionadas con las categorías

estudiadas, para la asignación de un porcentaje de importancia de la

mencionada frase con respecto al resto de temas abordados.

Los porcentajes obtenidos por categoría cumplen con los siguientes criterios:

a) Porcentaje de frases relacionadas a la intención positiva de compra,

frente al porcentaje de expresiones negativas de intención de compra

de helados.

b) Porcentaje de frases sobre lugares de compra en la ciudad de Quito.

e) Porcentaje de frases sobre el tipo de producto en función de la

preferencia.

d) Porcentaje de frases relacionadas al precio de los diferentes

productos sustitutos.

e) Porcentajes recapitulativos en base a las categorías seleccionadas.

3.4.3.1. REDACCION DEL INFORME FINAL

El informe final está elaborado en función del análisis de las categorías

estudiadas y sustentadas por las tablas y porcentajes, generados después

de la contabilización de frases pertinentes de cada categoría.

• 3.5. INFORME CUALITATIVO FINAL

•

3.5.1. PERCEPCION HACIA LOS HELADO

Después de realizadas las sesiones de grupo, se puede mencionar en forma

general que los participantes perciben a la comercialización de helados como
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una alternativa diferente :"Algo rico que se puede disfrutar en compañía", "El

más rico de los postres","Algo delicioso" ".EI porcentaje arrojado hacia las

sensaciones fue del 55 % Y para los gustos y tendencias un 30% representado

por las siguientes frases" Algo divertido". "Chocolate por que es algo que sabe

muy rico".

A continuación se presenta la tabla resumen sobre las percepciones hacia el

consumo de helados:

CUADRO No.3.2

Tabla resumen sobre el posicionamiento de los helados
I ama resumen Del

Respuestas Posicionamiento Posicionamiento
en número de frases (en % de frases)

Sensaciones 11 55%
Gustos y Tendencias 6 30%
Marcas 3 15%
Total frases 20 100%

FUENTE: FOCUS GROUP

ELABORADO POR: LA AUTORA

3.5.2. TIPOS DE HELADOS

La información recabada en cuanto al tipo de helados que el segmento en

estudio prefiere consumir, se la detalla en dos subcategorfas que son las

siguientes:

a) Frutales

b) De crema.

Subcategorías creadas en base a los objetivos planteados y de las cuales se

pudo obtener las siguientes expresiones" Maracuyá por que es más natural", "

Cualquiera que sea de frutas","Mora por que es mas fresco", frases que

resaltan la preferencia hacia el consumo de helados de frutas y representa el

57%.Mientras que la preferencia hacia helado de crema esta dado por un 43%

con frases como " de vainilla, por que me gusta". " De chocolate es mas dulce"
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Se anexa el correspondiente cuadro resumen:

CUADRO No.3.3.

Tabla resumen sobre el posicionamiento de los helados
I ama resumen cel
eoslclonamlente

Respuestas Posicionamiento Posicionamiento
en número de frases (en % de frases)

Frutales 8 57%
De crema 6 43%
Total frases 14 100%

FUENTE: FOCUS GROUP

ELABORADO POR: LA AUTORA

3.5.3. PRESENTACiÓN

Basados en las opciones que se pusieron de manifiesto en los dos focus group

realizados, se pudo obtener una lista bastante extensa de presentaciones,

razón por la cual se dividió la información en 4 subcategorías, obteniendo los

siguientes resultados:

• a) Cono

b) Tulipan

c) Vaso

d) Indiferente.

•

•

Los comentarios y opiniones vertidos sobre las presentaciones de helados ya

existentes fueron: u En cono por que es rico mezclar con el helado","En cono

por que te puedes llevar a otro lado"," En cono por que es mas sabroso" esta

categoría representa el 33%.

En tulipán UEn tulipán por que es mas grande y entra mas helado","En tulipán

por que el helado sabe mejor", frases que representan el 33% de igual manera

que la presentación de helados en cono. Para la categoría de presentación

vaso las frases mas sobresalientes fueron: " En vaso por que no me gusta el

cono", "En vaso por que te tomas mas tiempo para disfrutar". Adicionalmente

se vertieron frases como;"Oepende del momento, creo", "Cualquier

presentación no me importa eso", se las cuantifico dentro de la subcategoría
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de indiferentes que representan un 20% del total como se puede apreciar en la

tabla resumen anexa

CUADRO No 34.

reble rnumsn .obl"t .. _Iclonsm¡enlo óe lo. hel._

R..pu..tls Pooolclonamlenlo ~:-Ic lon.ml~~
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ICon~ s '"lulo n e ~,
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•
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H ..80....00 PORo l.A. AmORA

3.5.3.1. PERCEPCIONES DE ADEREZOS

•

Considerando el tcc de productos a expenderse y fruto de las frases vertidas

se realizaron las siguientes subcategorias de aderezos

el Frutas naturales

f} Frutas secas

g) Aderezos

h) Otro tcc.

i) Sin nada

•

Las frutas naturales es la categoría mas representativa (30%) para los

aderezos y se mencionaron diferentes frutas . tales como Kywi. durazno, pina.

melón. Para el caso de las frutas secas se menciono al maní, macadamia

almendras y nueces y representan un 17% del total de frases

la categoría aderezos contempla los tipos de salsa de chocola te, caramelo,

manjar y tiene un porcentaje mayoritario del 22%, de igual manera los gustos y

preferencias son diversos por lo que la calegoria ' otro bpo' abarca distintos

•
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acompanamienlos como "galleta", "gamitas", "chispas de chocolate" con un

""
El detalle correspondiente sobre el número de frases por subcategoria se lo

presenta a coobnuaClÓfl :

CU ADRO No.3.5.
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3.5.e. FACTORE S DECISIVOS PARA LA COM PRA

El sabor reprl!'Sol:!nta el factor mas relevante al momento de comprar LA'1 helado •

l o mpol1anle es el sabor que tenga por que depende de eso que la gente

coma mas' , 'Oue sea l.rI sabor agradable", • Que no sea ni tan dulce. ni tan

scce' frases representadas por un 43% Gellotal de opciones yl!f1idas

El seg~ factor de mportancia es la presentaOón: "ml6fl lras roojof sea la

present8OÓll. mas ganas de lomar haJado ffl9 da", • Croo qua la imagen te

haca dar ganas de consumir aJgo" • factor representado por el 36% del tota l de

frases
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CUADRO No.3.6.
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3.5.5. FRECU ENCIA DE COMPRA

La mayor Ire<:uencta de compra esta dado por la opoór. de una vez a La

semana con ..... 45%. "Cuando tengo ganas. generalmenfe lIIJa vez por

semana", "Todos los fltles de semana ", 'Todas las semanas", mientras que en

I.n 27% del total ele frases meI 'OOllÓ const,mIr helados más de una Yel por

semana "algunas vEIC8$ por semana', · dos veces por semana· frente a 27%

que no acostumbra a tonsumlf helados

CUADRO No.3.B.
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3.5.6. LUGARES DE COMPRA

s,
a
"
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El lugar de compra preferido son las heladerías opción sobre la cual se

veruercn comentanos como "En una heladerla ya que en un supermercado los

helados llevan mas tiempo guardados·, "Es mejor en una IleIaderla por que
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Para el 25% de las pefSOfIaS el 5ItJo era ereeveote dáncklle más .mportanoa a

la ocaSIón de consU'TlO

CUADRO NO.3.9 .

A eonbl'lUaCl6n la tabla resunen

pueoos tomarte tu tiempo y relaJarte ", "M,/ veces pFe(¡ero una heladerla porque

100 dan mejor serwcio "y representan el 50% del tota l de frases

•

•

'UENTE, mcus GltOuP

El.AII"""''''' """, l.A AUTO"A

•
3.5.7. PESO

•

El las observaciones reenzeces en el foc::us se ha determinado con relación al

peso y composición Ql,Il! lendrla un helado tipo buffet. es de 750 gramos como

un peso medio máximo que una persona podría consumir . eo P<lrte por el ese

de envase. Que es un cono tipo ~pan. que físicamente no podria soportar

mayor peso. de lo contrilno se romperla En cuanto a la COfT\P05'OOn seria

telatrvamef11e plOjJOi OOilal , es decir 250 gramos contendría helado, otros 250

grolmos de frutas fl'esc;u y fw\aImerIte el restantes 250 gr~ con otros

eoeeeecs como son frutas secas. por e,emplo- pasas. nuea!$. otros productos

como son galletas , chooolate, susporos. etc,

•
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3.5.8. CONCLUSIONES FINALES.

Para concluir se presenta el cuadro recaonaatívo de porcentajes y cetecorres

que 100000an parte de este an¡¡IISIS
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3.5.8.1. INfORME f iNAL DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

Redacción del Inlonne final

El informe mal fue redactado por temas en lunciOn de las difefentes c;ategoriu

de la$ lablas y detalla los pnnapales aspectos tratados en las entrevI$las

Todas las condlAlOOH del ¡"fotme están debldamenle justrfK:adas con frases

pef1eI ..........tes • lo. lnI$IT'IOI5 ti lb eW'istad05 '1 con los respectivos POI""" lta¡esde

~ de las frases

3.6. INFORME FINAL DE CONCLUSIONES

3.6.1. INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL MERC ADO

3.6.1 .1. EVOLUCJON DE NEGOCIO

En la tabla antencW poc:temO$ temar que cada frase obteniOa en caGa caleQoria

rep¡ !IIIó el 25% óel total de frases . ' Definrtrvamente este negocio. se ha ido

lI"ICfeml!l'Il en estos úllIn'lO$ al'lo& con los cambios de tempelatln a cauH

del calentamiento global, nuestra óemanda a awnentado de $Obremanera" '1 a

su vez. "Esle negocIO hlII YeOIdo evolllClOflaOdo muy lentamente a eauu de la

competeooa aca enla CkJdad de QUItO '
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CUADRO HO.3.11

TABLA DE RESUMEN--SOBRE LA EVolUCiÓNDEL.
NEGOCIO

Evolución-del

negocio eo Evolución d~
Respuest..

numero •• negocio en %

".... .....~
DefJnltrvamente

Creomoenlo t " lO
Crecimiento NOl'TTlal , " lO
Crecimiento PaiAabno , " lO
Crecimiento lento , " lO
TOTAl FRASES 4 ,-- - -- -

3.6.1.2. CREC IMIENTO DEL MERCA DO

De la!. frases recolectadas podemos decir que el negOCIO a crecido basandose

en las Irases de 105 propIetanos que dICen: "DefinItIVamente ha crecido" Y ' Ha

c ecoc"

CUADRO NO.3.12.

TABLA DE RESUMEN SOBRE EL CRECIMIENTO OEL

MERCAOO

Evolución d.1

negocio "" Evolución del
Respuestas

numero d" negocio en %

frases de Irases

Crecimiento

sustancial 1 " lO
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Crecimiento 2 50%

Estabilidad 1 25%

rrOTAL FRASES 4 100%
Ev.-..ooPOli ·Lo. ..n-<:IR.O.

3.6.1.3. COMPETENCIA DEL MERCADO

Pedemc)$ damos cuenta Que el ma yor competidor al que nos enfrentamos es

BaSSltl & Robbll"l$. con el más atto pon;eota;e en la tabla por su 25%: que

5UPefiil un amplIO rango al resto de conoetccees Sin embargo cace recak:ar

que no eeete UI'\ilo competencJa liI recta . porque actualmente etl la a udad de

Culo no eXISte nrogl,.n¡l heIaOeria que bnncle el se-occ de buffel

CUADRO No.3.13.

~

TABLA DE RESUMEN SOBRE LA COMPETENCIA

DEL MERCADO

Evoluciófl ..,
""90<"' ~ EvoIuelón del

Respuestas
numero d. negocio en %

frases ....~
PIngüino 1 834%

Basskin Robbins 3 25 0Cl'll.

"'PP'"Y 1 833%

Helados Artes.anaJes 1 833%

Crepe5 & Waffles
-

1 8.33%

FragoUa 2 1668%

ESQuimo 1 8.33%

Coque'fos 1 833%
_.

C6<fu 1 8.33%
- ---- - ~

TOTAL FRASES 12 100 ,00%

~ ¡.o,AUTORA
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3.6.1.... fORTALEZAS Y DEBILIDADES OEL MERCADO

los porcentajeS revelan un ma';Qf nUmero de fortalezas con un 56.52% del

lotal de frases

CUADRO NO.3.14.

TABLA De RESUMEN SOBRE LAS fORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL

MERCADO
-

Evolución do! Evolución do!

R"pu.stn negocio en numero oogoelo M " .......... .....
Forta.,.. 13 56 '2%
Debilidades 10

- 1--4348%

TOTAl FRAsES 23 100()()%

3.6.1.5. POSIBILIDAD DE UN NUEVO NICHO DE MERCADO

E'[Ista una oportlndad para entrar pero se debe tomar en cuenta las barreras

Que e~lSten dentro de esta lOdustna y que han SIdo menoonadas como pcN'

e¡emplo: -SIempre hay mercado para lodos. todo depende de la imagen que se

proyecte haca el creete. ' O tamboén. "Mercado hay: pero lo tmportal'lte H

super,;or nuestro pode!' de dlslnbuciOn a nIVel de pats."



•

•

•

•

•

so

CUADRO NO.3.15.

íJASLA- ee"RESUME"'- SOBREUN NUEVO NICHO DE

MERCADO

Evolución do!

....~'" ~ Evolución del
Respuestas

de oegoc: lo en %numef'O

m••• o. fra...

Satln do o o....
No saturado , 100.00"JI.

hroTAL FRASES , 10000%

3.6.1.6. MERCA DO POTE NCIAL DE ESTA INDUSTRIA

El mercado de ésta industria: estena claramente dividklo entre jóvenes y gente

adulta pof tener un porcentaje de 40% de acuerdo al mtefio de los

entrevistados que resaltaron a estos como una mayor fuente de ingreso

CUADRO No .3.16.

TABLA DE RESUMEN SOBRE EL MERADO POTENCIAL DE ESTA INDUSTRIA

Evolución do! Evolución do!

Respuestas notgOClo "" nulTl«O ~'" ~
... ..

de fran. h _

Ninos 1 "'"-... , ......
Gente Adulta a ...... -

TOTAL FRASES , ,....
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3.6.2. INFORME DE RESULTADOS SOBRE LAS EMPRES AS

Evolución de negocio en este mercado

la rcona en que este mercado crece junte con los criterios de las personas

que están dentro de esta industria mencionan que "Mi negocio ha ido

creciendo ya que lengo varia líneas de producto como pastas. servicio de

panadería, oeucaressen se ha ido .rcremeotaodo paulatinamente estas lineas

de productos para tener mas variedad en la cual los clientes puedan escoger

un lugar en donde encoentren variedad de productos, y asi complementar el

servicie." Pero también pocos criterio de estabilidad como: "El negocio de

C6rtu . esta ya establecido hace varios anos en el mercado. desarrollándose en

un mercado competitivo, el cual hemos sabido enfrentar. Empezamos con un

local en la Portugal, y ahora tenemos sucursales. las cuajes atienden a

nuestros clientes en donde lo reqoleren", que ahora se ven reflejados en la

siguiente tabla

CUADRO No.3.11.

'TABLA DE-RESUMEN~SOBRE LA EVOLUCION

DEL NEGOCIO

Evoluc ión d.1

negocio •• Evolución del
RespllElstas

num ero d. negocio en %

f l'iilses de frases

Creciente 3 75%

Estable 1 25%

TOTAL FRASES 4 100%
El.ABOAAOO POR LAAUTORA



•

•

•

•

•

' 2

3.6.2.1 ESTABI LIDAD EN EL NEGOCIO

R'9léndose poi" el enlena de la tabla antenor podemos cece que la evolución

cIel negOCIO es directamente proporCional con la estabolidad óeI negOCIO cerno

podemos Yef en la tabla

CUADRO No.J.1a.

TAB LA DE RESUM EN SOBRE LA eSTABILIDAD DEL NEGOCIO

Evolución do' e"oluelón del

Rupues!Q negocio en "~~ """"lo ~ .. do

de frases -""""",,,,",o 3 175%
--

E5!<1b*;lad , "..
TOTAl FRASES 4 ''''''

3.6.2.2. FACTORES QUE CAUS AN DICHO COMPORTAMIENTO

En la tabla que presentaremos a contllluaci6n podemos darTlO$ cuenta de las

hmrtadas barreras que presenta esta industna y podríamos fornlula r una

hlp(ltesls en eese al pnncipal problema que los empresanos ven en este

mercado; que vendría a ser una amplia línea de productos reflejada con un

40% de importancia. segUIda de la compelenoa y los canales de dlsb'lbuQOn.
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CUADRO No .3.19.

TABLA DE RESUMEN SOBRE LOS FACTORES QUE CAUSAN OICHO

COMPORTAMiENTO

Evolución del EI/oluclón d.1

Respuesta s negocio en numero negocio '" " d.

de fr• • es 1","

linea de Productos 2 40%

Competenoa 1 ""'o.sll'1buciOn 1 ""'UbicaOOrI 1 ""'- -
TOTAl FRASES 5 ' 00%

3.6.2.3. AMEHAZAS A LAS QUE SE ENFRENTA SU COMPAÑiA

la ponopal amenaza para toda ~tna en nuestro país siempre ha sidO la

..-.estabilidad il6ldIca 'f pol ibCa. las cuales SleIT1pre termman afectando a lo

econOmoco Y SOCIal. por eso nuestros eoeeesteocs han catalogado a estas

olImena.zaS de la 5IQuiente lonna
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CUADRO No.3.20.

TABLA DE RESUMEN SOBRE LAS AMENAZAS A LAS QUE SE ENFRENTA

SU CIA.

Evolución d.1 Evolución d.r

Respuestas negocio ." negoci o en % d.

numero de frases frases

Inestabilidad Política 2 25 .00%

Inestabilidad Juríd ica 3 37.50%

Inestabilidad Económica
_.-

2 25.00%

Inestabilidad Socia l 1 12.50%

TOTALFRASES 8 100%
FUENTE: OCUS GROUP

EI.A8OAADO POR . LA AUTORA

3.6.2.4. ELEMENTO DIFERENCIADOR CON SUS COMPETIDORES

Con los datos obtenidos podemos darnos cuenta que el tipo de dientes en este

mercado. siempre busca la mejor calidad al mej or precio; por eso nuestros

entrevistados. han creado un función directa con el precie y calidad, por eso se

califica a la cenoac del producto y servíco con el porcentaje más alto como es

el 40%.
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TAB LA DE RESUMEN SOBRE LOS ELEMENTOS DIFERENCIADORES CON

SU COMPETENCIA

CUADRO No.3.21.

Evo luclón d.1 EYoluc ión d.1

Respues tas negocio en num ero negocio '" ." d •

de frases frases

Calidad 4 4000%

Variedad 3 3000%

Ubicación 2 2000%

Distribución 1 10.00%

TOTALFRASES 10 100%

ELlIlOltO.OO P()fl lA "' UTOR.'.

3.6.2.5. CARACTERISTICAS PARA SER COMPETITIVOS

De acuerdo con el criterio de los entrevistados, las ceractertsncas más

importantes son la variedad. la ca lidad y la ubicación (con más del 70% del

tota l de frases).

TAB LA DE RESUMEN SOBRE LAS CAR ACTEFUSTICAS PARA SE

COMPETITIVOS

CUADRO NO.3.22.

Evolución del Evolución del

Respuestas negocio en numero negocio en % de

de frases frases

Calidad 3 2143%

Variedad 4 28.57%

Ubicación 3 2143%

Precios 2 1429%

Producto 1 7.14%

Penetración de Marca 1 7.14%

TOTALFRASES 14 100%
flABORAOCl O'()R ·I.A AmORA
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3.6.2.6. IMPLEMENTACION DE Nuevos PRODUCTOS y SERVICIOS

Al parecer la lITlp!ementaCl6n constante de productos es esta mustna no es

favorable , ya que la gente esta acostumbrada a los mtsmos productos y es

dif icil la implementacióo de nuevos productos; la ta bla relleja un NO de gran

peso con un 75% del total de frases

TABLA DE RESUMEN SOBRE LA IMPlEMENTACION DE NUEVOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CUADRO 1010.3.23.

evolución del evolucl6n del

R"~t.. negocio efl numero oogoclo '" " do

de frlIses .....
SI 1

2S _

I NO I 3 7500%

TOTAl FRASeS I 4 ,-
~..

3.6.2.1. PRODUCTO QUE USTED CREE Que HACEN fALTA EN El

MERCADO

Un 50% de las frases sel\ala el hecho de tener productos tradlClOOélles dentro

de la linea de productos de la empresa "el mercado eccatooere es

lradlClooahsta. es por esto que nuestra línea de productos es extensa , para que

así. los dientes tengan de donde escoger, contamos con una carta de

productos extensa y variada ·
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TABLA DE RESUMEN SOBRE PRODUCTOS QUE HACEN FALTA EN EL
MERCADO

CUADRO No 3 24. .
Evolución do' Evolución ..,

R"puntas negocio en numero negocio "' " do

de m,es ....
Mod' t

50 """
Tradoonales t

50 """
TOTAl FRASES 2 '''''''f1.E1OTt: FOOJS GAOU"

•

•

3.6.3 INFORME DE RESULTaoos SOBRE CLIENTES

3.6.3.1. PERFIL DE LOS CLIENTES

el perfil mayor aceptado fue descnlo como: "Clase sccer medlll oe eualc:luter

ec'" •
CU ADRO No .J.25.

•

TOTAl FRASES 16 l ' """
CLI ENTES

Evolución do!

negocio ~ Evolución do!
R"~I"

numero d. negocio en % de..... fras••

Clase SOCial media 3 50%

~Iase soci al media

atta 2 33%

Toda clases secar 1 17%

•
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3.6.3.2. NIVE L DE SATlSFACCION DE SUS CLIENTES

Según la mayona de dlstnbuldores ele este ece de producto, "el 80% de nuestro

csemes están u bslechos con nuestra linea de productos · , y con esto

sustentan que la implemenlaclón de nuevos productos es prádlCamenle

Innecesana

CUADRO NO.3.26.

TABLA DE-RESUMEN SOBRESATlS-FACCION DE lOS

CLIENTes

Evolución del

.....
en Evol ución del

de negocio en % de.....
• Totalmente

sabsled'lo$ 1 ,,,.
50"''''''''' a ""'Casi s.absfedlos 1 ,,,.
TOTAl FRASES 4 UXl"

f\oi' Ni'{')oéU[

f~_ LAAUTOfUl

3.6.3.3 . FIDELIDAD A LA MARCA

•

•

El 50% de los entrevistados cree tener una fidelid ad hacia su marca

ambuyéndola a factores rnenoonados antenormente; los cntenos que

predominan en cua nto a la fide lidad de la merca son los siguientes "Son fieles

a nuestra marca, por el seoícc, calidad, vaneoee'.
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CUADRO No .3.21.

TABLA DE RESU ME N SOB RE LA fiDELIDAD HACIA LA

MARCA

Evoluc ión d.

rMt9oc::io ~ Evoluctótl d.
R..puftl.n

numero do negoeio en "" d.

"'- "'-
SI a ""'NO 1 ''',
En ploceso 1 ''',
TOTAl fRASES 4 """'-( . __"00 _ .... -"UTl)lIl.O.

3.6.3 4. EXISTfNCIA DE PROG RAM AS DE FlDEllZACION

La lidelil:aeiOn t1e la marca en esta Industna esta basada en el servicio por lo

que en Iot> I4Xales donde se realizaron las ereevetas se tere una respuesta

homogénea para la pregunta oSi. buscamos fidelldad oe roesnoe d ientes

medrarrte nuestro eerecc, calidad. coeseotecoo. Que ya es conocida por lodo

el mundo. e11 ipico córfu",
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CUAD RO No.3.28.

TABLA O, RESUMEN SOBRE LA EXISTENCIA DE
PROGRAMAS DE FIDELIZACION

Evolución d~

negocio .0 Evolución d~
RUpuHua

O~~ d. negocio en % cM..- ..-
SI 3 ,,,.
NO t ,,,.
TOTAL FRASES • ''''''

3.6 .3.5. lO QUE EL CUENTE BUSCA EN RELACION A SU SERVICIOS

Por la 1J'l'ormaaón obtenida también se percato que el diente. aparte de

calidad. cal'ltldad y peecc. busca amabilidad en el servcc por lo que los

<lólnlrll$tradores han puesto énfasis en este aspecto: "amabilidad ante todo. un

seMCIO peItoOI'\iIllZado. que ayude al deleite para el paladar de cada dente que

atendemos. 5lempre queremos que queden satlsfechos cuando VJenefl a

noeslrO!l loca lp.s •
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CUADRO No.3 29

TABLA DE RESUMEN SOBRE LO QUE El cueste
BUSCA

Evolución .~

negocio en Evolu<:iófl ~
R..pues~

numero do negocio en % de_.. ......
Rapidez en el servicio 1 ,,..
Costo del Servicio 2 33%

Am_" ~ ~

""""" 3 "'"~OTAL FRASES 6 ' 00%

3.6.4. INFORMe DE RESULTADOS SOBRE MARKETING MIX

3.6.4.1. IMPORTANCIA DEL PRECK)

En este bpo de eeoeces. se considera generalmente, que un gran porcenta,e

de 10& dtenles estarian dISpuestos a pagar lo que sea por este ece de

producto y servicio
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CUADRO No .J.30_

TABLA D' RESUMEN SOBRE LA

IMPORTANCIA DEL PRECIO

Evoluci6n ...,
negocio ., EvolLM;:ión del

Respuesbos
numero d. negocio en %

-" de fraS"

M",

Importante , ''',
-Importante , ''',
No m",

importante ,
""-importante ,
""TOTAl

FRASES • 100%

~""_'DO_ .... "'U1'O'IJ<.

3.6,4,2. IMPORTANCIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

En vanos Ioca~ se puede enconlrar diferentes promociones "Es Importanle

porque asl nos damos iI conocer de me;or manera I!fl el mercado y con ello

podemos lograr fidelid ad en nuestra marca •
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CUADRO No.3.31.

- ~

TABLA D' RESUMEN SOBRE LA

IMPORTANCIA DEL PRECIO

EvoluCión do'

negocio M Evolución del
Respuestas

numero do negocio en 'lfo

-.. de frases

M",

importante , ,,%

Importante 2 "'"No importante I
, ,,%

trOTAL
FRASES , ' 00%

J.6.... 3. CUENT A CON SERVICIO A OOMIClllQ

Por el «ce de producto y el enfoque del servicio no se le da una gran

Importancia '1 lo vemos reflejado en la tabla COfl un 50%.
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CUADRO No .3.32.
-~ - - - --- ..

TABLA DE RESUMEN SOBRE EL SERVICIO A

DOMICILIO

EvcHuclón d~

negocio M Evolución del
R..~t...

n~~ d. negocio en %...." ......"
SI 2 50%

NO 2 50% I

TOTAl

FRASES • ' 00%

3.6....... PORCENTAJE DE CLIENTES QUE USA El SERVICIO A

DOMICILIO

La perdida de ontefM por este $erYiCiO, ha recre que muchos lo ehmll"len pero ,

si existe un cecoerc nicho al cual le interesa '1 hace uso de el Ver la tabja a

conllnU<'loón
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CUADRO No 3 33.
TABLA DE RESUMEN SOBRE EL USO
S ERVIC IO A DOMICILIO

Evolución dol

negocio O" Evolución del
R"puntn

"~ do negocio en '"..... defrilses

T_ I 25"
eeeeee 3 ""TOTAl

FRASES • ,-
""""( 1__' 00 _ LAAUTORA

o

O

3.6.45. IMPORTANCIA ee LAS SUCURSALES

O

Un punto clave menoonado en estas entrevistas es en de la ubicación de 10$

locales. la tendencla del coosumidot es a buscar en las cercanías "Si. porque

asr los clientes bendeo a Ir a donde más cerca les queda un local de corfu° Y

también que "Las eucureeles son importantes: ya que asr, los consumidores

teoen poder de eecceo. de Ir a nuestros locales en la cercanía en la que roe

en<:Uft(l1rf\fl •

O
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CUADRO No.3.34.

'TABLA DE RESUMEN SOBRE LA I
IMPORTANCIA DE LAS SUCURSALES

Evolución d~

"..0<10 '" Evolución del
R_pueatAs

do negocio en "4numero..- de frases

M", ,
importante I 1 ''''
Importante ,

"'"No Importante
,

1 ''''
TOTAl

FRASES • '00%

3.6."' .6. TABLA GE NER AL

Fina lmente no pem1lbfTlO$ mostrar un cuadro recaPltulatrvo con las dlferenles

categorias y SYS porcentaJeS que han SIdo analizados
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CUADRO No_3_35_

TABLA GE NERAL

Evolución

del neg oc io Evol ución ..,
R"puest..

en numero negocio en "....- de frases

Defirvtrvamente

Creomleflto 1 0 680 "Crecimiento Normal 1 0 680 "-
Creormento

Paulabno 1 0 680 "
CreomlentO lento 1 0680 "c..amonto
5U5taroa' 1 0680 "
Crecmiento 2 ' .361 "Estabilidad 1 0680 "
PingOino 1 0680 "
Baskin Robbns 3 2.041 "Ka,,,,,,", 1 0680 "
~-
Art~nales 1 0680 "Crepes & Wames 1 0680 "
Fragolla 2 , 1361 "
Esquimo 1 I 0.680 "
Coqueiros 1 I 0680 "
C<>rlu 1 I 0680 "Fortarer as 13 8844 "- -
Debilidades 10 6803 "
Saturado O 0000 "

107
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No saturado • 2721

N,,,," , 0.680

''''''''''' 2 1361

Genle Adulta 2 1361

Creciente 3 2041

Estable , 0 680

Crecimiento 3 2041

Estabilidad , 1 0680

Linea ele ProcIIJCtO$ 2 1 361

Competencia 1 0 680
-- • 1- -

()stnbuoOn , 1 0 680

U"""," 1 0 680

lnestablhdad
,

IPoIibca i 2 ' .361

lnestabollOad

,....,ca 3 2041

Inestabilidad

ECOlIómlCa 2 t aer
Inestabilidad Socaal I 1 0.680

Calidad I • 2.721

Vane<lad I 3 2041

U""",'" ! 2 136'

o.stnbuCl6n 1 0.680

Ca lidad I 3 2,041

Vanedad • , 2.721,

UbicaCIón 3 I 2,041

Preces 2

t
1,361

Produclo , 0680 -

Penetración d.

Marca , 0,680

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

lOK
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SI I 1 0.680

NO I 3 2.041

"<XI, I 1 O6aO

TradiClOflales 1
, O6aO

Clase saoal medra 3 2.041

Clase social media

,... 2 1361

Toda ceses social , O6aO

Totalmente

Isatisfechos , O6aO

"''''!ed>oo 2 1361

CaSi U II$Iec::ho$ , O6aO

SI 2 1 361

NO 1 O6aO

En PlOCftO 1 O6aO

SI 3 2.041

NO 1 O6aO

Rapidez en ~

""""'" 1 1 O6aO

Costo del Servicio 2 , ' .361

Amabilidad en ~ I

""""'" 3 2.041

Muy importante 1 O6aO

Importante 1 , O6aO

No muy importanle 1 O6aO

Poco importante 1 O6aO

Muy impol'tante , O.6aO
.- .

Impol1ante 2 1 361

No importante , 0,680

SI 2 1 361

NO 2 1 361

%

%

%

%

%

%

%

%

"
"
"
"
"
"
"
"
"
%

%

"
%

%

%

%

%

%

%

""
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30% , 0.680 %

no tiene 3 2,041 %

M IJY impol'tanle t 0.680 %

Importante 2 1361 %

No importante , 0 680 %

TOTAl FRASES I ' 47 ' 00 %, POOl lA "'11001.<.

.U .S. CONCLUSIONES fINALES

1 Lo mas Iffiportante en ~ helado es el sabor que éste tiene. seguido ce

su presenlao6n

2 liIIlreo..oenoa de compra es de una ve¿ a la semana en heladetías.

3 Se lo consume como postre los fines de semana. en campania de la

famÑ. espeoalmente los nt\os

Para la deglAtaaón. se presell tó un prototlpo de la Idea, es decir, se feaeó

una earra con dlferentes sabores de helados. con su resceceva cuchara. asi

como. drlereotes bpos ce acompal\antes, todos frescos y refngerados, con

el objeto de que CCNja l.IlO se sirva a su gusto_ Se generó 'as siguientes

reilCClOf1e$ u ClP'nlone$

.. Tiene una apanenoa muy atrayente

.. Toda HUI muy ordenado

.. le falta algo

.. Tod o se ve muy acentosc

En cuánto a la degustaciófl en si. se genefaroo las sigUIentes reacciones
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4 El sabor de 105 helados es excelente ; ya que son de pura fruta y son

innovadores: pero se los percibió muy ecocs y otros muy dulces

5 En cuanto a la conleidura del producto. se cercb e muy dura en unos. y

muy suave en otros .

6 El concepto de la Idea en si les perece muy buena '1 atrayente porque

no existe otro local Que tenga éste tipo de venta. pero también

recalcaron que tendrla que haber un orden estableado en cuáolo a

productos para que se vea más balanceado

7. Hubo un¡¡ dMS>Óll de opnooues en cuánto a SI el helado deber ía ser

5efVIdo por empleados del local o por ellos 1TlISITlOS . dado que. ¡¡!guros

poem.an que la Idea debefia ser completa. o sea self serYia!

8. PorOlra ~rte . se óeOefia contar con mas frutas natU"ales porque hacen

~ roca comblnaaon con el helado: SIempre y cuando é$Ia!ji estén blen

frescas y relngefadas

9 lO!li ilderezO!li oebet1an estar en~ escece de l aves para que sea más

CómOdO ponerlo en el helado. $in miedo a que se negue

10 En cuánto a los envases en dónde se coloca el helado. se d'IOque, sería

mejor si se beI'le tres tipos de tamanos de tulipán y tres tipos de tamano

lQuales a 10$ anten(res de vaso: para la gente que no le gusta el COflO Y

para dar opción a comer más O menos ceceocercc de la cececoae y

gustos de cada cliente Tambtén se necesitaría un cono nofTTIal para la

gente que solo desea una borrta de helado.

11 En cuánto a la forma de los tulipanes. les pareció muy innovadora la

roea
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12 En cuánto a la ioea de buffet. a unos les perece exceeme si es que se

presentan helados neo gourmet: lo cuar no es el caso; sin embargo otros

dijeron que no comerlan tanto hel ado

13 La ublcaaón teoárla que ser céntrica pero seri a mucho mejor si se eeoe

algunas sucursales para que cada persona vaya a dónde le quede mas

cerca Seria bueno poner un local en un centro co-ercer

14 Consoderan a ésta heladelia como lMla irY1OllaQ6n por su bpo de servicio

o venta. ya que no se compara con otra heladería eesteete en el

......-

15 El peso estimado máUllO promedio por helado tipo buffet es de 750

grarnolO. y propomooalmente contendría: 250 gramos de helado. 250

gramos de frut¡s y 250 gramos restantes de aderezos vanos

16. Se dIlO que se debería mplementar otro bpo de serviCIos que le sean

complementanos. como catetena '1 reocsrena para sabsfacer a todos los

-...

17.Se recalcó que tendría que tener un helado que caraetence a l lugar, un

helado diferente. una fusión de sabores. que la gente sepa que cuando

qUIera ese helado. solo ahi lo puede encontrar y en fWlglln otro lado

m;io;

18,Por otra parte se dilO que seri a mejor si se paga al principio para que de

ésta manera, haya mas orden.

19 Que los ninos paguen una tanta especial, y que tengan la OPCIón de

escoger entre diferentes fOfmas de conos. o sea conos de dibujos

ameiaeos
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Se hicieron cuatro entrevistas a las equentes personas:

.. Sita ESpU10za, Aclmlflislra!kJr¡¡ del Crepes and Waftes de la Orellanll

.. Sr . N,f"IO FomanSlf1l . duel'lo de la Gellalel'ia Venecia

,. Sr fausto Erbas. dtStnbuldor de P'ogÜlno.

,. Mm.mlrador óPI COrlu

20 Según datos prQPOrCionado$ por los entrevistados. el mercado está en

creomento peto hay que saber que estrategias tomar paJiI poder

mantenet'Se estables y poder competir con los más grandes rivales

21 El merWldo roo esta salu'ado. soempre hay mercado para todos , solo

depende de La magen que se proyecte hacia el dente Yde la capaOdad

de dlsb'lbuc:i6n que se tenga

22 El mercado de ésta lOdusllla está claramente dIVidido entre jOYenes y

gente adlila por lener un POlceuta¡e de 40% de acuerdo al entena de los

entreVl!oladof.

23 Para ser compebbvos en la Industria. hay que ofrecer un producto de

cabd~ '1 lener vanedad en cuánto a productos se refiere. tamblén es

muy IfT1port¿lnle la ubK:aaOn que tenga el local: dado que . el objeto es

s.attslacer al cliente. '1 éste necesita ir a un lugar que esté cerca de

dOnde MI encuentre

24 Es Importante tamblén contar con los productos tradiCionales en la

Industoa, ya que. la gente del Ewador . es tradicionalISta: pero también

se puede eece. que recesaa de los productos nuevos y modernos que

atraigan a nuevos consumidores. Exisle mudla fidelidad hacia la marca

por parte de los cl ientes: dado que , cada empresa ha sabido como llegar

a la mente del consumidor a través de calidad, servicio y variedad El
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servico es muy Importante en el mercado en general, ya que, todo

consumidor. busca amabtlidad por parte del vendedor.

3.1. DISEÑO DESCRI PTIVO

3.7.1. HERRAM IENTAS EMPLEADA S

Como parte del diseno descnptrvo de la invesbgaci6n de mercados. se plantea

como hetTarnoenta a las ~tas_ la que se pretende es Indagar sobre

gustcl$ , prelereroas. precios y competencia, relacionado al mercado de los

helados en el o.stnto MetrClP<*lano de a~lo

El cuesllOnano en met 1CiOl. contempla 15 preguntas cavee para cumplir con los

obfellYOS plantNdos. aoompal'ladas de la dasdicaci6n de edad. rWel de

eooceceo. estado (:MI Yseco- de resodeoaa. De las pregl.ntas realIZadas solo

óos son ,xotolTucas, seos son de opción ITÜbple (Preguntas No

2.3.4.5,11,12.1"), eceee están ecesceoas usando l.W1a escala áel 1 al "

(Preg\6ltaS No, 6,7,9.13) Y lre$ son 3boertas para tener importante InIonnao6n

sobre la MIsa pobIaaOn Cllf'I5.IX!1ldOa (Preglontas No 5.8.10),l'

Eocuesta

Se empleara a la encuesta como l,.-J plocedirrnento de invesllgaOón para

recolec1ar grandes canbdades de datos puros rreoente formatos de preguntas

y respuestas. entregados a la pobIaaon de interés.22

El diseno óel cuestionarIO buscil recabar IIlformaci6n para el cumpl,moento de

los obje trvos senalados anterionnente. El cuesbonano empleado esta <lMdIOO

en tres secccoes. dO$ concermentes al producto en si y una tercera lase de

pregunta!; $Obre las eeraeenencas del encuestado. Se planteó este esquema

ya que al tratarse de un prodl,ldo aún no IIldustriahzado en su totalidad, resulta

" "" ...... . " N.'" 1.2h"","" ,"' ......_
" H.ir. 1I••Ulr1;"o.. 1. , ft ' iptiGol .... .'11 .....~.... r.~.2~1
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de vilal importancia analizar la percepción de la gente de los productos sobre

10$ productos nuevos. (Ver Anexo 5 )

3.1.2. INFORME DE INVESnGACIQN CUA NTITATIV A.

3.7.2.1. CONTEXTO

Una vez flnahzaóa la investigaClÓfl cuahtativa. se procedió con la reallzao6n de

la fase cuant1lallYa Nisadol en los rescteoos de las encuestas

3.7.2 .2. PLAN MUESTRA L

PartJen::lo del COllOePlO de pobIaaOn meta definida como el "grupo completo ele

elementos. personas u objetos identificados de manera escecece para la

onvet.tJgaaOn de acuerdo con los coewcs del p10,ecto del estudoo ",2J y de

tormo preasa pata este plan de negoaos se ha establecido como pobIaCIOn a

los habitantes de la Q1 "' aet de QUIto de la zona urbana, comprendidos entre 15

'165 anos de edad, WI dl$bnciOrl de sexo. ni clase soc;iaI _~ EntendIéndose pot

zona urbana el area óelImItada oentJo de la ciudad, Por lo Que segla"l este petN

la pobIaoon meta esta conformada por 1.362. 474 habitantes del OrstnIO

Metropolitano de Cuto (OMO) y Que representan el 65.94"4 óel total de la

pobIaaón para el ano 2007, esbmada en 2.066.1 19. como se vera a

~,-

3.7.2.3. UNIOAOf:S U UESTRAl ES

Continuando con el plan muestral se ha determinado las siguientes unidades

mcéetraes. amparados bajo la definición de Hair, Bush y OftJnau, "una unidad

u 11.,.,1IoI Oni ioElI<lótI M~ P .lJ4I
" .I" ' T , p"'! ....iotI l. ' .....""Ió. PO' ' ;.,<i• ••C· • • ,""... " ......... Sno y ( •• • "", d• •:daol,
. ~



< DI!! 15a 19 al'losdll! edad

< De 20 a 24 anos de edad

< De 25 a 39 31\05 de edad

• < Oe 30 11 J.4 anos de edad

< De 35 a 39 ltI'\o5 de ed:ld

< De 40 a 44 aflos de edad

< De 45 a 49 ittIos de edad

< De ~ a 504 aIIos de edad

< De ~ I 59 eeee de edad

< De 60 a 64 eece de edad

< ExdU5lYatnenle de 65 al'los

•

•

•

•
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muestral son lOS elementos de la población meta dispo",b~ para su selección

durante el proceso mueslral·25

3 .7.2 .4. MARCO MUESTRAl

3.7.2.4 .1 . Segmento por Edades

Cooceplualmeflle marco mUl!'!itral "es la obtención ele un listado De IfltegrantM

de la poblao6n meta definida. que SIrve para extreer la muestra"""

las UOIdaóes muéstrale-s del estudIO. fueron seleccionadas baJO g~ De

edad tomados del InsllMo Nacional de Estadistlcas y Censos (INEC).

ordenados de mayor a menor y das.ticados en un total de t 1

unodades muéstrales

" n oir, 1IIo•• •0 ,.i . ... 1".·..U_ IoI M«<.d Pil_.\! I
,. ... ... ... J'" 0 ..._ 1. ..." . ...11> M ..<.od....
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CUADRO NO.3.36

POBLACION PROVINCIA DE PICHINCHA

AÑO- 2007

PROVINCIA PICHINCHA

GRUPOS EDAD POBLACION "
15A 19 2~9 07~-, 10,03

2O A24 268 275 10.00

25A29 244 172 9,10

~A 34 213.166

1

7.94

7.-00-35A39 190 .244

<OAU 166 394 6.20

45A49 139 281 5.19

6O A64 116105 4.33

55 A59 68 584 3.30

6O A64 64096 2.39

65 10 057 037-

SUMAN 1.169.447 65,94

OTROS

SEGMENTOS 913.825 34."
'rOTA~ 2.683.212 100,00·

'uE..fE ....c.P ; ....._._P,- ~.

_,~"'E '·<l\I'O p Oll

EIANlAAllO _'... ...,,010...

De 3euerÓO con el INEC y sus proyeccooes pobIadonales , la Prcvmca de

Plctllncha cuenta para el ano 2007 con una población total de 2663272

habItantes. de 10$ cuales 1.769447 se encuentran comprendidos entre los 15

hasta los 65 aros y conjuntamente representan acrcomedemente el 6594%

del total de la población
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Considerando de acuerdo con la misma fuente que en el Oistritito Metropol itano

de QUito, vive aproximadamente el 77% del total de la poblaCión de la

provincia, el miSmo contarla para el arto 2007 con la sigUiente pobIaoón

CUADRO NO.3 ,37

POBLACiÓN DISTRITO METROPOUTANO DE QUITO

ANO: 2007

DISTRITO MrtROPóUTANO DE QUITO

GRuPOSfOAO POBLACION 1""
15 A'9 207 186 10,03

20 1t 2. ""m 10,(1)
~_.

25 4 29 188 0 12 9.' 0

'04" 164 138 .~ .-r ...
3$-,'3' ,~ '" 1.ri;-

"' .~ 1i8~23 ."
.5 "".' 101 246 5,19

"'" . " "" e.aa
SS" 59 68 210 "',
'04" . 935.t '"es 7.7'" 0,37

"'.... 1.,.2.• 7. "..
OTROS aEGIiIEJfTOS 703." 5 ).1,.

2·0II·'T1e 00,00

r....ere """ ....¡ _clo.p , _ _
~

_ •....-...._ ._ _ ' -10'0. *

f'~_' '' ''''''''''~

Para el atlo 2007 el OIslnto Metropolitano de QUito cuenta con una poblaci6n

de 2066 119. ele los cuales 1.362 474 habltantes. equivalente al 6594% de la

poblaei6n $.US edades están CQmprendldos entre 15 hasta 65 eres

3.7.2.4.2. Segmento por Nivel Socio Económico

De acuerdo con el INEC. la población en el Distrito Met~itano de QUItO. se

compone por su nivel acoc-eccnórrucc
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Distribución de la Población en el Distrilo Metropol itano ee Qu ito

Por Nivel Socio- Económic o

CU ADRO "10.3.38

lleta,. P<m:entaje

Nivel Socio ECOl l6mieo Alto 2,10
- ~N,,,; Socio EconOnuco MedIO

AA' 5.00

Nivel Socio EconómiCO MedIO-...... 26.50

N""" seec Econ6mIco Mecho.... .... .30

NivelSocio ECOi iOrnico BaJO 22.10

TOTAl 100,00

Para el proyecto se mal'lelara 10$ secrreotcs

• SoCIo EOOilOm.oo Alto 2 10%

• SoCIo ECOI'\ÓlTIICO MedIO Alto 5%

• Ecen6moco MedIO- MedIO 26 50%

Los tres segmentos agrupados representan el 336% y refle¡an el tetar de

mel'cado al que se podrla Begar

Ellamat'lo del mercado por el niv.l lKlcio económico :

1 362474 habitantes ·0.336 = 457.791 personas. el cual seria el tamano de la

poblaei6n para determinar una muestra significativa para la presente

invest,gaciOrl de mercado
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MERCADO OBJETIVO POR EDAD Y SEGMENTO SOCIO ECONOMICQ:

"57.791 PERSONAS

3.1.2.5. TAMAÑO Y PROCEDIMIENTO OEL MUESTREO.

Palll la obtenclOn de la Il'IUe'$tra a s.er encuestada se par1iO de un rnoel de

IQn0r8l'1Oa rnálllma, es decir con .....a varianZa maxima (P-Q.5: q'" 0 ,5). con un

nrvel de confianza del 95% y un error mbimO de 5% Reemplazando los datos

en la lIQuente fonnuI;I obtellelTlOS lo siguiente:

CUADRO No.3.39

V"l.OR ESf nco ,~ r.ss, O.s
O o.s

""""""" ... "51.791.00

<R""''' ..
NJV'EL DE cONFIANZA' ,,.
f~POR .....""IIORA

La l'nUe$tr.ltoe obtendra a través ele un muestreo proporaonal 71

DonOe

r -P"O"N

Z "Valof e&taclisllCO

N "tamal'lo de la poblaaOn

p " Probabilidad de ocurrenCIa

q = Probabilidad de fracaso

E '" Error mihuno
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AplicandO la formula

•

,9& • O5 '05 ' 457 791

{ o os¡1 • (457791 -1 ). 1 962 • O5 ' 0.5

439 663

439 663

" - - -
1 144.48+09604

" 383.84

•

•

•

' .145.44

()¡¡ndo romo rl!'$IJIlado un tolar de personas a ser eocoesteoes de 385. 5111

embargo para 1TleJOf1lr la confi.abohdad de los resdtados. así como la

d,stnbuclón de I¡n, lrecuenaas se prooe<j,6 a realIZar 400 encuestas

n " 400 personas

3.7.2.6. TRABAJO DE CAMPO

Con la muestra de 400 pef5OO3S. entre 15 y 65 anos de edad. habrtaote& de la

zona urbana de la Ciudad de QuItO . se realizó la siguiente dtStnbuClOn de

erlCUe$tas por eseatc, cabe recalcar que tanto la d,stnbuclón de los estralos

como el numero de encuestas aSIgnadas estén en función de los dates

obtemdos por el INEC . en las Proyecciones ele PobladOr! por Provincias.

Cantones. Areu. Sexo y Gi'UpO$ de Edad 2001-2010. en la secceo

correspondiente a la ProvIncia de fJichlnct1a 201 Además la infoonaci6n obterwda

en el Cuadro No 3 34
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CUADRO No .3.40

D1STRIRUCION OH NÚMERO DE ENCUESTAS POR EDADES

..""'"
DE EDltoD

"""-OC"'" • ENCueSTAS

15"" 11 2<11.186 15.2 se
20"2. 20ll 572 15.2 "
25 ... 21 1831112 13.8 ",,.,, 1flo' 1J.8 12.0 ..
J.5 A 39 ,~ .U 10.e "
.,. ~ 128123 .. ". 5 • • ' ' D72~ " ""... 19 . 01 ••• ">O . .. &allO ' .0 "
.,. ~ ., 3So' "

,.
es 1 .1U. o.• ,

1-., ~
1.3U"'7• 100,0 '".....

3.7.2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS

se analizaron las encuestas reahzada s, venficaflClo que cada encuestado haya

conteslaOO correctamente al cuesbonalio Se tomaron en wenta posibles

errores u omi5lOl'lf!S de la muestra encuestada '1 se procediÓ a la dasdicaClÓfl

de las cua trooenlas encuestas por estratos

Para efectos de tabulación se generó en Excel una hoja electrónica para tas

dlfefelltes preguntas clasificándolas dentro de las SIguientes categoriil!>

,¡ Preguntas mUlbcot6micas. es decir que presen tan varias opciones de

respuestas
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" Preguntas de Escala Ordinal Entendiéndose por escala ordinal una

forma gradual de medir el resultado de los encuestados

Posteriormente. se procede a codificar las preguntas y las opciones que

ttene el encuestado generando un cuadro resumen por pregunta

la tabulacu)n se la llevó a cabo mediante hojas de Cálculo reanaeoae en

Excel , para cada uno de los estratos la codifica<;i6n se la reeuae con

CódlQos numéncos respetando el número de la pregunta . En QJilnto al

CódlQo Ge las opcl()l"le1, dentro de cada pregunta. se mantiene el número de

la pregunta mas un número adtcIonal en fI.JlOón de la respuesta

$eleeoonada Para la pregunta 2 se obtJeoe lo sogUlef1te

CUADRO No.3."' ... - """" .......--
2 ,1 erem. 2.U

"'" ... .. - " ... m, po.". 2,3P'" , 2,2 ,3

, ~~

Se wmpliO con el principio de eeetcoecec, al momento de realizar las

encuestas con la finalidad de obtener en forma certera y segura toda la

Inlormaaoo posible
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3.8. ANAUSIS DE RESULTADOS

3.8.1 ANÁLISIS DEL CONSUMO ACTUA L DE HELADOS

GRÁFICO 1\10 .3.1

•

•

•

•

El 89'% de los ef'lCUeStados confirman Que consumen helados frecuentemente

m.entras que el restante 11% no lo hace Es deCIr aproJ(~e 9 de cada

diez pet'SOl"IaS en la CIudad de Ourto consume helados lo que representa una

gran parte del segmento estudIadO

3.8.2 PREFERENCIA POR TIPOS DE HELADOS

GRÁFICO 1\10 .3.2
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Pororden de importancia. etnro de helado que más gusta es el sigu iente

1, Helados de Crema , 42%

2. Helaclos de Piula. 30%

3. Helados de Agua . 28%

3.8.3 ACOMPAÑAMIENTOS EN HELADOS

GRAFICO No .3.3

El 73 % de 10$ encuestados confllTllan su gusto porque los helados tengan

acompanam.enlo, es decir 7 de cada diez personas les gustaría que una

beladerta los bl'inde dicho servicio la siguiente pregunta justamente Vil

determin ar dichas oretereoces
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3.8 .04 PREFERENCIAS POR TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS

Esta pregunta se ha SUbdl'"IChdo en tres categorias

., Fruta s Naturales

•
" Frutas Secas

a a Adf!orf!lOS

".1. FRUTAS NATURALE S

GRÁFICO No .3."

"..". ... . _ T..-L e5

•

• __ . . .._ 0''-_0_ . ___ __ __ __ 0_.
-~--

•

•

Ordenando de mayor a menor eeeoeoce. las frutas naturales que más se

COfISUl'nlri an son

1, Fl\JtJllas, 21 ,7%

2. Duraznos . 15 1'"

3 Pina. 11 .6%

4 KlWI. uvas. 'aodla. 8 2% eespecnvamente

S. Gumeo, cerezas. 66%

6 f rambuesa,5 3%
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7. Manzana, 4 9%

8 Melón. pera. 16%

Las tres frul as mas deseadas por los encuestados son: frublla , durazno y pil'la.

Que conjUntamente representan el 46 6% del total de las peeíerencres. ¡¡'QUilaS

frutas son de temporada y se las reenotazerta de sccercc ron la época Gel ano

por su Slmllar

3 .8.5 f RUTAS SECAS

GRAFICO No . 3.5

fl~_ ... AUf()Il,t.

Ordenando de mayor a menor eecoeoce. las frutas secas que mas se

cons.umoOill'l son

, Miln!. 36 8'llo

2 Nuez,28 J%

3 Pasas , 21.7%

4 Almendras. 6.6%

5 Aveüanas.a 9%

6 Macadamia, 1.6%
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Las tres frutas secas milis gustadas por los encuestados son maní, nuez y

pasas . que cooJuntameole representan el 866% del total de las preferencias

3.8.6 ADEREZOS

GRÁFICO No_3.S.
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Ordenando de mayor a menor frecuencia, los aderezos que más se

1, Chocolate. 368%

2 Caramelo. 21 7%

3 Crema de chanblly. 11 5%

4 Leche condensada, fnJtllia. 82%

5 MOfa, 6.9%

6. Manjar de ecre. 66%
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Los tres aderezos mas ecectaoos por los encuestados son chocolate,

caramelo y crema ctl an\llly. que CQnjl,lntamente representan el 70% dellola l de

las eretereocas

3.8.7 FRECUENCIA DE COMPRA

GRÁFICO No .3.7

, Una vez al mes , 223%

2. Dos veces al mes, 22,0 %

• 3 Tres veces al mes . 23,10 %

4 Cuatro veces al mes. 16 6%

5 Mas de cuatro veces al mes , 161 %

Las frecuencia s excreeacas por los encuestados, servirán para eetatsece- la

cenceiceec de compra y estimar los ingresos en base a ellas

•



•

•

¡'1O

3.8.8 oíAS DE MA YOR CONSUMO

GRÁFICO NO.J .a
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Ofdenarldo de mayor a menor treoJencia, los eras Que m<k se consu.mrian

....-~

t . Sábado. 44 7%

2 Domingo, 304,0'%

3 Vemes. 11Q%

• Jueves. 3 5%

5 M.ercole$ , 3 1%

6 Martes. 1 7%

7. Lunes, 1 0

Como se puede apreci ar el comportamiento de compra de helados se basa en

los dias Viernes, eaoeoc y domingo, que conjuntamente representan el 89 ,7%

del tetar de las ventas . Esta frecuencia seevírá para establecer los volúmenes

de venta por dlas de la semana
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3.89 lUGAR DE PREFERENCIA DE COMPRA

GRÁFICO No.3.9.
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Ofder\ando de mayof a menor frecuencia , los lugares prefeodos para adQ~

-~

1 HelaóerlilS , 72,8' %

2 ~O$. 1696'"

3 Tiendas de bamos, 1023%

3.8.10 PERCEPCK>N DE LA IDEA

GRAFICO NO.3 .10.
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Al 78% de los encuestados le pareció una idea interesante y le mrereserra

sabe!" donde lo venden V un 18% considera que debe mejorarse la idea y

complementarla con algo mas

3.8.11 GUSTO POR HELADOS llGHT

GRAFH:O No _3.11.

B 60% de los encuestados considera que se deberla contar con una linea de

helados hghl. factor Que se debe evaluar para medir la pos'b1hdad de

implementar esta linea de helados en el proyecto
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3.8.12 OPINIÓ N SOBRE EL PRE CIO

GRÁF ICO No .3.12•

Ordenando de mayor a menor frecuencia , los encuestados establecen que el

precio es razOI'Iable para un helado de buena calidad y de tipo artesanal

1. PreoodeS4USD,57%

2 Precio ele S3 USO. 22%

3 Precc ee $5 USO, 16%

4 Prece de '1 Y56. respectivamente el2.S%

Por lo que el precio de 54 USO esta bien aceptado y lomando en consideraCión

incluSO valores sucerores. el porcentaje de aceptaciOn para este valor

alcanzarla 105 775%, por lo que este precio serviré de retereoca para

determinar los ingresos del presente proyecto
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3.8.13 PREFERENCIA POR OTRO TIPO DE PRODUCTOS

GR,6,fICO No.J .13.
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OJdenando de mayor a menor Irecuencia. los encuestados detemllnaron con

que (lIJOS bp(l$ de prOOuc:tos debefia contar una heladeria tipo buffet

t . Reposletia y pasteleria, 43 4%

2. Cafeterla 256%

3 NlIlguno.184%

4 Confitetla . 12 6%

Los dos seMClO$ que mas punta¡e obtuvieron son repostería _ pastelerla y

confitería y que conjuntamente representan el 69%, fact or que se debe toma r

en cuenta para implantarlos en el proyecto
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3.8.14 SERVICIO AOICIONAL EN LA EMPRESA

GRÁFICO No .3.14.
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0«Iena0d0 de mayor a menor ffecuencta , los encuestados deterrmnaron que

otros tlpc)$ de servoos eeceoa contar una heladería tipo buflel

1. sevces a lklmIOho. 64 3%

2 Fies~ Infantiles. 29 8"4

3 Re5el'Va00ne5.6 0%

3.8.15 INTENCION"UDAD DE COMPRA

GRÁFICO No.3.15.
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Ordenando de mayor a menor frecuencia, los resultados obtenidos son los

siguientes

1 OefJnldamenle lo comprarla. 62 4%

2. Probablemente lo comprar la. 325%

3 Probablemente no lo compraría . 3 4%

" Oefinltrv;¡mente no lo compra ría, 1 7%

Agrupando las respuestas alirmabvas se obbene una aceptaoón del 94 9'lIo SII'l

embatgo para delenTllnar la demanda potencial y tamal'\o del proyecto se

lomara e.du$lYiillnet l\e a la pobIaaón Que ha considerado que "defntrvamente

lo comprarla" 'f Quees del 62 4%

3.8.16. EDAO

GRÁFICO No .3.16.
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Los encuestados cuyas edades estén comprendidos ente los 20 V 29 anos,

representa conjuntamente el 53 4% de los encuestados. siendo esta la
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poblaCión joven . Mientras Que la población comprendida entre los 30 y 39 anos

considerada poblaci6n joven adulta representan el3Q .3% de los encuestados

3.8.17. ESTADO

GRÁFICO No.3.17
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0r0e0and0 de mayor a menor eecoerce. los resultados obtenidos $00 los

siguientes

t . Solteros, 46 85%

2 Casados, 33 93%

3 D!vorClados, 10a1 '"

4 Viudos, 541 %

5. UnlOn l ibre , 3%

El mayor número de encuestados son solteros con el 4685% es uecr

concuerda la inlormacion con la pregunta anterior, ya que un gran porcentaje
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de los encoestados son jovenes y por lo tanto todavía 00 cons~tuyefl una

famIlia

3_8 .18. SEXO

GAAFICO No .J.18

~o

"-menono
.~

f l-:wu.no _ 1"AlIJ()R,t,

El 53% de los encuestados SOf1 óel género masculino y el 47% del femerwlo .

porcerltaJ6 que estan reli1ClOO.Jdos con la dlStnbuci6n POI" gé:nero que ees te

en el pa is y en la CIudad de QUItO. por lo que eoste l$ll! eoecoaea

represefltaaón en la encuesta

3.8.19. OCUPACIÓN

GRÁFICO No.3.19 .
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De mayor a menor eecoeoea se han obtenido los siguientes resultados

,. Empleados. 505%

• 2 Estudlan'~ . 24 5%

3 Empr~nos . 193%

4 Otros. 58%

El grupo pobIaaonal que contaria con sus e-ecos ingresos por estar realiZando

actiVIdades prole$lOr'lales. empresanales. otras conjuntamente representan el

755%. porcenta¡e Slgl'llfiCatrvo que peemrte validar la fub.r.¡ compra d helados

por los eltentes potenC:Jales

•

•

•

3.8.20. INGRESO

GRÁFICO No.3.20
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De mayor a menor frecuencia se han obtenido los siguientes resultados
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1 Entre Oa S 500 USO, 318%

2 Entre $501 a SlOlXl USD, 315%

3 Entre $1001 a S 2000 USO. 210%

4 Mas de 200Q. 15 7%

Lacs encuestados. cuyos Il'lgIl!505 son superiores a $1 ,001. representan

conjuntamente el 68 2%

3.9. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACiÓN CU ANm ATIVA

• 9 de cada diez peBOna5 en la ClUdad de QUito consume helados lo que

representa un gran segmento de la pO/:llacjón; ildernas eeste una gran

acepta(:iOn por c:u¡¡1q.Joer ece de helado. lo cual es beneficioso para el

nuevo negooo

• Sete de cada dte.z: encuestados desearla tener un aeompar'lamtento con

sus helaócls En cuanto se reflere a frutas IJeseas las tres pnr1CIp<lles

frutas que se deberla tener son frutillas. d~aznos '1 pll\as Entre las

frutas secas e$fán el manl, nuez '1 pasas. Finalmente como aderezos

las persor'IaS gustarlan pl1f1C1palmenle óel chocolate . cararnelc:l y crema

chanbly

• $els de cada diez encuestados considera importante la posibilidad de

que una heillderia dISponga helados lighl por lo que se deberla evaluar

la po$lbilidad de lllCOrPOfaoo al proyecto

• Aproximadamente ocho de cada diez personas le pareció una idea

interesante que una heladerla tenga un servicio «ce buffet

• Los dias que se esperarla una mayor alluencia de personas a la

helacerta son: viernes. sábadO y domingo. y los de menor asistencia los
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dlas : lunes, martes, miércoles, factor que se tomar" en cuenta para

establece!" los horanos y di as de trabajo para el personal de la heladerla

y para la ,mplemenlaClón de promoc;iones

• Los eocoesteocs consKlefan como productos complementanos que se

podrían ofrecer a los de repostería y pastelería Además coosideran

como serYlCIOto oomplementanos al seMcio a domicilio. fiestas Infanbles

Sin embargo por el bpo de producto y su modalidad de venta resulta

muy difiCIl realizarlo. sm embargo la realizadón de fiestas infantiles

podría 5ef una opaOn a ser puesta en mard1a en el mediano plazo

• El preCIO relerenoal podrla ser de 54 dólares por persona por el setvIC10

de bufl~

• Finalmente eXISte una itQ!PtaCión tácrta ~a el proyecto del 62"1ro de los

~I-

3.10. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Aprovechando las coodIaooes dlffi<'lbcas del Ecuador. la facjlidad de obtenaón

de la fruta , la vilnedad de sabores que se e se pueden e-traer ele las frutas

ecualonanas que respeclJYamente se clan tanto en la Sierra. costa '1 amaZOOlil ,

las wales son fuentes naturales de lodo tipo de vitaminas, minerales y la

tendencla hacia lo 0Light". se plantea aprovechar esta combinación para

ofrecer helados tipo artesanal con una línea oueva de helad05 que son

aquel los bajOS en azlicar , dando además . un valor agregado, que consiste del

servicio buffet, es decir que una persona tenga la opción de elegIr las

vanecaces de helados. fnl tas . y aderezos Que desee y en la proporción que

considere ullllactor ia
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Basados en el estudio realizado se ha determinado una «eenccn de compra

en hombres '1 mcjeres raccaccs en la ciudad de Quito del 62%. con un nivel de

recordación de mareas no definido en su totalidad . y con grandes expectativas

de eocootrar en el mercado nuevOt. productos

Como factores Ilfedommanles Que impulsan la fl.JUa implementaClÓO del

negocio se pueden atar al aumento de la producción agricola de la fruta. la

dlsponlbolldad de la malena pnma y ninguna marca posicionada en la mente de

los COO5Umldote$. por tra~ de un 5el'Vicio innovador no implemef1tado en la

a udad de QUltO. lo cual representa l.Ila poel1a abierta a la venta de heIadO$

ar1esanales y con seoeec de buffet por lo Que se eere una gran per$pedJva

de sué...o

Por las razones anletlOlnleflfe expuestas resultaria atractrva la implementaCIón

de Iociile'l de venta directa, ubicados en las l;Efl;(Inias iI centros COITlefOaIes.

malls. shoppong, en el {)stnto Metropolitano.



•

•

CAPITULO IV

LA EMPRESA

14l

•

•

•



•

•

•

•

•

,,,

LA EMPRESA

• .1 MISION

N~jhel~· . se compromete a Ubli¿ar frutas ecuatonanas. cron cveoec la

vilnedad '1 dlllet'Sldad frulicola que tiene el país. e~petlmentando con nuevos

sabores '1 comblnacioneS. prodUCIendo helados erteserees Que rescalen las

tfadOOl_ IocaIM.

B c:loente es la razoo de exisbr de nuestro negocio '1 estaremos glAtosos en

complaoer1o agregando oonstantemente valor a nuestros produdof. y~

Buscaremos itSlmlSfTlO de5.arroIlar continuamente un ambiente organozaoonal

Que propicie el de5a rrolo del talento tunano y las potencialidades de nuestros

chentes 1f'ltemCl$ para benefloo de la scceoee Yde nuestros acxXlIlistas

• .2. VIStQN

B servoo de helados bPObuffet para el ano 2012, poárán adquirirse en todas

partes lanto en la audad de QuitO como a rWel naClOOal, por lo que nuestril

otgal'lllaciOn implementará el mayor l'IúmerO de ~tos de venta propios y

dIsponer de una franqUlClil a nrvel nacional

• .3. VALORES

Los valores son los pnnopios '1 fines que guían, el comportamiento humano, en

form a individual y coIectrva Se desarrollan si se los alimenta y se vuelven

realmente importa ntes cuando duran y trascienden.29
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Dehhelado. es una empresa que busca su identidad y alcanzar sus objetivos en

base a los siguientes valores

4.3.1 RESPONSABILIDAD

La responsabilidad se inculca con el ejemplo. por lo que la organización desde

su cabeza. buscará en todo momento cumplir con SlIS obligaciones tanto dentro

como fuera ese la organización. manteniendo as¡ relaciones cord,ales,

amigables y s.enas entre todos los actores tanlo internos como externos

" .3.2 HONESTIDAD

Representa lo justo. honrado y legal que los empleados de Oellhelado retIl!jan

en SU& i!lCtMdadell de fa bocaQOn

U .3 eTlCA

La empresa cumple con una serie de cecceemereos y deberes morales que

fortalecen las relaciones comerciales. otreciendo pr(Xjuctos de calidad Y no

engal'losos al pUblIco

.. ... FILOSOFIA

La Nosofia de~tra orgarn aa6n, esta ceeccooeea por las dedaraoolles y

valott1o eXpue$tos anteoormente. razón por la cual nuestra filosofía se engloba

en alcanzar la $abslaco6n pIeoa de los d ientes

la lab&facci6n del cliente se eeee alcanzar por medIO del cuid ac:lo de los

pequenos detalles en todas las áreas y procesos que integran la cadena de

valor, buscando la eeceeeee a través del mejoramiento de la calidad y del

5efVicio. Finalmente propiciando el desalToIlo empresarial. en base a la gestión

óet tajentc humano compromelido con nuestra organización

4.5 CULTUR A ORGANIZACtQNAL

La cenera organizaeional de Dehhelado, se orienta en:
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• Cada empleado deberá reali zar sus actividades comprometérocse con

la filosolia y valores de la Ofgarnzaci6n, actuando de manera ágil,

responsable y honesta

• La proliJidad y alencion en los detalles serán cerecteostcas que deberán

elnsbr en cada empleado

• Cada departamento y toda la organización trabajara bajo un esquema de

cumplimento de oo;ebVOS y en base a reslitados

• cada proceso &Cbvidad tendrá un responsable. evitando la duplICidad u

omISión de fullClOloes

• Se podrá delegar una actrvidad o traba¡o pero la responsabilidad recae

SIerTlpre sobre el jefe del departamento u área

• Todos los empleados deben actuar con empoderamiento y boscando

mejOrar las &etlVIdades o IraNJOS que realiza por SIJ ptopia cuenta

• .6 POlITlCAS

Las polibcas empres.anale5 de nuestra orgaoizaOón. se basaran en

Iine3moentos ne.>bles. coon:Inados y érccs. orientadas estratéqcarreete para

alcanzar etl lomIa escalonada los ob;eliYos eIaboraclos a corto y medlal"lO

pluo

" .6.1 PQl.JTICAS ADMINISTRATIVAS

ContunlO de acoor le$ que ngen la actrvidad empresarial y que buscan normar y

controlar el desempe/\O mediante la inte racción de todas las areaslll

• RealIzar reun!OOeS semanales. con lodo el personal con el ün de medir

el desempetlo y desarrollo organlzacional,

• l a comunieación formal será por escote a través de Memorando . los

cuales serán numerados. lomara referencia el mes y ano de SIJ

e1aborilCión, como del depa rtamento en que se origina
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• Los jetes de departamento pueden delegar sus funciones pero l'lO su

responsabilidad

• Elaborar de Manual de Funciones. que designe. regule las funciOl'll!'$

inherentes de cada cargo para ev itar las duplicadones y oollsiones

4.6 .2 POllTICAS DE RECURSOS HUMANOS

En ecscoeoa de conformar un eqUipo de trabajo ceoectaeo. motivado y

comprometido en un b'aba;o en equipo se plaotean las siguientes polibc3s de

,""-""' -

• El hotano de traba¡o. para empleados en t.lbrica es de 8 AM a 12 PM 'f

de 1 PM a 4PM. rmentrn que la hora de almuerzo esta entre la 12 PM A

,PM

• El horario de trabalO. para empleados admnstrabvos es de 8 30 AM a

12 30 PM 'f de 1 30 PM a " 30 PM. mientras que la hora de alr!'luer<!o

esta enlTe las , 2, 30 PM hasta las t -30 PM

• El horaflO para atenc:iOn en los locales comereiales es de 9 30 AM A

4 30 de la tarde. intntemJmPldamente por lo que el personal a pal1lr del

medIOdía se turnara el personal para almorzar.

• El peI'5Of\al deben! llegar a 5U puesto de trabajo con 15 mlflutos de

anbCIpaci6n a la hora de ingreso 'f pasado los 15 minutos posteriores se

consld~ara como atraso

• Se capaatara semestralmente al personal en cuanto a sus

requerimientos eepecrccs por áreas como son adrninistrali\lil S,

operativas de M!rvicio, técnicas de producci6r1, para mejorar la

capacidad productiva y motivacional del personal
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• El personal para solici tar permisos deberá justificar su salida, con veinte

y cuatro horas de antiCipaCión por motivos de salud. calamidad

domestica, el cual sera presentado a su jefe inmed'ato. Quien debenll

aprobar o negar didlo permiso

• El aseo e higiene personal será un requisito para lodo el personal , el

cual Ienclna Que cuidar su apanenoa cuidando de su ropa Que sen

encuentra limPIO, bien planchada y con el uniforme lXlfTeS.POndle11te de

awefdo con el área de lrabaJO.

• El proceso de selecciól, del personal se realizara en forma técnica Y

prolesoooal. como en base a la docunentaeiOn que presente cada

candidato. el cual contara de loto actualizada, dlre<:Q6n, teléf0110.

eo,lCaOOn. referencias personales y laborales, deberá contar con

8xpener'1C1¡1 mirilla de un ano. dependlef1do puesto de trabajo

Fll'lillmente el plClCe$O de selet:OOn de personal roo será de mas de 15

días

4.6.3. POUTJCAS DE COM ERCI AL IZACION y VENTA

Se basa en !¡os medidas y normativas Que pemWrán Que nuestro producto

llegue en condlClOne$ óptimas e higiénicas al cons~idor flnal, a través de una

atención y sel"YlCiO drlereociado a' mercado.

• En lo!. puntos venia los pagos se realil:aran en ereccvc. no se acepta

cheques. como tampoco créditos; se cobrara antes de Que se sirvan el

boffellos clienl" Yse emitirá una factura por el mismo

• El nUmefO de facturas 'f los valores de las mismas serán consolidadas al

~nal del dla en cada local y el dinero será depositado en cuenta

corriente de la empresa mál(lmo a las 6 de la tarde, el comprobante de

deposito y el consolidado con las facturas serán remibdas al dla
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siguiente, por medio del mensajero de la empresa al Jefe de Puntos de

Venia, Que a su vez entreg ara al departamento Contable- Financiero.

• Rea lizar controles semerees sobre el nivel de ventas por local , para

cooocef las tendencias y poeteeeocíes de los dientes sobre las

vanedade$ de helados, aderezos y productos complementarios que se

eKpendan en los mISmOS

• Elaborar constantemente una base de datos. sobre los dientes, en

cuanto a nombres. edades. fechas de naomiento. gusto por sabores de

helitÓOS Y aderezos, ele. para personalizar su aleoci6n como lamblen

para l'Iac:ene llegar en fofma directa promociones, descuentos y ofertas

• 'nformar al d leflle QUlflCefIalmente a IJavés de: anuncios de prensa,

afiches. página We{), e-mail , volantes sobre las ventajas. innovaoones y

bef lt' fioos de I'IUl'!!>tros helaóos artesan3les

4.6.4. POUTICAS DE PROOUCC1QN

Son hneamtentos que buscan alcanzar la sabslaco6n áeI diente. con la

lXMTect<I Y eficaz apllCaClOn de procesos producllvos como $ele cciól . de matena

pnma preparao6n y e1aboraciOn de productosJ ' .

• Reallur un control de pesos Y medidas sobre la materia prima como

sobre la calidad f ísica (madurez. danos eecanccs de la fruta), al

mon'lel lto de ser receptada

• Establecer ordenes de producción diaria en base a la materia poma

receptada , para que la fruta sea en lo posible "procesada el mismo día y

evitar su excesiva maduracióo ylo podrición

" ll>ód__ . r··l ~S
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• Elaborar hoja de costos y establecer el costo unitario por Kg" poi" orden

reptOdlJCCi6n procesada

• Los requenmientos de repos'clÓl'l de helados , por los scceee. serán

noMicados ceecterrente a la fábrica al jele de prodUCCIón, con 24 horas

de imbclpaci6rt en forma ági l ya sea por teléfono. ceus ee. intemet, luego

confirmado por escmo

4.7 ARBOl DE COMPETENCIAS"

4 ,1.1 METODOl OGIA

Al realIZar el análISIS Qel tlrbol ele coreeteoces se busca levantar un

diiil9nosbco panorámico y completo ele la empresa y de su posible evoluo6n.

óelermnanóo competenaas. plocesos y productos con el objetivo de

idenllfiear lubxas "trateg.as a seguir.

el ár1Xll de competenoas COl"$ta de tres partes especificas como son raíces

(cono(:.ruento). tronco (procesos) y ramas (prodUCIas).

' .7.1.1 RAICES

Las ra lees son los amoentos del anahsis del árbol de competencias y

comprenden los COllOOfTl.entOS sobre los cuales la empresa apoya $U$

adlYidades en las dIferentes áreas Estos conocimientos proceden tanto de la

empresa como del desarrollo CIentífico. generando soluciones que respondan a

las eXlQenClilS del mercado

PartJendo de estas premisa,. las rarees de Oehhelado, están sustentadas en la

dlverndad de la malena prima pnncipal que son frutas. por ejemplo: mango.

durazno , mora, tamarindo, naranjilla . uvllla, taxo. banano. pera , sandia, tomate

de árbol. chirimoya, etc, Las habi lidades y conocimientos prácnccs del personal

de planta para la elaboración y procesamiento de helados artesanales ; como el
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en el conocimiento profesional para estudios de mercado, administraciÓl1

contabihdad, finanzas requerido poi" el personal administrativo

• .7.1.2. TRONCO

El tronco lSel ÁrtIol de Competencias contempla la segunda parte más

importante de la VIsión integral de la empresa, se basa en la transflJl'TTl3ci6n de

los COf1ODmienlos adquiridos en la elaboradón de productos y servidos Que el

mercado lSemande, Se detemWlan las etapas y procesos para la obtena6n

fina l Gel prodl,lCtO, por lo Que se procede a la identificación de los prot:eSO$ Y

eqUIPOS para la elaboraD6n de helados artesanales. en base a ello establecer

el tamallo del proyecto. es dear capacidad productiva normal (jornadas de 8

horas de trabajo) li5tableoendo lécncamenle la wantlfitaO()n de los reanos

a emplearw por eeocesc. delanando nUmero de operan05 . lI1SUTIOS Y

malenas pm\as. a traYé5 de esoeoes de produc:ci6n.

Para la orgarllZaeión lonnaI de la empresa Oelihelaóo se hao estableodo las

5lQuientes áreas de trabalO

• Ad m«'Ol$trao6n

· """''''''''''
e PuntO!!¡ de Venta

• Contabilidad YFIOanzas

• .7.1 .2.1. ÁREA DE AOMINISTRACIÓN

En el área admini$trativa se d istribuye 'f asigna COITectamente los recursos de

la empresa. con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en el logro de los

objetivos en base de la P1aneaClórl . Org anización, Dirección y Control a cargo

del Gerente General de la empresa y que requerirá la colaboración de una
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secretana recepcionista. un mensajero, ayudante de bodegas y cncter para la

eepamc én de los helados producidos en pranta

• Gerente (;enefal ( 1)

• Secre taria- recepeionista (1)

• Mensajero (1)

Total Empleado$ Area Admlfl,strabviI 3

4 .7.1.'.'. ÁREA DE PROOUCCIÓN

las etapas productivas son: compra y receccco de materia poma. sele ; ciólll y

clasIfleac:ión de matena pnma e iosurno!.

. ) M.1teria pr;m,. (fTutu) : Mora, laxo. nara~a frutJlla . mango. peras,

b ) Jnsumos: leche descremada en polvo. crema de \edle, azUcar,

emul$lliCanles. manteca de cacao. agua hervida

El proceso productivo tequ-' el siguiente equipo:

Maquina';.. : Batidora de helados, liCuaOOril Industrial. past~.

matllecadora Cémara fria

Requerimientos de Personal Operativo:

La planta de prOOll$amientode helado requ tefe del siguiente personal

• Jete de Planta (1)

• Ayudan te paril Selección de Materia Prima (1)

• Ayudante para Lavado de frutas (1J

• Asistente de Preparación ( licuado y batido) (2)

Personal de Apoyo
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• Ayud ante de Bodegas (1)

• Chofer (1)

Total de Personal Planta y ce apoyo 7

. .7.1.2.3. ÁREA DE PUNTOS DE VENTAS

El área de mercadeo y ventas lo IIltegra el personal que atendera en los

puntos de venta, los ccees contaran con el SlgUieflte pers.ooal

PunlOM Venta

• CaJf!l'3

• ~f@onte de buffet

NUmero de pultos de vent a ..

Los puntos de venta estaran SU(l(!fYl$aÓOS con ~ Jefe de Puntos de venta

TObll pef'Sonal P unlos de Venta: 9

4.7.1.2.4. ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Es el área encargada del manejo Opbmo de los recursos finatlCletOS de la

empresa. en base al manejO adecuado de la contabilidad y sus registros.

reportes '1 balances: el área contara con un Contador (e PA). que pueda firmar

los eeraoces

Total Área de Contabilidad y Finanzas (1)
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~ _7 .1 . 2. 5. ÁREA DE MERCADEO

Realizar estudios de mercado. evaluar los puntos de venta. promooones y

publicidad

Total Atea <Se Mefea~ (1)

IREQUERIMIENTO TOTAL DE PERSONAl: 21

H~_

El personal opera\lYo cunpká jamadas de 8 horas deoes. de lunes a veo-es
El personal de PUntos ce venta Iraba¡ara los días saoeeo. domingo. con

horarIOS rotativos y de lu1e$ a ~1eI11eS

" .7.1.3 RAMAS

las ramas representan 10$ productos y/o serecos. analiza el comportamlefllo

Interno y e xterno ele los prodl.JlCtos de la empresa y estudia el segmento al que

se dlngen las hqas representan la l.Ili6rI entre los produttos '1 los mercados

a los que se dlligen

La hetram.enta de análISIS empleada en esta fase. es el marketing que permite

lomar eeceeoes toeahzadas sobre la tornunICaCl6rt de los benPficios del

producto. ocupándose de una correcta eslnictl.l"ación ee la gama de produaos

acorde a las extgenCias áel mercado, Estas técoicas de mercadotecnia t.efán

detalladas en el caplllAo referente al Plan de Marlletlng

Para Delihelado, la acbvidad prIOC1pa l es la elaboración de helados a base de

frutas nat\Jra!es : y se tabncaran tres tipos de he lados

1 - H@ladosdefruta df!bef"I contener CQfllO mlnimo del 20%
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2- Helados eeteeccs Son helados con bajo conterlldo calOOco. su

com~ medlil es de 1.4%. 96% de jarabe o miel. 73% de agua y 3% de

base de fnJctuon . además pued@'rI contemplar pulpa de Inrta &n ÓIYeBOS

.codoo

3 · Helados de Yogurt Pueden contener fruta, su composición medlil es de 3 a

6% Ól'I9'lISa, de 11 a 20% de azúcares, con ..... promedio de agua óel 70%
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4.1.1.5. OPORTU NIDAD DE NEGOCIO
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Aprovachando las condiciones dimétlcas del Ecuad or , la facilidad de obtención

de la fruta, la variedad de productos que se pueden extraer del coco. la no

industrialización total del misma, el alto valor nutriciona) de la fruta y la

tendencia hacia lo "Light", se plantea explotar una fru ta tropical Eroalonana

Que aun no ha llegado a ser explotada en todo su potencial productIVO e

industrial.

Se busca dar un valor agregado a un producto agrlcola ecuatoriano.

incrementando la producción naCional de la fruta con la consecuente

ampliación del mercado labofal en los que también se incluirlan productos

con recelas y dulces propios de la cultura costeña del Ecuador .

Basados en el estudio realizado se ha determinado una intención de compra en

hombres y mujeres radicados en la ciudad de Quito del 8J%. con un nivel de

recordación de marcas no definido en su totalidad , y con grandes expectativas

de encontrar en el rre-ceec nuevos productos

Como factores predominantes que impulsan la futura implementación del

reqocc se pueden citar al aumento de la producción agrloola de la fruta , el

aumento de las exportaciones. la disponibilidad de la materia prima y ninguna

marca posicionada en la mente de los consumidores

Al momento no existen establecimientos especializados en la elaboración de

derivados de coco , lo cual representa una puerta abierta al comercc de este

producto con sus respectivos réditos.

Por las razones anteriormente expuestas resusena atractiva la implementación

de una variedad de locales de distribución y comercialización de productos

derivados del coco
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4.8 ORGANIGRAMA"

El organigrama es la expll!'$t6n gralica de una organización con sos eeunras

rela(;1(lne$ ele autondad y funcionalidad entre las Yanas UIlIdades

adm'l1lslralJYas que la conforman

Un organgrama bene que neoesanamente ref\e¡ar la estrudura real de la

orgar'lllac:iOn. con sus UOIdades y reIaOolleS de fooaonalidad . ¡Mondad y

c:oorólnaciOn. exJSte vanas f\:JIma$ de c::IasIfJcaflos sin embargo los más

ubhzaclO$ son

• &tTuctuRlo.-: R..... esuota el esquema básiI::o de l.Fla org;JflIZaO(In, ft

deoI" _ lndadK lIdmnstratrvilS Y su relación de depClIdclIoa que

e.oste enlTe eles

• F~"': Parte del~ estrudlxal Y a rwel de cada

urw1ad~ ..~ "'" IU'lCiOli8S p l Cijo $ ~ I t i. ¡M

• PH ! c~ n deI~: SIrve para~ en forrT\II~_ ..

dIslnbuo6n del~ en la <tolete..," ...Iidadn~4tIah.

los ""'!!"""'Jo.''"' i1 ,fl'8I,.... ,,_ pal"a la organiz&ciOn son espeelfica.."",.

~. como ~ 8p'l!'Cia •~

" VA."',~ 'u V~.".• '1<1;;", ' "'i""i,,",,~:,,, ....¡"'e.-:!.. ' ,"!"'.', ~1:!. ,_.~;,=;.hj '.-~,.." ~ l",-,"",.•, .!o......
r-!"~
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4.8.1 ORGA NIGRAMA ESTRUCTURAL.

GRÁFICO No.4.2
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4.8.2 ORGANIGRAMA POSICIONAL DE PERSONAL

GRÁFICO NO.e.3.
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4.1. DESCRIPCiÓN DE PUESTOS

[ ÁREA ADMINISTRATIVA

ICARGO: GERENCIA GENERAL:

Su ~ad pn~ ea dirigir correctamente Iii emprew. de tal manefll que

lnlluyl en el~l palll el wmphmIento de las metas. los instrumentos

~~ wmpIIr eflOelllern"llte es la pIanfIcaciOn, Qr9aI"lZaQón.

ejec'lCiOn. ...... lbul y c:orTeCClÓl ¡

REPORTA .h.rIla Genef"al de Sóoos

ICARGO: SECRETARIA · RECEPCIONISTA

FUNCtONES

RealIZar aetrvidade$ de Ml:nItilnadO tomar notas. elaborar cartas. coordinar

aetM:1ades de gerenoa. elaborar C1OilOgrarnGlS de actrvIl1ades. atas. etc.

Adernál ser reoepc:ionl$ta de llamadas telefónlcas para empresa. y ~s

acllvlC1ades reIaQonadas al ewgo.

NÚMERO DE PUESTOS 1

RE PORTA: Al Ge!"lI!e GenenIl
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ICARGO: MENSAJERO

FUNCIONES

Realizar actividades de mensajero: hacer tramites en entidades públicas ,

bancarias. con proveedores , coordinar actividades con puntos de venta para

dejar documentos, reportes y otras funciones relacionadas con el cargo

NÚMERO DE PUESTOS 1

REPORTA: A Gerente General '110 Secretaria Asistente.

[AREA DE CONTABILIDAD YFINANCIERO

[ CARGO: CONTADOR

FUNCI ONES:

Uevar una adecuado control del manejo contable y financiero de la empresa.

elaborar estados ñnancercs. informes a gerencia, pago de impuestos, control

de proveedores ccocaecrcoes bancarias y demás funciones inherentes al

" "'0
NÚM ERO DE PUESTOS 1

REPORTA Dill!Ctamente al Gerente Genera l.
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ICARGO; JEFE DE MERCADeo .

FU NCIONES:

Real,zar actn,.dadelo de reIaaones pUblIcas entre La empresa y los clientes Y

proveedores Realizar esludlos de rneteado en forma penódIca, Be.ICtli 'l3rtJng

para fTleIOI. los &erVlCios Y produet05 de acueroo con la drnámca del rnen;aoo

'1 pclSICIOfW al negooo

NÚMERO DE PUESTOS 1

REPORTA: Al Gerente General

1CARGO: JEFE DE PUNTOS DE VENTA..

FUNCIONES:

Efectuar la coordIna06n Y manero Iogísbeo entre la fáboca y los puntos de

venta . par. mantener l,lI1 adecuado stock de helados. aderezos y otros

productos que se expendan. Ademés de efectuar el control de cierre de C8)aS

en los dl1erente$ puntos: evaluar los rendimientos del peI"SOOal a IU cargo.

como también sobfe la limpieza. neo e imagen de los locales.

NÚMERO DE PUESTOS 1

REPORTA: Al Gerente General
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IPERSONAL EN LOS PUNTOS DE VENTA

Cada punto de venta contará con dos ernoreeooe: un cajero y un asistente de

OOffet

I CARGO: CAJERO (A).

FUNCIONES:

Encargado (a) del funcionamiefllo y la caja del local o punto de venta. se

encargará de ceb- ar a los dientes. Conciliar caja al final, entreqa los dineros

recbdcs al Jefe de Puntos de Venta ylo deposito bancario. otras actividades

inherenll!'S al cargo. Finalmente comunicar a su jefe, sobre el stock de helados,

aderezos y otros preductce que se expendan antes que lleguen a un punto

critico

NÚMERO DE PUESTOS 4

REPORTA: Al Jefe de Puntos de Venta

I CARGO: AYUDANTE DE BUFFET.

FUNCIONES:

Encargado de 18 exhibición de helados, aoeeezcs, ayudar al cliente a

seleccionar los sabores de helados, fundamentalmente mantener

perfectamente limpio el local o punto de venta en todo momento, ayudar en la

colocación de los productos a su llegada de fábrica y comunicar a la cajera
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sobre el stock y recceomerscs necesarios en fOfTTla diaria, ceas ecevoaoes

relaoonadas con el cargo.

NUMERO DE PUESTOS 4

REPORTA: ACajeradelocaf

[ÁREA DE PRODUCCIÓN

iCARGO; JEFEDEPLANTA

FUNCIONES

Encargado de lDdo el e-ccesc para'" eiatloiao6n ce helados. pl.~ite

en los plocesos de

•
o P "1OO ele fruQ

o '-"'<do
o lo""""
o Retnado o tarnuado

• Pesaoo de .. pulpa

• Me.zdado con lI"ISl.I'nC5

o P.-
o ..-
o """",...•
• EnYiI5MIo

o """"""""• -..
Control ar que los mismos se efectúen con control de calidad y de

rnponwbllldad por cada empleado asignado a dichos procesos

•

1

I
J
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NÚM ERO DE PUESTOS: 1

REPORTA: Al Gerente General

I CARGO : AYUDANTE PARA SELECCiÓN DE MATERIA PRIMA

FUNCION ES:

Encargado de la selección de materia prima especialmente concerniente a

frutas . en las cuales tendrá que ev aluar su grado de madurez. es decir Que no

estén podridas. tengan golpes, magulladuras, que no presente mordeduras o

picados por animales, pájaros, etc. Que la cantidad sea la adecu ada. Informar

al jefe de planta sobre ccecuer particular y manejar con cuidado a la materia

pnma para que no se estropee dentro de la planta; otras actividades

reraconacas con el cargo

NÚMERO De PUESTOS: 1

REPORTA: Al Jefe de Planta.

[CARGO~AYUDANTE PARA LAV ADO

FUNCIONES:

Encargado del lavado y desinfección de las frutas llegadas a planta , además

tendrá que evaluar el grado de mecorez, es decir Que no estén podndas.

tengan golpes, magulladuras. que no presente mordeduras o picados por

animales, cajeros, etc . Adamas informar al jefe de planta sobre cua~uief

particular y manejar con cuidado a la materia prima para que no se estropee

dentro de la planta ; otras actividades relacionadas con el cargo.

NUMER O DE PUESTOS; 1

REPORTA: Al Jefe de Planta
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ICARGO: ASISTENTE DE PREPARACiÓN

FUNCIONES :

•
El1QIfgada de La preparaa6n de La mezda. locuaOo '1 balido de 105

CXlITIpOll8l leS para 11 _bol lKJOi I de helado. Memas nform¡w al Jefe oe planta

sobre n_..~. oer. .W"ll'fóes r-=aonaoas CCII'I el e-go

NUMERO DE PUf:STOS: 2

REPORlA: Al Jefe de P\ant;¡¡¡

PERSONAL DE APOYO DE PlANTA

_______J
[ CARGO: AYUDANTE DE BODeGAS•

FUNCIONES:

•

EIaooraaOn de k.aróe. de produc;los lem1lnados marenas pomas e 1nSOfTIOS ,

n "'100IO de llJt, bielleS. eoabolar .,fu¡ ti "" sobre el maneJO de IDI; $lIX:II '1 rfU08"

~ el óeap«:no de IDI; he/«k)I, "&Cla 10$ puntos de venta, Olfa$ ac:tn/IOaOes

""ltOOlleóas con .. cargo

NUMERO DE PUESTOS: 1

REPORTA: Al Jefe de PIant3

•
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ICARGO: CHOFER

I
FUNCIONES:

CondUCII el camM)n de la emPfl!'$<l para entrega de helados en los PtIIlos de

venta ademas de VIaJeS par.I lra~ matoena poma ,lo~ oe..&'o

como fuera de la CIudad de QuIto. otras adMdades relacIonacla3 con el cargo

NúMERO DE PUeSTOS: 1

REPORTA: f>J~I@<wPlanta

4.10. DIAGNOSTICO INl"I:RMO

" .10.1 METOOOl.OGlA

Para ut*oi .... r.-'I .,.,.. ...... , ... rRlI$ sustei4ado se ha PI", ... liJ¡ji , • I ' Z. l,Wl

"''-do de Iaáorn POSItrvoI 'f negilVvos del ,b o de l;3l;i;I~

\tJmatlóo en~ 1ft blOOilri ~ cad1t IJI"OO de~ El ~~~~

PIIfflIItiód$ j, . .. latu.zuy ·W*1ades decada~~4u

4'01 ' '''N '''lISl~ POR DFPAWT"""'IrrITO

P._do o. la~~ o. la 8ITlOl 1lSa se ha prionzado la

faOOi l' ¡jaId ltmDieuri8l de g ~es deoartarnentos

• Departamento ele AdmQ ....~a~~o

• • De~ameoto Contab'e-- Financ:lefo

• o.n.. t¡¡¡mento ce Prodl.JC:C>6n

• Dm>artamenta Puntos de VI!IOti

• f:)epllrtarne1110 Mlm::ad1lO

•
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Dentro de los cuales se procedió a determinar fuerzas y debilidades que

fueron calificadas en función de su importancia. empleando la siguiente escala '

• 1: Nada importante.

• 2 Poco importante

• 3. Medianamente importante
• • 4. Importante

• 5 Muy importante

las fortalezas y debilidades que se emplearan en el análisis FODA serán las

identificadas como de mayor impacto para la empresa

4.10.1 .1.1 DEPAR TAMENTO ADMINISTRATlV0 34

•

•

•

El área administra tiva se encarga de: planificar. OfQanizar , d irigir, ejecutar y

controlar Este departamento se responsabiliza de la correcta elecc ón de

estrategias para cumpli r con los objetivos propuestos

Dentro del departamento de administración se han identificado como posibles

fortalezas y debllidades a los siguientes puntos: DEUHELADO maneja como

pnncrpal fortaleza a la acncaeen de conceptos de administración estratégica en

busca de una ereccco y organización empresarial moderna, ágil, capacitada y

con capacidad de reacción antes posibles cambios en el entorno

Respaldados en la formaciOn académica y compromiso de los accionistas de

formar parte de este plan de negocios, se puede mencionar que existe por

parte de ellos, una entrega erme y etcaz.
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CUADRO NO.4,1

DEPART.....ENTO .f.OMINISTRATIVO "" "" DEsiuDi.O
1lI empteM I1\1I"I8I& UI'l enfoque de .,....,iIlJ"O.~oca e
~jo t6cnoco del capUI~. humeno , tfcnoa> •
Un fe<l bK:t< ..... c:omunil:aCIOn que Iac*UI IDs~ •
S I . ,.sor- , CtAln Of9a"<l.aon.l ó¡ltJma •
"......, b .....oo,_,~ de bI dlngl!<iH s
Ine........ ., Ploo,eQO _ en _ de "'"10100. \!pO- ,

Isu_ -
~ ,

~"XIMO PtJNTA..E " "
PORcENTAJE n ' 1-

~~~

El an¡l¡Iisos matnoal~ (.Uilh... ,la 1M fortalezas Y debiIic:lades liel departalte llO

l.a& forta+e 7 as han ob do 22 de 30 puJlos posibles, lo que~ a un

73% de efca::Ja , . eltú que MI ha identIfil;.cIdo 161 solo fador negatJYo que es

la _4*"I0Il por J*te de1oI~, por lo que obtuvo 5 JU*» de

30 pMib' . I . ge¡.. .. do __ debi1id*' total equrvlllente 311 7% delltUl

cRAneo No..U.

OB'ARTAII erro Al:»Il lNSITRATIVO

80
; 60

~ 40

l 20
O

•

FUERZA DEBILIDAD
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4.10.1 .1.2 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

la correcta administracion de 103 fltWf$O$ financi eros es su fundón central, asl

como la prolija distribución de los recursos económicos a las diferentes áreas

que conform an la empresa, la estructuración de los respectivos procesos de

control de ingresos y egresos y la elabol"aciÓl'l de presupuestos. entre otras

actividades.

Este departamento cuenta con sus dos áreas de apoyo, la contable y la

presupuestaria. las mismas que constituyen el soporte para la de toma de

decisiones gerenciales con el conocimiento pftwio de los informes emitidos

por las mismas. POf las caracteosnce de comercializaciOll de Oelihelados. no

se tendr la cuentas por cobrar lo que garantiza desde su iniCiO la solvencia

económica y la liquideZ del proyecto tamo a corto , mediano y largo plazo lo cual

se verá reflejado en los balances y flujos de caja, como en los indicadores

financieros . Como la debilidad más relevante se encuentra el plazo de cueolas

por pagar ya que <J I ser nuevos eo el mercado se dificul tarla el hecho de pedi r

importantes praecs a proveeooree.

CUADRO No.4.2.

-OEPARTAMENTO CON,.ABlE:. FINANCIERO FUERZA- DEBILIDAD

Liquidez del Proyecto s
Nivel de A.palaocam iento ,
f-Pla1o Cuenta. por Cobra' s

P1azo Cuentas por Paga' •
Monto ele Costos F,¡cs o e
Ratios Financieros s
RenlaMdad sobre el Patnn>onlO •
~ind¡mlento sobre los ActJv<>s •
SUMAN ae s
MAXIMO PUNTAJE ., "PORCENT AJE - I " 2]-



•

•

•

•

•

112

Las forta lezas han ccteocc 26 de 40 puntos posibles. que equIVale a un 65%

del lotal Ml8fltras que se ha identificado dos factores negatrvos que es la P1alO

Cuentas por Pagar. lo que detennona un mayor capital de tr~, B segundo

factor neg8trvo 8$ que el $l$tem8 de la empresa Il:lqUlefe un mane,o alto de

oostos .. que se le.' jn pn lClpelmeute en 105 illTJtiiid05 de 105 cuatro

puntos de II$'CI 'f en el~ tanto admiistraliYo como opel alrYO; por lo

que obtuvo ~ pu'ltoiI de 40 poaI\lIes

GRÁFICO No.4.5.

CS'ARTAMEM'O CONTAB..E-ANAN;IERQ

80
•
• 603:
e 40•
~ 20..

4.10.1.1.3 OEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.

El departamenlo de producci6n es el responsable de la eial:lOlaoóh caIIflcada

del produeto teml,nado 'f del &eguirmento del pl oceso desde la obteno6rl de la

materia pnma hasta la trlltJeg.a del producto final. que COl Bis'" en helio(,. en

base a lrutas nat....ales
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• Pesado de frvIa

• Lavado

• _do

• Refin.<ido o tarmzaoo

• PKadQ de la pulpa
•

• Mezclado con II1S\.01O$

• Pasteonzado

• ......
• Congolodo

• E~..-

• Al....,.,...,

• -
•

•

•

El oepartametltO COi .bu1ara la fludez del PIoceso produttnto, 1T\JIll\elo a la

coordInaoOn Y la reg\Aandad de los lotes de procllJCOÓfl evrt.ando

~ que aleden a QotJteVvos de pmdI"""""":~ de la

metO'"~ la mano de obr¡o caIi1icada '1 la drsposIoón de~ Y

maQt.W\afllIS 10$ ti a'es se orgaruaran en celltlQ5 de lr.Ibato por adNdade$

......res

En procllJCOÓfl opefar.lin degsjrw¡es~ a la obteilCió.. de rweIes

Opbi,1OI de prtlducto, mar'IefO de matenas~. dIser.o de pue$!OS,

muestras, pn.oebn, OJIllnA. y O8I"iJfcaciCh"$ de~

las fortalezas~l.:l.. IOn Las relac:ionada. iJ la obtención de ma\eriol poma

a b8JO eeete, de ~ manera 'lliI ., 5eglla con el lJatamiento y~

5in'luIlanIo de n.umo. y la iniOIIbva innov<ldora de la veflla d helitdo$

artesanales de fruta tipo buflet
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CUADRO No 43. .
DEPARTAIIIt'IfTO~ """",-" OEBlÚDAD

E_• .....- = pc oo". dcoes ~ -.
".,. a
~ Irutlol de Iempoo MIa s
e........ de A¡nndo.z.IIJCI ,
4tjeg 'fG.- o.iiribuocn oe jreasP"""'_ -•
~ _ o ..... de escalio ,
D!Ipona"de~ Yequipo~ •
~de_defnO s
co........ ""~ •
~ '"

,
MAJ!II,I() PIJNTAJE ec ~

PORCEIfTAJE " n

•

•
las fortaleus han obteiwdo 28 de 40 puntos posibles, CJle equrvale iI un 70"4

de eflcac:¡a . se ha id'''llbr.c:ado un factor negativo que es la laIta de LWl

producaOn de 8OOl 1Olllí.. de escala. ya q.Ie es de bpo artesanal . por lo que no
podría ~bl en ltJnn. Ó1iee::too Y por los canales 110111 ..In frente. marcas

.,..*" 'O r '! I r-~ en el mercado. por lo que obIuYo 5 puntos. de 40

poM 'n

GRÁFICO No....6.

•

f
ec
eo
. 0

'0

F UERZA DEB ILlDA O

•
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4.10.1 .1.4 DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Sus ful'lCiones principales son la organización y planificación de! proceso de

comefcialización, la correcta implementaCión del plan de mercadeo, brindar

servicio calificado y oportuno al cliente expresando la dIversidad de los

productos en oferta y la promoción ágil e idónea de cada uno de los mismos.

El funcionamiento del departamento de mercadeo es conperrentanc para

Oehhelado, porque su fortaleza está en los purlto$ de venta propios Y porque

se manejara una distribución directa, $in intemlediarios ; buen a parte de la

publicidad será de bpo "mouth lo moulh", o de boca a boa y se fundamenta en

la calidad Ól!'I1i@<'Iicio y 11 la lfiveocia de ncestros d ientes , quienes impulsarían

el helado de la empresa entre SlA referidos ya sean estos amigos ylO

fam~ia(el; , genen'ndo&e asi una cadena virtuosa

El departamento ffi<lnlendfá ...o¡.imismo estudios de ~c..oo P"H' ..-;!ir 1.."

tendencias de mP.(c.ado, idP.otiflCólr el ingrelóO de nuevQl; compelidofe.., .....alu'"

el grado de sa tisfacción de llUf!"tr~ ch......hMI y ¡" nc1i1rTlfffit" lrnt!fllR delf!rminal

.." f"""" e-;tra lP.iJirA lugarM fj"'¡".m; fH'i'" ubi<"A' nue..os puntos de vf'!fl la

CUADRO No.4.4.

OEPARTAMf: NTO MARKE'mtG FUERZA- OI'B1uDAD

Calidad y d,ferenciación de los hejaOO$ •
Fal\a de competidores dire<::lO$ ,
7-i<ieiidad de Ioll creotee ,
Posidonamiento No Defin'do de la Marca e •
a --- --- ._ .

.~. ~

_.
= ,-, " 'igendas del

Consum'dor •
Idea N....va de Comerciahl aci6n ,
SUMAN " •
MAX IMO PUNTAJE ao ao
PORCENTAJE " "ELABORAOOP QR LAAUTORA
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GRÁFICO No....1.

OI'PART. .. ENTO DE M P'l(;1<OI3O
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Las fortalezas han obtenido 21 de 30 puntos ecseee. que eqUIVale a ..... 10%

de efIcaaa se ha It\entIflcado ..... factor negatrvo. la posOón no defnda de la

marca doefIle$

SIn embarvo el proyecto coule",pla U'I nuevo enfoque, para wnputsar la tnaraI

a hYéS de \.rIa pubIIodad e ll. el c:ual se de!lomhl etl espal'lol oomo

.~ P'~ no trMk>ollales° y c;onsideranOO • campat\iIS

pubIIotanas hd'OOo'" T'I , radio, prensa. vallas publicrtanas Por lo que las

campaI\aS BTl no.Un oneotadas en 101 nMidiOio Mtia'adoI y hace mas boen

un enfoque de corrtacto con el pote¡ c.I doet lle Y ofrecer bet.e1iOc:4 IiJngIbles y

r-'iIC'O.oc. con e! proeb'ClO oomo son las lSeg·lStaciolleS. bc:ket~~

gfll\l$ o con~. que i ....... 1lNet1 el consumo y la identJf!cao6l. de la

marg. a Ira" de~ tIoredoa

" .10.1 .1 .5 DEPARTAMENTO DE PUNTOS DE VENTA

El departamento se encargar;li de controlar, admirGlJar y de la Iogl$tiea de los

dilererrte& puntoe. oje venta POl' lo que sera de lfital importancia pall'i1 I¡¡

empresa su deMnvoIvimienlo y elicacia, porque al no tener otros medi06 de

distriboción que permitan legar al consumidOr , el miSmO generaré todos 10&

ingres.os para la organizaCión
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•

Cada punto de venta iI su vez manejará sus stocks de productos,

mantenmenlo y I.rn¡>leza, como atención al diente. por lo que el rece-se

homano es de vrtal importal1Clil Para mantener so niVel de eIicIenaa Y efM::acaa

se elaboraran .nd,cadofes de gesbón 'f de relldll1lierlto, los cua~ se

monltorearan en forma semanal

CUA.DRO No 4 5.
DEPUT....ENTO PONTOS DEVf:MTA ""RZA DriU::lj,6
l}I • )O . E..... <le 101; _ •
Eaw'"" '1Ii "-le lOÓ. al CIoenIe •
~_.bUIfOef e
T.,-..<:t._ a
No~""' ..._~ s

p., ......~_c yCOtld'ip>dei"",-"" •
Lo!IIstic:iIl '"óM:l_ •
O-- de~ieh~_ pr<>pG y~ <le

"" ,
"-"'" as ,
lMXll,IQ PUW AJE " "PORCENT.t..i1E " n -

•

•

l as fortaleUl$ han obtet»do 29 de 40 ¡;urtos posibles. que eqUlVilIe a un 73"

de eflcaoa Moentras que se ha ldentJflcado un factor negatrvo. que es el no

drsponer al irMao del prD,ee;Io con ISlas dentro de centro5 ...... . ltricsales, debido

iI que loa rrnamos benen UI'II gran demanda y se 1'eQUM!fe de muchos meses

para COl'seg~ una .... Iin embargo como política se tendT& buscarlos, por lo

que obtuvo 5 punlOS de 40 po$IbIes

•
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GRÁFICO No ." .8.

DEPARTAMENTO: PUNTO DE VENTA

80
•... 80...< .,•
" 20O•

"'"<O,,

" .11. MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

B ot:I¡etNo <te esta matrIZ es !'e5U'Tllr información Importante sobre factores

externos que pueáeo afectar él la Ol'yiIni.zación. Se toman en cuenta factores

tanto eeollo"......... como SOCIa'es, alturales. ambientales YdemografJc05, los

wales podriao llegar I ........ en la~

" .11.1 METOOOlOGlA'"

o' De la matnz de ladOles externos. elaborada en el capitulo 2. se deben

MlaC;;:l«'I;IIf las CInco oportunldades y ameoazas mas inflI.¡yenIe$ pafil

las adMcIade$ de la~

,¡ PoslenOillle"te. le debe calcular el peso propoo::ionat de cada una de

ellas en funciOn de la call1icaoón obtenida en la matriz de fadores

e>Clemos y reallzar'l s.umatoria de los dlferentes pesos asi otltenido&
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~ A continuación se procede a calcular la importancia promedio. la misma

que se obtiene dividiendo el tota l de los pesos para el número total de

factores analizados

.,/ Después se procede a calcular la importancia normada , que consiste en

dividir el peso de cada tacto para el promedio de importancia

.,/ Ulteriormente, se procede con la canecac co de la empresa en función

de su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las

amenazas del enlomo. Para lo cual se usa una esca la del 1 al 5 donde

5 es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja Como la

empresa es nueva se han colocado únicamente ceneceoooes bajas (10

2). Si la importancia normada del faclOf es superior a uno se le dará al

factor una nota de 1 Ysi es menor a uno , 2

.,/ Finalmente. para obtener la calificación tetar de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la caüñcaccn obtenida por la

empresa en cada uno de ellos .

.,/ luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la

calificación total es supenor iI 2 5 la empresa tiene una importante

capacidad para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las

amenazas del entorno. Si la calificación es menor iI 2.5 sucede todo 10

contrario

Finalmente, se procede iI coloca r iI los dilefentes factores en un e;e
cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje ele

las X y a la calificación de la empresa en el eje de las Y. El punto ele

corte ele los ejes correspoode al punto de coordenadas (1, 2,5) Cabe

reca lcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) y secundarlo

« 1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificacion (1-5) El último

paso consiste en interpretar el grá!lco a través de la identificación 08 las

altas prioridades externas de la empresa
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" .11.2 ANÁLISIS

•

PrevIa delerrnonaClOn de las oportunidades y amenazas más relevantes para la

empresa, se obtuvo 1XI resuttaóo de 1,48; valor que representa que la empresa

Ingresará al mercado con una débil capacidad de reacción ante po5Ibles

amenazas '1 no niara en capacid ad de aplo.echar las oportunidades del

~,~

MATRIZ DE fACTORES EXTERNOS (EFE)

CUADRO No 46. .

~
.~ - en " - . , • , , ~
0= ,- • - " , • o -

•• - o o. o. o ".- -~-o
, --~........- o o. o. o .no

o o •• I o. • o.,_ ao __... -•
13.6< I• -- o ..., o ""• _ "1II _ _ ~ • ". '. ,

""-

o. ,,
. ' .......... 01 ..._..- o o. "., ...... .......co oc:ooooou o o. o. , eü-

o .~~ • 13.64 , 1.87 , ".• .- , " .JI! •• , oo.
;¡;o;;;...... • •• -, ..-..__.- • 13.64 U' , ".-- • '011,0 '.'.11
-~ .. ,.

E~PQR LA AUfORA

•

•

Como análisIS ccrciementenc a la Matnz EFE se detalla el siguiente gráfiCO

con factores externos de alta, medi ana y baja prioridad

•
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GRÁFICO No.4.9.

Los Fac lores de AItiI Prioridad:

• OelU'ICl,lllflCla

• IneremeillO en 105 Precios

• Inflaeión

• Apet1l,ll'a de Nuevos Centros Comerciales

• Falta de competidor

Factores Prioritarios

o Cultura

• DesdolarizaClÓfl

• EShlo de vida

• Mano de Obra

• AtomizaCión de la Competencia

1&,
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4.12 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

Este instrumento sirve para resumir y evaluar las fueQas y debilidades más

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas,36

4.12.1 METODOLOGIA )7

y' Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de

cada uno de los departamentos de la empresa Cada departamento

deben! estar representado por una fortale za y una debilidad Se deben

seecconer en total cinco fortalezas y CIncodebilidades

,/ Después de definir las fortale zas y debilidades más importantes para la

empresa, se debe calcular el peso prccorconat de cada una de ellas en

función de la calificaciéJfl obtenida en el diagnostico interno, para luego

realizar la sumatoria de los diferentes pesos asl obtenidos .

,/ A conti nuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma

que se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de

factores analizados.

,/ Después se procede a calcular la impoflancla rorrreoa, que consiste en

dividir el peso de cada factor para el promedio de en poetanc a

,/ posteocrmente se procede a calificar a cada una de las fortalezas y

debilid ades a través de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le

dará al factor una nota entre 4 Y 5 Y si es una debilidad entre ly 2.

Asimismo si el factor teoe una importancia normada superior a 1 se le

daré como nota 5 de lo contrario 4. En el caso de las debilidades

sucede algo similar, si la importancia rcrmada es superior a uno se ie

da 1 de lo contrano 2.

,/ Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por cada

fortaleza y debilidad.

" • RH ) R. 1M '1IIJ. <:""""JID' de Adrnini.<InlCióII I':..rau'g""'- PiI¡¡.' 1114.
)) A".... lC> de Ila."", de ~.sIratq¡ia Fmpresorial de han r"l P¡nb~ '-lo ....1libro de flUi D DAVI D.
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., Luego se procede oon la mterpreteoéo de la calificación total. Si la

cahftcaci6n total ~ suoeno- a 251a empresa te-e una sólid a situación

inlema . es cecr muchas fortalezas importantes y pocas debi lidades

claves SI la cahflcaci6n es menor a 2.5 sucede todo lo cont rario. pocas

10000lezas Importantes y muchas debilidades caves

~ FlI'Ialmente, se pitxeóe a colocar a los diferentes !actores en un eje

cartesiano en 00nde se ubIcarlII a la importanc:ia normada en el e,e de

las X ., 1II l. ClIIIficaOón de las fortalezas y debilidades en el eje de las Y

B punto de COl1e de los ees corresponde al punto de~s (1 .

2,5) Cabe recalcar que 1 es la frontera entre kI que es mportante (> 1) y

secundano « 1) '12.5 es el punto medto de la escala de CiIIrflcaca60 (1

5) El übmo paso COf1SISle en inIefJlretar el gráfico a través de la

lClentJflc.aDOn de las altas priondade$ internas de la empren

• .12.2 ANAUSIS

Después de haber realIZado los pasos preYlO5 a la elabotaclOn de la matnz de

factores 1O~, enIIstando las pi '~les fortalezas y debilidades por

óep;lrtamento. aSlg03ndo peso& y ealrfit.aoolles a cada factor, la emp_

obtuvo un plomedlo ese 3.08 supenor a la caIrficación promedIO de una matnz

de 25, lo cuallnlka que Oellhelados tiene una posici6o intema luefte,lTIl.Chas

foftaIezas daYft, y pocas debilidades importantes. Como debilidades más

representalrYas le puede meUOOllar . IOexpefiencia y prtJ1ecto rouevo en venta

de helados tipo buffet. l'IVele$ de costos fiJOS altos, no generar ecooormes.

po5IClONmlllnto no delil"llÓO de la marca. no dtsponer de ¡alas en ce"lros

comeroales al inlOO del proyecto
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI)

CUADRO No" 7, ,

0", ~:- " I
e n ,

~
, ,... U,C_llI'TI ""'U brf'O ,= - , -.J

U __ "'_Ooodo._ •, - • , ..~ ,. , ••, --- , ..~ •• , • •, .. ti ··Y -' - • •• .0 , ...
• -- , .~ '. , • •

• •• • ....-- •, 1- .... , .~ ,. , ••
~- ,-_ .. - •, --- , ..~ '. • ' 0 ' 2, .........~~.. , ..~ '. • ' 0.0:, -- .- , ..~ ,. • ' 0 ' 2

• • ...~..- • •• . 0 , ..., .._._ .._... , ..~ ',. • ' 0.02-- • .= _.-- .. ,.

•

•

•

Como anallSIS complementano se presenta el gralico coerespcoeeote con los

laclare!. de alta. 1'TIed131lC1 y bala pnoridad

•
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" .12.2.1. IMPORTANCIA I CAPACIDAD DE RESPUESTA

GRÁFICO No....10.

C':J -- - -
C':J --C':J ---- -_. --- .---- --•• --- ---- ....
1 .• ....
C':J -C':J
C':J

• --.. .. " o. 1 " 1 .. .. ..
, , '., •

Attas Prioridades

• lnexpenenoa

• MonlO Cos to Fijo

• Economlas!.1e Escala

• No Olspooer de Islas en CenIJOS Comerciales

Med ian•• Prioridades

• Enfoque Est ratég ICO

• Ltquldez del Proyecto

• Oisponer ele Maquinaria y Equipo Necesario

• Idea Nue~a

185
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• Disponer de Transporte Refrigerado Propio y Cadena de Frio

'"'

•

•

•

•

Prioridades

• Posicionamiento No Definido de la Marca

4.13. MATRIZ FOCA

Cons iste en retom ar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que

fueron mencionados en la matriz de factores externos (EFE) y la matriz de

factores internos (EFI)

4.13.1 METODOLOGíA"

., Retomar las oportunidades y amenazas de la matriz EFE

y' Retomar las tctaezas y debilidades de la matriz EFI

4.13.2 MATRIZ FODA

CUADRO NO.4.8.

FORTALEZAS

' 1 " empresa maneja "" -"' "admlnlstradOn estratég >ca 1) Estilo de vida y pre!erencoa pof lo lignt

" Mano " o~ calil;cada

2)L;qu'dez de l Proyec to ( mayor olena que demanda)

"
--

Cu~ura

3)Oisponer de Maqu ina,,,, y EqUIpo Necesario ( hábitos de compra , pr<!fe,,,,,,,,,,.)

4) Idea Nueva 4) Apertura n""V<lS cenlros COfTlefC4a les

S)Oisponer de transporte refrigerado ,~. ,
C8<lena de Inó 5) Falta de competidores directos

~ AMENAZAS

" Apunte, de 11.."" de h lJ".ueg'. I'.mprc><anal de lean 1'""I I' ,n\(,. b«,""" ,... el libro de ~RE!) IJAVIl)
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'"
1)1r>elP"f oencul Y pro,ecto nueYO ~ ~~ ~

~'lopo~l ' ) Atornizac;ón de la~

2}l1n alto monto del Costo Fijo 2) DesdoIarultClÓn economla

3) No p«>cluar 6iXli"""¡"S de~a ,,~

.( ¡Pot.o;ionan-.lo no defwiO;¡ de " Ma-CII .. ) Inflación

'" '"",em",,'o ~ ~ ~

S>,..,~ de _ etl cenlr DS tu''""' • I de mal......s pnrnas e ............

4.'4. MATRll AOOF

La malnZ AODF e10 un lOStrumeotO de ajuste IIYlportan te que ayuda a los

gerentes iI desalTollar cuatro bpos de estrategias eslralegi;t$ de fuerzilS y

óeblIldaóes. estrategias de eeoeceoes Y oportlndades, estrategias de fuerzas

y amenaus. y estrategas de debdodades Yamenazas -

4.14.1 METOOOLOGIA-

la matnz de amenazas. ClPClflur'*iades. debilidades Y fortalezas COIltempla la

Ñborao6n de los pu1tos detallados ;JI contJl1UOCIÓO:

.t Retomar los factores internos y exterros de la maeu F()[)A y realizal' los

ecces rescecwos
,¡ Cruzar las forlalezas con las oportunidades Y regIStrar las estrategiaS fQ

resdlantes eo la celda cceesce-ceote

.t Cruzar las debilidades con las oportunldades y registrar las estrategias

DO resutliInle$ en la c:eIc:liI conespondienle

.t Cruzar las tuerzas con las amenazas y registrar las estrategias FA

r~ntM en la celda correspondiente

.1 Cruzar las debllldades con las amenazas y registrar las estrategias DA

resultantes en la celda correspondiente

.. " 'HU 11 . ' M VII), ( 'Pn<><f*" de A.Jmin;......,;oo ~~~ Pog_ 200 .
"'....f'Ur'In <lo: Ila>eI d< E_~i. ~,mprnarial <k J... PaW Pinto, ",,\aJo "" el libro d< . 'RUI llA \/ lIl.
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. .14 .2 MATRIZ AOOF IGRAFICOj

CUADRO No 4 9. ., ' FóRTALEZAS

l}1ne><pe!""1OlI , "..,."

1) U empresa~ un e<rIoQue
_ooen_

~- ...
de _acoOn estrategoc;l ~

2~ qooCleZ del Proredo 2)Monto del Costo F~

3)~de~yE_

Necewno 3)Produarecoo.......... de ......

4JP<-a¡¡ _ oto No Defnclcl......... ~.-
S~de~'e~ogt'I ..... 'l'" - -

--~ - M

fACT OAES cu.VES PARA EL U ITO l'"lPG y~ di! !no oenltOS coo.$ . •

I """'"' ...- eiaItloo-.

11)ESTllO
• - ~ "'"' -DE 1ll0A Y PREFERE~ . - ... , ~ .....

POR lOUGHf (Fl . F3.01 . )
I -- - - ---- COOIIO/beo",fu¡¡ ...........

'""""" ....., --~de __ ~de,,....., DE OBRA CALifICADA -( MAYOR OFERTA OUE DEt.lA.NOAl (02. 02.0.)
-- -3)CUlTURA

( H.t.8110S 0' COIolPRA. -.. -- ee ..-
PREFERENCIAS) (F3.02)

- l..ople" ""'l8t-~-Plan-de"'" - M ~
-~- "-'-. ,...

~. - • ~~

_O- ~ -.. ,
4)J\Pf.RTVRA NUEVOS CENTROS ..- >- ps.oogfall~

COMERCIALES (H, (4) del c:onsu_ (DoI,QI,OJ)
--

S)FAlTA 0' CO MPETIDORES

DIRECTOS

•

•

•

•
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11) ATQMllACI

COMPETENCIA

•

......
," o.eo dcad

e floe¡ ............ -.......(02)\1.A2)
•(f l .A2MI

"""'b"'esrar

• ) INFlACIÓN

5) INCREMENTO- DE lOS PREciOs.t-- - - - - --- - - - -1'--- '-- - - - - - -1
DE lol4TERIAS PRjlAAS E INSUIo'OS

12)DE~IZACtON ECONQMIA

3) DELINCUENCIA

t- - tr.=-=<=<= =f----

•

•
4.15

4 .15.1

MATRIZ INTERNA - EXTERNA

METOOOlOGIA"

Esta matnz de factores lfltemOS Y elltemOS se resume en el anáhSlS de nueve

ceklolS conformad ,)s por las escaes COlTespondoenles a los valores obtenidos

en las matnces de ~es externos e lOlemos Los pasos a seguir son los

Slguoentes

a) Colocar en eí ee • . ellotal pooóefado de la matriz EFI

• b) Colocar en el eJe y. el tot.ll coooeeeoe resultante de la malriz EFE.

el La inlflfP«!taei6n para el eje x. viene dada pllf una escala del 1 al 4. Un

total ponóefado de 100 a ' .99 representa ~a posición «eema Oébll.

•
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una cauñcacon de 2.00 a 2.99 una media y una calificación de 300 11

4.00 reprl!'Sefl\a una posición interna fuerte

d) Para el 8JE! Y se manuere la misma escala nlJlTléfica con crrteoc de

.ntefpfetaoón dllerente Un total pooóefado de ' .00 a ' .99 representa

una pm;ICión externa débil , una callfK:ación de 2.00 a 299 intermedia y

~a Cilhticllc:ión de 3 00 a .. 00 una posición externa lueI1e

el las l'lUl!'Ye oeldas formadas se dividen en ees grandes posoones

estratégeas lo& e:uctdrames l. 11 Y rv sogl1lficafl crecer y construir,

m.entras que los cuadrantes ¡Iltem1ed1OS VIL Vy 11I IITlplican estrategla$

de retenet Ymanlener y por UIbmo los cuadrantes ...fenores VIII , VI YIX

Implican deaSIOOe$ estrat6giws de cosechar y óesInYertIr.

" .15.2. ANÁLISIS

Ct.m~ con los pasos de ÑbCUOÓll de la matriz de factores l 'ter . iOS Y

eKtefTlOl; te hii detetTTW\ado que DekheIado se ubica en el Cl.l<Jó"ante "'VII · con

una PQ$'OOn "med.." en el anallS4 tanto de factores externos (1,48) como

.,1emO$ (3.08. lo que mplica decr$IOne$ estretéqeas para "retener y

manlenef". es dear la apllcaaOn de estrategla!li de penetrao6n en el mercaóO Y

de desarrollo de producto

A conbnuaoOn se presenta el esquem<l de la matriz interna extem;¡¡ de

Oel,helado
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CUADRO No.e.11.

rorAU:S 1'(1'l;Ill:KAI )(IS un . EU

10 199
-~
2 O 2 9930 40• . • •

CRECER Y CRECER Y RETENER Y
CONSTRUIR CONSTRUIR MAN TENER

CRECER Y RETENER Y COSEeHAA o
CONSTRUIR MANTE NER OES ll'lIIERnR

RETENER y COSECHAR o COSECHAR o
.....Nff'NER [)ESINVERTlfI DESINVERnR

ALTO

--
20 ..,2.99

3 0 A 4.0

10 A 1.99

•

Elaborado oor la Autora

• " .16 MATRIZ DE LA POSICiÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA

ACCIÓN (MATRIZ PEYEAI

" .16.1 METOOOlOGlAq

la estructlM'a de ta matrIZ de la posICión eslJaléglCa y evaluaoón de la acciOO

establece los SlQutenles puntos a seguir.

•
al Retomar los ólfeteflles factores IinallCleros presentes en la matnz EFI.

los cuales SEdo calJficados del 1 a l 6 segun su condición de fortaleza o

oebIloda<l , Si son puntos fuertes se les dará una nota entre 4 y 5 si son

debtlldades entre 1 y 2 Se recomienda conservar las calificaciones

obtenidas por dichos factores en la malliz EFI Dichos factores deberán

ser colocados en el cuadrante de la "Fuerza Financiera·.

•, "pun....... I~ .... b C'_"l'io E~I""Jeon PalÍl Pinkl . ""-~"" ~II;"", "" "'U .ll R.
IJAV IIl

•
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b) Retom ar las cooeuodsoes y amenazas que obtcvíeron una importancia

rcrmeda superior o igual a 1 en la matriz EFE. Oichos factores ser án

cahficados del _, al -.6 en función de si son oportunidades o amenazas

S, son oportul1ldades se les dara una nota entre -, y -2 Y si son

emeoazas entre -4 y -5 en funCIón de la Influencia de cada una de ellas

A mayor inftuencia en las oportunidades menor nota y viceversa en l;)s

amenalas Estos factores serán colocados en el cuadrante "Estabilidad

del amblente· .

el Relomar los folctores ee compelltrvidad presentes tanto en la matnl MPC

como en l;) Efl Sel! ' IOi Nlf aquellos factores MPC que otJtuvoeron una

Irnpol'tanoa norrnada~ o !Qual a l , Selecoollar aquellos factores

de la malnl EFI ele mayor poolaJe que tengan uoa lflfIueoaa eeecea

sobre el nr.oel ee competJtrtodad de la elllpresa Estos factores seran

callflcados de -, a -6 en lIn:I6n de SI son forta lezas o~ SI

son puI'ltOS fueI1es se les dara una nota entre -, Y -2 si 100 debilidades

entre .... Y -5 en lu'lCIOn de la IITlpManaa de tas lTIISl'l'In A mayor

Il'l'lponaooa en las fortaIeza5 menor nota y YIOlM!rs.3 en las ~ades

o.c:tw:lI~ deberan ser coIol;ado$ en el cuadrcnle de la "VentaJa

OtlmpebllYa"

d) Flflalmente se debef¡(1n retomar los resutlaOos de la estrella sedonal ele

las Cinco fuefus competltlYas de Porter y sele cC~ lar aquellas fueru$

que obtuvieron cahtieac:iolleS muy altas (4 o 5) o muy bajas (1 O 2)

Tambl*n se podran retomar factores oe indusb'la presentes tanto en la

matrIZ EFE como en la de factores externos (en ambos casos se

tomarán lor. factores de mayor puntaJe) . SI son amenazas se les dará

una nota entre 1 y 2 Ysi son oportunidades entre 4 y 5 en luno6n de su

Influencia A mayor intloenciiil de las oportunidades mayor nota y

víceverse en las amenazas Estos factores serán colocados en el

cuadrante "Fuerza de la induslria".



•

•

•

•

•

lO)

el Luego se procede al calculo del promedio de cada uno de los

cuadrantes

f} Postenormenle se suman los promedios de Fuerza Financienl y

Estabilidad del Ambiente por un lado '1 por otro los de Ventaja

Compet,lNa '1 Fuerza de la industna respectivamente

9) Los resultados de estas sumas serén las coordenadas ele un punto que

debera ser ubocado en uno de los cuatro cuadrantes del grálico PEYEA

h) fnalmente se deberá trilUr ~ vector eesoe el ongeo haOO el punto

IndICado al'llenonnente DIcho veco- revelerá el tipo de eslTilteg~ a ser

ubhzada por la emplesa agres.va (toda estrategia posible). competrtrva

(es tr;¡lIeglino de I1legraoófl. alianzas). defensiv.. (~.

~) o COlt5efV4Idora (estr3tegtas ANSOFf y "".,.....dlalmente de

penetJiIClOnJ_

4.16.2 CUADRO DE FACTORES MATRIZ PEYEA

A c:ontIr1UaClOn se detalla el cuadro re!.Uttante segun la metodología explicada

anteuoii ..ente y de la cual parte el respecIJYO al\áhsts
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MATRIZ PEYEA

CUAD RO No .4.11.

1'UE'RZAFTNANCiERA VENfAJACoMPE'rtTi\iA.
Dncripción Factor Y ", Descripción Flctor X 1-1
1) L;qutd.. . el.. Proy ecto s •

2) Plazo Cuentas por Cobrar s •

1 3) Renta b,l<lad sobre Patrimoo", • •

¡ 4) Rendimlenlo sobre Activos • ·
¡ "m~ " """" O

• _. •• _. -s ESTABllIOAD DEL AMBIENTE FUERZAS DE LA INDUSTRIA

Descripción Factor Y 1-1 Descripción factor X

1) Estilo v,da preferellC,a po r I<ght -, RIValidad entre Competidores z

" Apertura Nue >'O s Centros

ComerCI ales -, Amenaza P<odcdos Sust~ulos r.s
--

' ) Dehncuencia 'OO- Ne900ación

!
gustos, p'eferenCln) • Proveedores r s

4) InftaClÓn -. Nuevo. Com¡>eti<!ores z

¡ "m~ .12 -" 7

• Prome<Iio -, Promedlo 1,75s
¡ TOTAL FFy EA TOTAL ve YFl

" '.' " 1 rS~•

• No existe competencia directa

4.16.3 ANAlISl5

Después de haber identificado , cal ificado y promediado a los rectores Claves

para los cuatro ejes de la matriz PEYEA se concluye que DELl HELADO esta

dentro del cuadrante conservador con un punto de intersección dado por:

(1.75; 1.5) Y por lo tant o debe adoptar estrategias "Agresivas· para ingresar en

el mercado.
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GRÁFICO No... .12.
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•
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•
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El objebvo de la Malnz ANSOFF es identificar Qué bpo de estrateg.as son las

ececcacas para el proyecto que se va a poner en marcha En el caso de

DEUHElAOO que brinda un<I auemauva nueva óefltrO de la industria

alimentICia. especificamente a través de la venta de helados tipo buffet. las

estrategias predormnan\es serán las de peoetrecco en el mercado ya que se

trata de consegUir una mayor parti cipación en el mercado. Se implementarán a

menaoc y largo plazo estrategias de desarrollo de mercado y de producto

conforme aumente la competitividad de la empresa y las excencas del

.. """'1<> Jo: '''''OC> <Ic 1AnI'Gl ia LmJT=l'"ial Jo: ¡""" r",,1 I~n">. -..., <1 libro <le HU:1l 1<..
lJA VIlJ
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mercado

A continuación se presenta el esquema de la Matriz de ANSOFF:

CUAOR0412.
PRODUCTO ACTUAL NUEVO

ACTUAL De SARROLLO DEL
PRODUCTO

NUEVO
DESARROLLO DEL DESARROLLO

MERCADO TOTAL

•

Elaborado por l a Autora

4.18 ESTRATEGIAS

•

Continuando con ~ anális is de la empresa y de las posibles acciones a seguir

se plantea la determinación de las directrices estratégicas para DELlHELAOO

partiendo del siguiente concepto: Las estrategias se definen como el 'Ptan de

acción gerencial para lograr los objetivos de la organización".""

4.18.1 ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE PORTER.

las estrategia genéricas plantead as por Porter, permiten una combinación de

procedimientos Ofganizacionales y sistemas de Incentivos. acorde al análisis de

factores como tipo de industria, tamaño de la empresa y la naturaleza de los

rivales

•
Porter plantea las siguientes estrategias posibles

4.18.1.1 LIDERAZGO EN COSTOS

Consiste en la elaboración de productos estándar. sin sacrificar la calidad y las

caracterrsncas esenciales del producto, enfocados a una muestra

•
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representatrva del mercado. a precios unitarios bajos. para consumidores

sensibles al precio

• .18 .1.2 DIFERENCIACiÓN

Estrategia que COOSIdera la prodUCCI6n de productos novedosos, ofreciendo al

COflsUfflldor un producto o servICio dlSbnto del que poseen los concetccres La

IfV"IOVaoórl. la calidad V la wnageo son factores claves para la ,mpiemernaClÓn

de esie bpo de estraleglll

4.18.1.3 ESTRATEGIA DE ENFOQUE"

Es una estrategia Opbma para productos y seMcios que satISfacen las

receeoeoes de grupos cecoeecs de COOSlJfOIdores l o que se busca es

atender de me,or manera a una polOOll mas lImltada del mercado, brindando

preoos baJ05 o dlferenDaCJÓO

• .18.2 ESTRATEGIAS SELECCIONADAS

Sustenl;ll;lo$ en los lme~os estratégICOS menoooados anteoormeflle.

contrarreslanóO las amenilZitS y ciebIIidades. aprovechando las fortalezas Y

oportunidades rewltantes óel ..,áll$ls Intemo '1 externo. se plantea como

medIO para alcanzar los ootebYOS de la emprl!'Sél. las siguientes es lralegl(l$

" .18.2.1 ESTRATEGIA DE ENFOQUE CON DIFERENCIACiÓN

DELIHElAOO, buSClll atacar un segmento de consumidores oon preferencias o

receeceoee dlsbnhva5, bnnclando calldad, peesentaoén e innovaciOrl
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constante. aprovechando un segmento que la competencia no lo tiene en la

mira para especializarse

Aprovechando la tendencia Iighl al ofrecer helados tipo light Y de yogurt. para

un segmento de poblaciOn que procura productos que mejore, preserven su

salud, a través productos bajos en carbohidratos, grasas y aporte de vitaminas

naturales a través de frutas naturales, agregando valor a estos últimos ,

4.18.2.2 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACiÓN

La presentación, envase, sabores, cantidad de producto, son variables que

permiten diferenciarse de la competencia y generar valor agregado a la marca.

Delihelados se presenta al coosumidor como una opción de mexenear su

demanda de helados con calidad y variedad. a través de un buttet, en donde el

cliente pueda seleccionar los tipos de helado y acoropaeerne ntos a su gusto.

4.18.2.3. CIRCULO DE DIFERENCIAC10N"

El circulo de diferenciación busca identificar los factores que giran alrededor del

producto y hacen posible tomar las acciones para la ejecución de la estrategia

de enfoque basada en la c.terenoac ón, es decir atender de mejor manera a

una porción más limitada del mercado

Bajo este criterio se ha identificado los siguientes factores que influyen en la

diferenciación:

• Investigación y desarrollo: la apertura de nuevas lineas de negocios

y la cíversíñcac ón del producto.

• Adición de valor: a través de la venta de helados estilo buffet.

• Mercado Estratificado, basados en el perfil determinado en la

investigación de mercados (hombres y mujeres de 15 a 65 eñes de

edad ), que pertenece a la erase media, meoa- media. medial alta y

,',

.. Ap.m'."i de 11"""" de E"'''''c~io Empr=u;ol de ¡ean Poul PinlO. bosa<l<, ro d libro MOJ>lIg<mon' de
O"'->ni, Pori.. 2001.
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• EStilo de ccmeroeüzac ón: directo. ágil e innovador con poIíbcas de

•

calidad y servicio.

• Comunicación selectiva lIblizando los rredros de comumC<lClOO

selucbV05 idóneos.

• o.stnbuclón Selecbva a través de 4 puntos de venta propIOS con

ublcaaón e1llraléglCa

• ExparlSlOn conforme a la evolución Que el negoao presente se ha

GetemllnadO como un factor importante , en el largo plazo. la

OOITll!fCIahzaClOn en otras proYindas a través de un SIstema de

lJanqUlClas

CiRCULO DE DlFERNCIACIÓN

GRÁfiCO NO.•.13.

OEUHElADO

•

•

El.AQOAAOOPOR .......uTOR...

•
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4.18.2.e. BALANZA DE D1FERENCIACION

GRÁF ICO No . 4.14

• •

•

•

•

~_ _ u_

La dlfere1lC13 eesterrte entre el costo generado por la producciOn de los

drterenles helados y aderezos 'f el __aIor que los ccosonecoes están dispuestos

a pagar se puede ilpreoar en la balanza de la dlferenciaci6n.

4.18 .2.5 ESTRATEGIA DE PENETRACiÓN DE MERCADO

Como estrategia de penetración de mercado está rmplementar en forma

SItTlUllánea w atro puntos de venta. locales o islas. en dlfereotes seclOl'es del

o.StntJlO Metropolitano de Quilo. con se busca captar por lo menos el 5% del

mercado CJbtebvo

4.18.2.6. DeS ARROLLO DEL PRODUCTO

Esla estrategia prelende incrementar las ventas aplicando modificaciones y

mejoras en las productos o servicios existentes. DElIHELADO de acorde a
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sus objetivos planteados desarrollará un portafolio de productos en base a

•

sabores de helados, por tipo: Iighl, yoqurt,

preeentec ón tipo buñet.

4.19. OBJ ETIVOS

CUADRO N.4.13.

en base de leche, yagua,

•

•

•

ot....T.....HTO .......TItlllVO .-cc.,...s
>- -- -- ,,- <><> ...""..., , .."...,...- ... _ ...... .. ...-0lio .. ...........,_

· .......-... -"'00-
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ElAElOR.O.OO POR . LA ~UTOR..

CUADRO N.4.14.

ACC"""'S
>
_10_.....-- -- -_,""'"-_"-_ 0 " 000 ..-
_.
>
_.

• .-..-_ ..._lo-._.._----2,~ .... _ ....... . 1,.. ........."""'_0Iloo .. > -- .... .... ..."" "'" -- 1:':-"' ''-''--_.... ......... I
ELABORADO POR L'. AUTOR.A
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CUADRO N.4.15.

_ .. _om_ do
~--

•

1. ............ .._"' '''' .... .........__.. -

' Cooto< ... ~.....- .. , .....__...... ,, .._..-
,~._,,, : ,_ .,. ....... .._.._._...._ .._on .._ _ .._
EI.MlQR.O,OO POR- LA~UTOR"

• ero .. ,,_ . ' ...~ ..... -.,...--"_ ..... --..•.......-. oo' ........,
'_IO -'~"" "'_>_..~,Io_ ...

'_""lo '" """"'" """""'" ' :..",~0010. _ _ .. _

•

•

•

4.20. ESCALA ESTRATEGICA PARA DELlHELAOOS"

Es preciso determinar las capacidades que OELlH ELADOS debe contemplar y

las acciones que deben impjementerse para alcanzar las metas propuestas en

tal virtud se presenta la siguiente esca la estratégica

., rO"~Ti\ NTIM lS ('. MARK!llFS. I':n lo ",,"'..gi. "'"' el ó. i"'- Copótul" V. Pago1 4~,
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CAPITULO V

PLAN DE MAKETING

""

•

•
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PLAN DE MARKETING

5.1 ANAllSIS DE LA SITUACION ACTUAL

En cceo tc a la ecoocmia ecuatonana. de acuerdo a vanos analIStas. senalan

aun en e! escenano mas favorable el crec;imienlo económK:o. medido a tra....s

<le! PlB .~ía no Ilegaf al 3%. lo que signrficaria una marcada <lesatelerilClOn

frente a ar.os antenores. debido en gran parte a las circunstancias ceneees del

pais. como úlhm.amente por e! crudo IllVIeffiO que esta azotando al país desde

noos del 2008. ha causado pnnapa lmente la lOI.IOdao6n del litoral

ecvatonano. afectando a 11 prOVInCIaS que sufren las COl 5ee:11ef'lClaS de de la

mayor preoplla06n de lIIMas reg¡slrada en la úIbma década

Ecuador neces:tara mas de mil miIolleS de dOtares para recupera~ ele las

lI'IUOdaoones que sufre desde el mes ele enero. que harl areeeec a la cuarta

parte ele su pobliKJ6n 'f a un 25 por Dento de su tem10n0. segUn e! Mlf1l5teno

Coordl~ de Segundad Interna y Externa

la COOS'9U>ente pérdida de los cuIIJvos. lo que ha generado un incremento en

los preCIOS de una vaneaad ele articulos especialmente agricolas. meluso de

las lfutas escecenreote de ongen tropical . tales como: papaya. meI6rl. sandía.

zapote . etc Lo que ha generado que la ,nllación aroual (enem2007-eoero 2008

sea de 4 19%1 supere las espectaeves que ten ía el gobierno sobre la IOI1ación

anual que hubiera soda de apro~lmadameote de 3 5%

En el ambllO InternaCIOnal la sltuaClOfl del Ecuador ha tomado r eetes

tnvsnaccs. ya Que el gobierno del presidente de la Repúb lica . Rafael

Correa, anunció e l rompim iento de las re laciones diplomaticas con

ccicmo,e.

Sin espera que en las pr óximas semanas las rel aciones entre Ecuador y
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Colombia se encausen a través de las vtas diplomat icas, gracias a la

intervención de organismos como la OEA y la intervención de paises

a migos que medien en esta con frontación,

Finalmente, no se pueden dejar de lado las amenazas a las cua les el presen te

plan de producción y comercialización de helados artesanales a base de fruta Y

presentación tipo buffet, sea vulnerable a corto y mediano plazo al incremento

de los precios de su materia prim a principalmente de la fruta tropical, como

conseccerca directa de las inundaciones. que occrta afectar el precio de los

netaoos como del servicio de buffet.

En base a la investigación de mercados realizada, el perfi l del consumidor tipo

se establece bajo las siguientes caracterlsticas: hombres y mujeres entre 15

hasta los 65 anos de edad. nivel socio económico medio y alto; que consumen

en forma frecuente helados en el Distntitc Metropolitano de QUito

Considerando los datos arrojados en la investigación de mercados, la

producción y comercialización de helados tipo artesanal de frutas con servicio

tipo butfet, contaría con la aceptación tácita del 62% de los encuestados, es

decir 457.791 personas. las cuales oonsideran como justo un precio $3 dólares

por el servicio de buffet de helados.

Con relación a la frecuencia de consumo se ha determinado que en la

población estudiada la frecuencia de consumo seria de por lo menos una vez

por semana. No obstante seria pertmente establecer varios posrbles escenarios

para la determinación del potencial de ventas futuro de la empresa

El rec tor más reeveote para comprar helados por parte de las personas es el

sabor del producto, asimismo los potenciales cuentes prefieren los helados de

fruta a los de crema y los tipo light; además consideran un factor muy

importante lo relacionado a su presentación, y coinciden que la mejor

presentación seria en conos y tulipanes.
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En cuanto a competencia directa, actualmente no existe una marca y/o

empresa que venda helados tipo buffet. Sm embargo en la mente del

consumidor ensten muchas marcas uoeres en cuanto a helados se ref>efe.

como por etemplo PlngUlOO. helados Sovrana Picos. Krkos entre otros Ptcos y

Klkos manbene una gran dtversdicadón de portafoho de productos. en base a

la comblna<;j()n de $.lIS helados. y pnncipalmenle por su presenlaaórl

al PresentaoOn Conos

.. Cono con ~ sabor SO 30

• Cono con dos sabores, $O50

• Cono con tres sabore!. . O80

b) PresentaoOn V asos

• Sabor de Va'nllla SO 80

• Fjesta. SO 85

.. crece fiesta, S1 00

b) Presentaelónbpo TuI.pán

I:lc$ sabores (00. bolitaS). }Mabe de mora 5150

Tres sabores (tres balotas)- jarabe de mofa. $25

dJ Presentaoón Copa

Dos sabores ( dos bol itas)" Jarabe. $1.5

Tres sabores ( tres bolitas) " jarabe S 2 O

5.1.2 ANÁLISIS F.O.D.A DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Los helados artesanales de fruta cuentan con las sigUientes fortalezas y

debilidades
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En cuanto a competencia directa, actualmente no existe una marca ViO

empresa que venda helados npo buffel Sin embargo en la mente del

consumidor existen muchilll marcas lideres en alanta a helados se reliere ,

como por ejemplo PtngOIllO . helados scvraoe. PICOS, KJkos entre otros. PIcos y

KJkos manbene una gran dlvet"Slftcaaórl de portafolio de productos. en base a

la c:omblnaoórl de SIA helados, y prlnapalmente por su peesentscéo:

al Presentao6n Conos

• Cono con un sabor $0.30

• Conocoo dos sabores . $0.50

• Cono con tres sabores. O80

b) PresentaaOn Va5O$

• Sabor ele Villlnlla . SO 80

• Fiesta. SO 85

• Choco flesta, 51 00

b) PreserItaoOn tipo Tultpán

Dos wbores (dos bolitas). }3rabe de mora, $1 50

Tres sabores (tres bolItaS" jarabe de mora, $2.5.

d ) PresentaaOn Copa

Dos sabores ( dos bol itas)" Jarabe. $1.5

Tres sabores ( tres bolitas) " jarabe, S 2 0

5.1.2 ANÁUSIS F.O.D.A Del PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Los helados artesana~ de fruta cuentan con las SlgUlentes 10000~zas y

debilidades
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5,1.2.1 FORTALEZAS DEL PORTAFOLIO.

" Elaborados a base de frutas

" No ubllZaciOO de colorantes y preservanles

,/ Se drspone de una linea l'9ht de helados

,/ sresentacce del producto en modalidad buffel.

,/ Varl8dacll!l'l ubores y aderezos

5.1.2.2 OEBIUOADES DEl PORTAfOUO

,/ Marca nueva en el mercado

,¡' limitada cobertura en la drstnb"ción

,/ Ausenoa de fJdehdad por parte de los dientes

,¡' No produor ecooceses de escala

.. Un 3Ito monto del costo f;o

5.1.2.3 OPORTUNIDADES

• ESblo de YICIa y preferenoa por light

• Mano de obra calificada

• CUtura ( habitas de compra peetereocas . lugar de compra )

• Aperturil de Nuevos Centros Comerciales. Mans,

• Falta de compebdofes directos

5.1.2.4 AMENAZAS.

• AtomlUCiOn de la compe tenoa

• Oe&IoIanzaci6n de la economia ecuatoriana

• Delincuencia

• Innación

• lno-emento de los precios de materias primas e insumos

lO"
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5.2 OBJETIVOS OEL PLAN

5.2.1 OBJETIVOS DE VOLUME N DE VENTAS

.. Captar el S% de la demanda potenaal en el Dlstnto Metropolita no de

a~o. a partir del segundo ano:>o

5.2.2 OBJETIVOS DE RENTABIUDAO

,¡ Alcanzar una rentablllóad costo beneficio del 50% al final del pnrner ;u'Io

5.2.3. OBJETIVOS DE RECORDACIDN

.. Oblenet una tasa de recordaaoo del 50% trente al resto de mercas en el

,.me,,""

5.2.4 . OBJETIVO DE fiDELIDAD.

.. lograr una tasa de reteoaón del 50 % con respecto a 105 demas

mareas al final del pnmer ao'lo oe ejerecc.

5.2.5 OBJETIVOS DE PRODUCTOS

.. Aumentar el portafolio de productos. de acuerdo con la temporada, en

un nuevo sabor de helado. cada 3 meses

5.2.6 OBJETIVOS DE COBE RTURA

~ Alcanzar una cobertura del 30% en la CIudad de Ourto

5.2.1 OBJEnVOS DE PARTICIPACiÓN DEL MERCADO

..1 Aumentar para el fina l del pnmer ano la frecuencia de venta de helados

Y que represeole al rreocs el 3% de la demanda potencial
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5.2.8 OBJETIVOS DE SATISFACCION

" l ograr al final del aec un nivel de satisfacción entre nuestros clientes no

menor al 90%

5.3 SEGMENTO DEL MERCADO

Un segmento de mercado comprende un grupo de personas o empresas que

comparten una o más características y necesidades Dehheíedc ha

determinado como segmento de mercado a hombres y mujeres de nivel

socioeconómico medio . medio alto y alto de 15 hasta 65 anos de edad en el

Distrito Met ropolitano de Quito; cabe recalcar que los mismos manifestaron su

consumo frecuente de helados (89% del total encuestados). Las

características más relevantes de este segmento. según las variables

oernccrañcee de sexo, edad, nivel de instrucción, estado civil y sector son las

siguientes '

" ccoraccn joven 53.4 % del total de encuestados

./ Genero: masculino 53%, femenino 47%

,¡ Ocupación: empleados 5OS"A.. estudiantes 24.5%. empresarios 19.3%

" Estado civil sol teros con un 469% y casados con un 33.9%.

./ Sector. Norte . Centro, Sur y Valles . tota l 100%

5.3.1 CUANTIFICACION DEL SEGMENTO"

l a cuantificación del presente segmento de mercado se encuentra sustentada

en la investi9aci6n de mercados realizad a en el capitulo No ItI
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POSICIONAMIENTO ESPERADO

CUADRO No.5.1

NIvel ,.".
Ec onómico Poslc lona m;"nlO

DI STRITO METROPOUTANO (Med io • CONSUMO DEM ANDA h~rado

DE QUITO '~I HE LADO S POTENCIAL rSupuntol

EDADES PQ6LACION • 33,80% ... 82.0&0% ..
15 A 19 207 .186 15 ,21 69615 61 957 38661 1 933

20A 2~ 206~572 , 5 ,16 69408 61 .773 as ,,, 1927

25" 29 168012 -h~80 63.172 56.223 35083 1 754

30 A 3<l 164 138 12,0"5- 55.150 49 064 30.628 1.531

35 A 39 146488 10,75 49220 43 806 27335 1.36 7

40 "44 128.123 9,40 43.049 38314 23908 1 195

45 A49 107 .246 7,67 36035 32.071 20012 1 00 1

50 A 54- 89 .4Cl 6,56 30039 "". 16682 ".
55 A'59 68210 5,01 22916 20397- 12726 - '"
60A64 49.3501 3,62 16 563 14 759 9209 ""ss 7,74 4 0,57 2602 2.316 ,«, n
SUMAN- ..- 100,00 457 .791 4tlt.434 , 254.239 12.7 121.36 2.4U

~OO PQR1:.t;"";i;¡]fbRA

Con el objetivo de cuantificar el tamerc real del segmento al cual se peoría

acceder, se procedió a analizarlo en base a sus ceractensrces como son: la

edad y nivel scciceconómicc (33.60% ). En base al estudio de mercado se

determinó que no existe una empresa competidora directa para el producto y

servicio ofrecido, por lo que la demanda potencial, equivale al porcentaje de

aceptación que tuvo la idea del proyecto para el mercado objetivo (62 40%)

El posicionamiento esperado es del 5%, considerando la atomización de la

competencia, capaddad de producción, numero de locales. que ecuívatorta a

12.712 personas, con un consumo frecuente min imo de una vez por semana

Por lo que el tamaño del proyecto sera igual al posicionamiento esperado
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Es relevante mencionar que para el calculo de los eeerentee esceoencs

presentes en el modelo financiero, y se tomaron en cuenta ías siguientes

variables

,t' Tamaflo clel Proyecto
, Tamaflo del segmento

,¡ Frecuencia de eompta por producto

.. PreCIO por producto

Como se eetane en la Cuadro No 5.1. el cálculo del potencial ele venias

ll'IICia con el tamano oel segmento de 457.791 personas. de los ecees IJ,

~nda polenoal representa para el ano 2007, 254 791 personas de las

cuales la empresa espera captar el 5 %. lo que representa 12,712

""""""
DELlHElAOOS cuenlJi con un portaldio de prClductos constrtuido por tres

tipos de helado5 Ysu partlopaciOn en la cartera (de <tCUef"ÓO con el eslUdlO

demer~ )

l . Helados de agua , 20%

2 Helados de leche o ses denvados , 2Q%

3 Helados hght . 60%

se esl lma una trecuenoa de consumo de por lo menos una vez por

semana, de acueróo con el estudKl de mercado, SIn embargo de manera

conservadora se esbma un consumo promedio de 1 vez por mes. freaJeocia

establecida para el escenano eeseneta ya que se busca demostrar que el

presente plan de negocIOS representaría ganancias contemplaodo

suuaccoes adve"as Cabe recalcar que las eecoeoces coteeoes en la

InvesbgaCl6n de mercados se emplearon para el calculo del escenano

optimista y se encuentran detallados en el capitulo tu. Anualmente se

teno rta un consumo de 152.543 unidades/ano de los diferentes prodlJoClos.
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que multiplicados por el peeco correspondiente (4 USOJ buffet), refleja el

nivel de ventas por npo de helado que se presenta a oonbnuación

CUADRO No.5.2.

nttiiRJo
PESI"'STA -- ""'" • -".000'''''' ..~ dorii.-.. ......
1'00(* '"18 p,tluellc" " zo m-- 2s.t 239

5e9'E'I*' I c...- (!>...) ,2J,2

,- """"""
~(t va por lmK) - "'"NUmeto de~ 12.71 2 15.2- 5.43-............ c- • .......... oen. achs """Consumo ..... ' '.1 0' " .. ' ''''' se.sos "'''................. • • •-.- --... ........ 122 036 122 036 "" "
1=-

........
"0.171

POR ...... AuT OR>.

El cecr. Oehhelado contarla con un mercado de 12.712 personas, dato que

aplicando el correspondiente porcentaje de preferencia de consumo determina

el número de lHItdades que se requieren por producto.
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Pcstenorrreníe se multiplica la frecuenda de consumo de 1 vez por mes. con lo

cual se obtiene un total en unidades al año de 152544; multiplicado por el

preoo (04 USO), que representan un nivel de ventas totales de $ 610 176

.
DETALLE ....lmlS¡;-

"""-
..... j "'""'AtIo 1S2.S43

V_ Anuales 457.&30

CUADRO No S 3

•

5.4 POSICIONAMIENTO

•

Es el lugar que Ufl produdo o marca ocupa en la mente de los oonst.mldores

en relaoOn a la competenoa"'. la empresa busca captar la ateuoOli '1

recon1aQOn de 105 consumooores ofreoendo 00 producto '110 seMoo que sea

1lYlOY0Id0r. c eewe '1 nutntrvo Y en ta l Virtud se óescnbe a conbnuaoórl el

OOIlCePtO de po5ICIOOamoenlO QUII! ubllZil ra Dehhelado

El~o a Implementarse estera basado en los atnbutos del

producto como son el valor nutncional, lo Light Y el valor agregado ligado al

surtido de aderezos y a la forma de venta bpo buffel

5.e.1.1 NECeSIDAOES DEL CONSU MIDOR

• Las eeceeceoee de los consumidores fueron analizadas en las dllefentes

etapas de la iflvesbgaaoo de mercados realizada La mrsma identrficó un

crea&nle consumo de fruta y de productos Lighl Y una preferencia por

aderezos de frutas secas nueces, pasas. almendras avellanas

•
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En el caso de los scompenamentcs de helado tenemos caramelo. chocol ate,

manjar de leche. crema chantJlIy, leche condensada, entre otros

Factores COOSlÓf!fados como Importantes son los sigu>eflles

" La calidad

" Vanedad de helados, frutas y aderezos

., Llrnpteza

" La raPIdez del Sl!'I"YICIO

" UbleaoOn de Iolloeales

.. La presentaoOn aeab'lil con eseecs y coIofes

5.4.1.2 CARACTERISnCAS DISTINTIVAS OEL PROOUCTO.

los heIado$ elaborados por Oellhelados se caractenzan por

" Por se hIg.er1iCOS y paSleun.zados

.. ~ de procesos de conIJol de calid ad

,¡ Contar oon~ linea de productos IIghl

" Dr.;.poner de una gran vanedad de aoerezos

" UlIklar tn.rtas de tempOrada

l as mentlOI'Iadas caraeteristl(;as buscan sabsfacer las eecesceoes de los

consUlTlldores y bnndar al pUblico capitalino un helado ele calidad. con un

s.ervicio innovador,

5.4.1.3 POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA.

Na se ha logrado idllfltllica r como competencia directa ninguna em presa

actualmente constituida y que brinde el serv icio de helados con presentación

npc buffe l en toco el Oislrilo Metropol itano de QUito
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Part iendo del anális is realizado, el concepto con el cual se pretende posicionar

a la marca en la mente de los consumidores esta sustentado en los atributos

físicos de producto como son su vaicr nutnconst, el que los helados son bajos

en calorías (linea light de helados) y sin colorantes pO!" consiguiente la frase

que resume la manera en que Delihelado quiere ser percibido por parte de sus

clientes es la siguiente-

"El mejor helado, preparado a mi gusto·

5.4.1.4 MATRIZ DE POSICIONAMIENT050

Cuadro 5.4

•

_po< m..,

..,.- """,.un..---
UI m""" P"' _'

~.. ......,.- """' .....
O'otio "'*' """------""'" ..... '"_.•

Lo ......... "'" lo m" m ,IO
loo """"'" __ al......,-Menoo po< lo ",lamo:
M<tooo__""'" al.........,-

"'.. por ..._ ,

.....~ ""'" .....~-

--........ _ pooo. '"'--

•

•

l a empresa estará ubicada en el cuadrante más por más, es decir el

consumidor contará con más beneficios, que los ofrecidos por otras neladedas.

pero a un precio más alto

5.5 MEZCLA OE MARKETING"'

Comprende la mezcla distintiva de estrategias de producto. precio. plaza y

promoción para generar intercambios mutuamente satisfactorios con el

mercado objetivo

>Ollpunte, de lean 1',,,1l' io'",Je ( ;""ión (:,,,,,,",,,iol. """"""" "" d lihro ,Je LE:-<I>I<.EV1E, LE\'1.
U NIX)"' , ~c""'".._
" L.umb. Ilai,. Mdhmid. Marketing. Cuarta Ed ición , l'1'lH.I'~g_ J'I
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Deliheladc detalla a continuación los elementos de Marketing M,x. Que

conforma $IJ estrategia '2

Grafico No. 5.1

l :-~_, "

5.5.1. PRODUCTO

OeIohelados elatlOrará y comerCIalizara helados naturales . en base a fruta .

lácIeo5 Y sus clenvados con matena poma 100'lf> ecoetceaoa . prcceoente de

tecas las PrOVIncias de las ReglOOeS Sierra. Costa YAmazonia

Para la COO'eet3 de termmaClÓn de los productos se desarrol ló el SIguiente

esquema de anál iSIS el OJal se deta lla pa l1lendo de lo interno hacia lo extemo !J

" E_<lo ......".;.~ ... M......,". M" . b_ do ..... or<o<''''' <le lean i'alll I'j"". ho-" .,<II' "" el
libro "" U :NllRI,: .... ' .... 1.1',VY. 1.1"1110". """""*'~.

" ':"'l"""'" "" p".Juo'''''. 1<......., do "" oro"'" "" J..... I'aUI Pi"", t..>aOO rn d libro de n.N lINI-Vi....
1J".:VV. L1 ~IlON. M<'f\:<Il..or.
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Gráfico No. 5.2

M.~

~Asodad06
Identidad Sensonal

F"""""

F;tOProducto 1.:
~to

-,,-
•___u .......

5.5.1.1. CONCEPTO DE PRODUCTO

Podel'Jm definir iI los hel~. como una mezcla homogénea y paslemada

de dlVef50S lngredtentes (leche, azúcar. nata. zumos. huevos . cacao. etc .) que

es babda y congelada para su postenor consumo en diversas lotmas 'f

tamat\os .'"

V"lor Alimenticio

los hel<ldos. por ser una mezda de diversos ahmentos de atta ca lidad (leche,

nata. bcevos. almendras. pasas. etc). reunen en sí todos los valores nutntrvos

de Iof, rnl5lT'lOS Por ello los helados está n considerados como una fuente de

a Prole lnas de alto valor biológico Las proteínas de los helados eeoeo

todos los aminoaetdos esenciales para la vida

b Vitaminas de lodos los tipos Los helados benen tanto ....uammes solubles

en grasas como en agua, debido a Que en su composición entran tanto
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grasas (nata. leche entera, otras grasas) como zumos de frutas o fruta s

naturales

C. Energla cercoce para el desarrollo de la vida, los helados san ricos en

azúcares diversos (sacarosa, glucosa. etc.)

d saes minerales eversas como el caico. sodio. potasio. fósforo.

magneSIO, nerrc y dofo.

Tocio esto veee a avala r la nt!OI!'$Idad de considerar a los helados. no como

una $mple golosina o refresco veraniego. sino como un postre exqursrto y

nutnlrYO que aporta elementos muy mportantes en una alln'eOtaoOn

eqUllobfada tanto en la l1lt\ez como en la etapa adulta Una porOón de 100

gramos de helado eeoe un promedIO de 200 calorías (de <M:Oef'do a su

composoOn pueden ...anar desde a 120 gramos a 300 gramos apro:. ). Que no

es mucho frente a otro postre como tortas ., pasteles con aemas. que con ISla

poI OÓU de 100 gramos pueden~r la cantidad de cacoes, Sin con5lOerar

el escaso aporte nuII'lCIOnaI que estce l;:Ol'ltlenen

EIIMtYdo en .. alimentación del ni flo.

El helado esta itCOllSeJ.jQ(} en la ahmentao6n de nil'los inapetentes o con

drsguslO por la leche. soendo muy boen aceptado. En los I1Iflos con lendeoCla a

la obesldad se l,I$iI como susbMo de otros postres. por contener 1l'.el 1Ol

cantidad de calorlas

En la a limentaci<m d el lr'\Ciano

Las d,fieultade!i de la mastK:acion y de la digesbórl. frecuentes en la tercera

edad. hacen del helado un alimento sumamente úti l, pues la COOSIslencia

blanda, la dl$pe~lÓfl de los componentes que lo constituyen. la relatNa

abcrcanca de prI llC1plOl1 eoeneecce. en partiaJlar de los azúcares,

representan ceractenstces Importantes para la alimentacióo del anciano
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Finalmente es importante recalcar su Ifersa tilidad como alimen to poi" que se

presente con una gran variedad de sabores y aromas. combinaciones y

presen taciones Por consIQuiente perrmte una amplia variedad en la elecci6n .

5.5.1.2 FORMULA"

Los helados báSICamente estarán eaeceeocs a base de frutas y lácteos las

frutas son muy l'lCa$ en hidra tos de carbono y además conbenen muchas

VItamInaS. fibra y agua

En cambio la 1eche511 conbeoe agua . proteinas anmales (ca!.eina,

laeta lbumlnil ), lactosa, lTWlel"ales ( fosfatos y donxo ele sodIO), Y gr;llldes

cantidades de VItaminaS A , B Y O

•

•

•

•

•

HelaOos d. FIVUI

Deben rontener como miOlmO una frac(;i6n de fruta del 20% a

excepaón del helado de 1rn6n. el que basta con el 10'lf0.

He~de leehe

Es aquel elaborado con leche clescremada. evaporada o en polvo, etc..

con un porcentaJe eqUIv alente al 40% de la mezcla

Helados Dietéticos

Son helados con bato contenido calórico. Su composICIÓn media es del

14 4% de azúcar, 96% de jarabe o miel. 73% de agua y 3% de base de

fructuosa Aóemi1Is pueden contener pulpa de fruta en eveescs grados

•

" Ver IOn,,,,, N<> L 1. 4 l.i .Jo inv<>J"'''''''' 1"" pn><l '\(>,

.. (ULl-( ~ 'ION MI I.MPRLS U...""""", Jo I'~><J ", l ....w..»- Lima,
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5.5.1.3 RENDIMIENTO

Matena Poma e Insumos para producir 1.400 litros de helado en base de pulpa

de ffvtaS7

CUADRO No .5.5.

pm
40 Litros cM heladOs

~~ C.ntiftdi LB "
Pulp¡l de FMa 64 .00 7,79

A&a. 23.80 22.08

I¡;¡¡... 72.80 67,53.... ''''''''''' 28.00 2.60

TOTAL 107,80 1100,00
\:veNTE e..

,
: 'Cn!a Iu~ """""""'Pe...

~aoOi,del ' , , . Seoe '*>.12 , Pen:I . Edot I,l&ro, 2005. p 93

Como reapreoa en el cuadro el rendlll'\lelllO de la pulpa de fruta en relaoón con

la mezcla es muy alta. porque apefl3S representa 7.79'% de la misma, mientras

que el mayor con tentdo es agua con e1 6753%.

" (\~,,",i,\n (''''. lu 1"'",. M":~~.,.,I""I'I' E..t......,ioo de Ilcla.1». S<"" :-'0.12. PeN • EJ i,- M",-TU.
21~lj.p'H.
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GRAFICO NO.S.3.

Pftiñi .1"Sumos Eljliól'llr
'40 lt ele helados

FUENTE C_ . i CtN tu PropoI, IoIo oem..esa.

EIatoa:b. Ge He! lo Sene No 12. Pe<\¡ . EdIt Yacn>. 2005 . p 93

5.5.1.4 IDENTIOAD SENSORIA L

Es la IdenbflcaaOn de la reaeaon ele los eterentee senlJdos del diente frente al

producto l o Que toe busca es extenonzar cada lXIO de los elementos que

causan algUri electo o~ en el ser hUmano 'f Que por lo tanto debetatl

ser e.plotados

ConlertlJra adecuada Dara el boo de Droducto_ Tacto
Helados " frlo

•

•

Olor a9rada ble frutas . chocolate _

Sabor i19rildable de los helados

Decoración.coIores vivos e hiaiene

- OIlalo

- Gusto

- \fIsta

-
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5.5.1.5 EMPAQUE

•

De acuerdo con el eslud,o de reeceoo. el empaque o pl'esentaci6n del helado

se haré por mene de conos y tuhpanes (33%): adicionalmente se contara con

recceotes adecuados para personas que 110 gusten de las dos preseoteccoes

anteoores (Ver Anexo 6)

5.5.1.6 SERVICIOS ASOCIADOS

Se cseftnen como 10$ 5el'VICJOS comp!emenlanos Que coeoeo carga r o no 16I

valor adoaonal al producto . generando beneliOos adICionales al dlente y por lo

tanto son posibles fuerltes di! dllerenc:iaci6n ..

.......,.,,,

... ,' ! .-_.__. -
GllIfieO NO.5."•

•

• uee..
pIIgll'la W

L1nu1

Alención .,
Oferta Base liente.

Proce.o ele t a
de pedido.

' · E................. )'1',,<1....1<,I\...,¡o<l.... . u>maJo., oc k.. aru n"-" .... .le<lIll'aiIl Pi nl<>, I'Io'llJu ro el 10'"""....
I.FNlIRI'VIl :, I.FVY• 1,INI )( I~, "1<= ......

•
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Un eevcc adiCional Sin costo será la ublizaci6n ele la página Web. doncle se

podrá encontrar: recetas de helados. sugerencaas. inlormaciórl mrtrccear, y la

li nea 1-800 Dentro de los seMcios base están la atención al cliente , el proceso

de sen seMee. la fact~aClOo . etc.

5.5.1.7 MARCA

l os helados que la empresa cc:memalizará. contaran con una marea eomercial

adoonal al nombre oficial de la empresa , con el propOsIlO de dane una

ldenbdad prtlpla a 105 productos la marca será -Art G1acé'

5.5.1.7.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

,"' Ilr.T G L ...... E

5.5.1.1.2 JU STIFICACiÓN OEl NOMBRE '( LOGOTIPO."

Al de termmar la marca Idónea para la comercialización se busca resanar el

ongen del producto y $U posible expansión como un producto Innovador y de

calidad la marca seleccionada es ART GLACÉ (ART ARTESANAL. GLACÉ:

.. ~.mN<""","" lo .......,.. " ......... ' lIo ~.. opunln <le ¡...., PlWI Pinlu. bis"....., rn d libro.lr n :NIJII FV lE,
U::VY. l.I"llON. M,,,,,,,,,•.
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HELADO}, a continuación se presentan los emblemas empleados para la

determinación de la marca del presente plan de negocios.

G RÁFICO No.S.S.

Emblemas de la ma rca empleados

Lo¡;:otipo SI"l:an

•

•

•

"A R T GLA CÉ", representa la ind ustrial ización de una fruta Ecuatorian a y la

fusión de sabores, bajo el siguiente slogan " El único helado t ipo buffel,

preparado a tu gu sto, más rrcco, mas artesanal, mas que un helado"

Cabe reca lcar que es un nombre que representa el conce pto de la relación

producto- marca (Art : Artesanal, Glacé Helado)

Los colores escogidos son el NARANJA y el BLANCO; el naranja es un color

que estimula la creatividad, se asocia a la sabidurta. a la sociabilidad y a la

comunicación: mientras que, el color blanco. es un compendio de fuerza,

alegria . optimismo, tranquilidad y mucho amor; por lo que, el conjunto de los

dos, son lo que se quiere proyectar iI la gente, con el objeto de resca tar los

valores esenciales , pril'lCipalmente para la fami lia Adem<ls se trabajó con una

tipografi a trabajada en ilustrador Goudy Scout y Bradley Hand lTe para darte

un toque atrayente, y de ésta manera, personalizar a la marca Por último, se



•
empleó vanos dibujos de helados, con el orcoosuc de Hegar 11 los

consumidores , con una percepción de frescur a, calidad, innovaci6n y sobre

1000 res.a ltar lo deli<:io&O del helado preparado a su gusto

GRÁFICO No. 5.6

•

q I ."oca I

Estmula la O"eabv!dad,
la sociabilídCld y la
comunicaci6n

Compendio de fuerza .
alegri a, opbmlsmo y.=

•

•

•

5.5.1.7.3 NOMBRE DE lOS PRODUCTOS

Con el afan de pefSOl"lahzar a cada In) de las lineas de producto que la

empresa comeraah.zarlll se han estableado los SIguientes nombres por linea

de producto

" Helados de Fruta "~

.F Helados a base de Ieehe o eeoveocs " Glacém~k

,/ Helados lJghl " Glaoél ighl

5.5.1.7 ." CICLO DE VIDA OEl PRODUCTO

El eee de VICIa de los productos eo-e-cerusocs por Oelihelado al igual que

cualquier otro producto weota con las SlQUIeIlles etapas

• ImrodUCCM)n

• crecmeotc

• Madurez

• Declive
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Por ser un servicie (helados npo buffe t) Yempresa nuev a. el eiCIO se inicia con

"la introdUCCión del producto. que se caracteriza por un periodo de crecmrentc

lento de las ventas, a medida que el producto ingresa al mercadooflO
•

5.5.1.7.4.1 GRAFICO DEl. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.

la comerClal.zaoón de los helados bpo buffet, por la ubieaci6n de los locales Y

ademas por el gra n a<:eptaci6n que neoe este producto puede pasar en un

corto plazo de la etapa de introduc:06n a creOmiento del pn:xl l.ldo: que se

escera se iIlcanza maXJlT10 al término del pnmer al'\o de implementao6n del

"'''''''''

GRÁFICO No. 5.7.

•

-

•

•

Tittmpo en ao\os

Elaborado por la Autora

Las estrategias apllCaf&e en la pnmef8 etapa son-

.;. IntrodUCClÓO: al tratarse de un producto nuevo se implementar iln

estrategias de penetración. apuntando a captar un mayor porcentaje de

., K01\.ER_.'_ 00"__. loOo""". [ oo . p"""",*_, 'Wl ,p :x.s
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partiCIpaCIón de mercado. en base a disponer de cuatro locales ubicados

estratégicamente y una cerrcane publicitaria agresiva

5.5.1.1.S INFRAE5TRu c r URA y PlANTA DE PRODUCCtON

La Infraestructura tanto de la planta de producción, como de los eeaes que se

Implementarán contarán con los requerimlel'ltOS csracieestccs de este bpo de

roegoao asi como con nornlatJvas generales que se cooslderaron para el

. ...'lo

" Planta de produco6n Desarrollará sus ecevoeoes en una sola planta

con una área de aprol(madamente 400 m2, drstnbuK1a tanto para La

parte oper¡obva como adrrwwstratrva . cklnde se lI1duye bodega!> de

maten¡¡s pomas e II1SUmos como de producto termIf\ado

Dentro de La parte operalJYa se wenta con áreas de carga y

desemtlolrque. bodega de matena poma. cuarto frio. iodustna que

contempl<ltodo5 los plocesos produc:trvos. lavado. cortado. despulpado,

mezdado. boóega de productos termnados. vesbdoles 'f eeeos de

obreros. opefiIl'1OS .~. Cada uno de los proc.esos contará con

maqUlflana e implementos adecuados. ventilación e iIurnlnaa6n

apropiadas La cIIstnbuciOn del área admulIStra\IVa oc:upa un área de 50

m2 espacJO donde tunoonaran los diferentes departamentos (F'Nnciefo,

Produco6n 'f Marketing ), una sala de recepción, eerc Y parqueaderos

para dentes

,/ Loca!" ; se toma como referencia un área mínima de 50 metros

cuadrados: que cuente con bario y que sea cercano a los centros

comeroeres. en un raeo maxmc de 200 metros a la redonda
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El diseno o amoente del local. debe ser muy luminado y la pintura de

sus paredes Internas como externas serán una combinación en base a

los tres colores btI SlCOS que conlOfman el logotipo, es decir: awl,

amarillo y fucsia

En la parte central del local se acomodará los refrigeradores bpo

honzoota l parceemecs en donde se colocara los helados, adyacente se

encontrara -gOndolas· en donde se ubicará los aderezos, ordenados por

tipo: frutas frescas. !rutos secos. pasteler ía. confi1es y chocolatefla y en

MI enlomo mesas de npc tami.ar (6- 8 personas); de grupo (4- S

personas) e IndIVIduales (1 a 2 personas) Fina lmente al fondo se

ubicará el reobIdor. lklnáe estará ubicará la C3fll

La Indumefltal'la del peBOnal será la SIguiente

~ p~ operabYo Operanos 'f supervisores usaran~ de

mezdllla color azlA. ceneseta amanlla con el Iogobpo m preso. gocro.

mascanlla SlfTlple , guantes de caucho 'f cuero oeceooeocc del caso y

botas de caucho

~ P8fSOI"IiI1 de ventas (local): pantalón de gabardina azul con ~ta

polo eee- fuc;$la mpreso el logotipo de la empresa. OeIantal b1aoco.

gorro y guantes

Oelohelado utJkZará al [)slnto MetropoIltaoo de QuitO para la produl;;cIón y

comerClallzac»6n los helados. En el sector de Cakler6n se es.tablecera la planta

de produr:060 Y la comet'C1ahzaClOn se la hará en su inicio a lravé'S de 4

locales , ublcados eslratégteamenle en los alrededores de los pr1nopales

centros comemales y/o malls. (Ver Anexo 7)
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5.6. PRECIO

El prece a 1'!5ta~ esta en función del valor Que los futuros e se-tes estén

dispuestos a pagar por los dlfenmles productos que fueron ide ntllicados en la

mvesbgaClOn de mt!I'cados

Para la óelemllflitOl6n del peecc se emplearon los sigUientes paratnelJos

estructur<iÓO$ en el sigUIente~Q.

GrlI fico NO.5 .8

I ESTRUCTURA DE I
COSTOS

¡

I OBJETIVOS DE I IPR€ CIO DE VENTA I I 00.....' ..., • I• ....,,,.., • •

1
IElAS:::DE j

Elaborado oor la Autora

•

•

" Estructura d. c:ostos (dintetos • indirectos): especilicamente se

refiere al costeo y anéllSOS de todos los factores Y componentes que

interVIenen erecta e Indirectamente en la elaboraci6n de los helados

meteoa pnma, mano de obra se-ecos báSICOS, etc. los costos ele

matena porna princi palmente para este proyecto frutas y productos

., l}i.~ pm;j". ~"",.¡" .... 1", .,..."'.. .Ir ~I.."" .... {~ Comero:ial de J...., ......1Pin'" ""","""

... cl lih"' l .r':NlllI.¡..vU ., I ,¡': V Y) I .INIXJN. M~~.
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lácteos; como insumos se tiene chocolates, colorantes. nallJrales.

Jarabes, aZUcar, etc.

, EI••ticld.d de la demanda: l os consumidores de helados pueden

reecconar por preces, calidad. clima. moda Sin embargo en léllnll'lOS

generales se podría oece que tendría un comportarnMffito etésbcc

porque apenas uno de cuatro factores generaría !SI comportamtenlo

relativamente elástICO; por lo que se asume que puede eceearse prec;io$

supeoores al men:ado Sll!fT1pre Y cuanóo se tenga un valor agregado al

, «>docto

,/ Compelencí.il tomando en cuenta que no eeste un compelJdor directo.

la pefcepaOn de la gente sobre producto- sef\IlCXl es muy bueno

tomando como reterenoa ISI poeco de descreme

Objetivos de Mar1leting al tralélf5e de un producto- serecc. OO'oedoso

los objetJYOS de mar1<ebog esteran enfocados en el descreme de preaos

6asaclos en la lfllormaClOn obtet'llda en la inYesbgaca6tl de mercados Y

en lunc:lOn de los pa'áolE'bOS antes met'lCIOllados se óelerrmn6 como

preCIO relerenoal de S -4 USO. por serviCiO de buffet .

• Al lratal'M de una venta ereca al consumidor final la forma de pago

prevr&ta e10 efe<;bvo y dependiendo del volumen de ventas ...la taqeta de

crédito

• Como Promoción se establecerán un descuento del 25%, para los n'nos

y personas de la tercera edad
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5.7. PlAZA

Para la detenmnaci6n del canal de distribución adecuado se analizaron las

SigUIentes verebes

" Tipo de mercado

" Tipo de producto

" Frecuencia de compra

5.7.1 TIPO DE MERCADO

Se ha ldenblicctdo el segmento para hombres y ITMJjefes de 15 hasta 65 al'll:l!.

de edad. es deca" un mercado oo,etrvo reenvaeente amplio.

5.7.2 TIPO DE PRODUCTO

Al lJatane de un portalollo de productos de COOSlXI1CI masivo Yesocecc con la

dlstracClOn. I!.e feql.'e(e m plementar locales en lugares de mucho tra fico. como

son los alrededore$ de los centros corereaes yf o malls ubicados en el

OIstnto Metl'opolrtaoo de QuIto

5.7.3 FRECUENCIA DE COMPRA.

El estudIO de mercado rea.zado arrojó una frecueoaa de COIlSlJI'nl) repetitiva,

con una penodlCldad de por lo menos una vez por semana, lo que ratifica una

estratégICa IocahzilClÓfl de los locales.

5.8. UBICACIÓN

Ccocíentes de la importanaa que rene la ubicación del negocio para el etcaz

desarrol lo y cumplImiento de los objetivos planificados, se detemllnó la

i mp~menlaciÓl1 de 4 locales ubicados en un radio máximo de 200 metros con
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retacen <1 los 4 centros ccrrerceies existentes en la ciudad de Cu rto Para la

selección de los centros comerciales se coosideraron los siguientes puntos .

informaCIón obtenida a través de una investigación de campo que comprendIÓ

viSitas flsleas a 10$ diferentes ceceos comerciales: así como llamadas

telelóolcas y búsquedas en ellnlemel

CUADRO No.S.5.

CENTROS COMERCIALES SELECCIONADOS

•

•

Los Iugarn c:ercaf1O$ a los centros eo-eroaee. en los cuales ' DEUHELAIXT

m plementara ~ locales fueron seleccionados bajo los SlgUteflles

paramelrO$l3:

,¡ Numero de Y151tantes

,¡ Numero e.,stenle de negOCIOS relacionados

"' UbicaCión del centro corercet mens. shopping

"' Cobertura de la zona urtlana de QUito

,¡ Estar de moda

En el mapa presenta las zonas de influencia de DElIHELAOO dentro del

Olstnlo Metropolitano de QUito

" V.. . n,,,,, "". 11. U L....J¡"..,., ('",,'m, (·""'en:u.le. () uilo,
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GRÁFICO No.5.9.
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5.8 COMUNICACiÓN

Elemento de la mezcla de mafl<.etmg que busca "informar, persuadir y recordar

a los compradores potenciales de un producto con el objeto de IOflulf en su

optnlónoiloO
,

Al ser una empresa nueva se . basará su conuocacón en los atnbutO$

d,ferenoadores de producto- serécc

La comlnCaClOn tendrá como CJbteI¡vo!; pfincipales dar a c:onocer el 5eI'VIClO

buffet de los helados. lrTfOfIDaf sobre los atri butos de los mISmOS.

espeoalmenle en sus productos estrel la que son ·tleIados tIpO Iigtd"; dar a

c:onocer sobre la~ geográfica de sus locales y posicXlnar$e

ráPIdamente en la mente de los consomodores

5.8.1 COMUNICACiÓN EN MEDIOS .

Los medios a emple~ son

• Anuncios en Periódieos se emplearan al'lUOClOS con 30 cerecteres

mas logotipo, ptlnopalmente en Diario El Comercio. Hoy, La Hota.

Ulbmas NOlJaas. Metrohoy; especialmente los fines de semana

• Cuflas radiales mediante las eeeoeocas según el mercado objetrvo.

con menaones dianas y de fin de semana aproxImadamente de 30

segunoos las Jl'le1lCIOOll'S se difundirán dentro de los programas de la

maflana entre las 09tl00 a 12hOO y en la tarde desde 14hOO a 19hOO

• Elaborar Vallas publlCltanas. y cc eertes cerca de los centros

comefciales. shopping; publ icidad en los erres de los malls

" ' ,aml>, 11.. " Mdl.&nid . M.n......inkl- ( ''''''''' I·";~¡"". 1'l'l~.PO¡r" 460
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• PagIna Web : donde el consumidor podrá erccneee con toda la

mformaclón de la empresa, su misIÓn. visén. valores. datos de la

organlzaaórl para cootacto (teIéfooos, d,reco6n), roraoos de atención.

ublcacion de los locales. receteoos de helados; se abnra una opción

para solICItudes de empleo, un bumn de quejas . cronograma de eventos

y lerias gastronOnucas a reali¿arse, perfil de los empleados. ptecio$,

prClmOC:lOneS. mini encuestas sobre los bpos de helado!>-saborl!'$ que

oes.earian probar , ele

se preóeleml.-lará a la empresa en el buscador Googie, medlanle

palabras como helado$, Ecuador. Iigtlt. huta '1 buffet

Además se propone el regrslJo en la pág ina W eb '1 el Yisrtante podra

descargar cupones de desc;uentQ, para las personas ya regIStradaS y

que envíen $l.I$ c:omentanos. sugerencias o contesten a uniI mII1I

encuesta de sattsfacaOn, Ademas se busca a través de esta estrategoa

la~ de los chentes

Interactivo advefgall'llng. es deor IfTIplementar ¡uegos. COl"ICUt'SOt..

ao.muIitCJÓO de puntos

5.8.2 COMUNICACiÓN FUERA De MEDIOS.

los medios a emplean;e son

• Matenal POP. como afiches. dieticos. mptccs. gigantografias. con los

Ilpo& Ysabores de helados que la empresa otrecera

• RotulaClon externa con e/ logotipo en los socaíes La decoración será en

base a los helados y frutas que se ex t nben y que permitan al consumldoJ

expenmentar una sensacón agradable, fresca y llamativa
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• Implementar ' Y,ekf , los días lunes a Jueves , el servicio de buffet sera

de $2,00. No olTos descue ntos o campanas

• las cerscoes que Ingresen sus datos en la página Web, podrán

reclamar un butlet. con un descuento de l 25%

• DELlHElAOO contara con cupooes de oesccento del 25% para

IfISbtuoooes y colegiOS

• se entregaran hojas volantes en las cercan ías y en los lnQre50S a los

Centros. Comelciitles. Mall!> . Shoppong . a ntenoonente sel\alados con el

fin de generar ventas

Lanzanwento la 3p@1'tlJ"a de los 4 locales, SIITlultaneamente se reenzara en el

mes de junlo de 2008. eYenlo para el roal previamente se repartIrj m¡¡tenaI

pubkrtano en los Il'lgresos a eeneoe comereiales como en sectores aledanos y

leodra klgar a las 16h30 PM

El evento cootará con musica dura rá ...,.. hora '1 media desde las 16h30 pm.

hasta las 17h30 p.m. A todas las personas se les enviara una lrlVItaCl6n

O\.rcInte el evento se ofrecerán eeecas y eccecnce

~ 'récocas de Merchandising. para la conecta exhlbiei6n de los l'1eIaOM.

con la ,lufTllnaoOn '1 refngefaaón adecuada para mantener ~a cadena

de frlo en lodo el proceso

., Sponsonng con el ausPICIO de eventos deporbvos. gastronómicos ,

cultu ra~. como el mes de agosto"mes de las artes"en Quito.

., Mecenazgo. con la partlClpacian en los programas por efectos del

inVierno, campanas de vacunación. apoyo a nirtos con caoce-. éste

ultimo auspiciado por SOLeA
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,¡ PartlClpaClón en ferias organizadas poi" las diferentes Gamaras, por

e¡emplo la c arnera de Comefcio o de la ConstrueeiOfl en Quito

,¡ Entrega de articulos peonooeoaee (lapiceros . bolígrafos). en escuelas y

colegiOS fiscales

5.9 MARKETING RELACIONA L

ESb"aleg'a de mar1lebng en la que la comunicaci6n va directamente al diente

como indIVIduo y puede ser medido en términos de respuesta de cons.urnidOJ.16

los medios de acoóo que se ,"",plemerItarán para cumplir con los oo,etrvos de

mar1letmg rel~ son.

• Conocer a los dientes levantamiento de lXIa base de datos. a

través de lnformaco6n obtenida en los lTlISIllOS ptXllos de venta.

que permrtan fldehzar10s DIcha base de earcs se elallOrara baJO

las S1guoentes vanables

• Vanables Demograflc;¡¡s como la edad del dleJl\e. el género. clase

sccer. ocupación, sector de resceoce. Iamaflo de la fam~la .

eslado CiYll

• Factores relac:1onados con la compra Ifecuenaa de compra. valot

de la comprill. tipo de helado. cantidad. fuen te por la cual llegaron

a lloeal

• Beoehaos esperados. que tienen los clientes referente a

venecac de helados. soeeezos. precio. calidad. 5efV1CIOS,

ecaoeoca y ambtentación.

• Estilo de vida, descopciOn de hobOies y actividades de jnler~ de

los dientes
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A través de esta base oe datos se podrá implementar estrategias de marllehng

que permiti rán satisfacer de mejor manera las necesidades y requenrntentos de

los csenes

,¡ Habla r con 10$ chentes con la implementación de elementos de

marketing directo. como anl,lll(;ios de revistas con la emISIÓn de w pones

de eeecceotc. deg ustao olles . y el uso de la pag l1la wee

.t Interactuar con 10$ dientes basados en la aplicación de medidas para

entablar un Ólálogo directo con los dientes bulón de queras.

comentanos y sugerencaas. asl como la realivM:iQn de focus grup para

medlr el grado de sabslacoóll, lOterés y cambios en los gustos y

leodenaas en lo referente a tlelados. alimenlaci6n Iighl. salud. entre

otr~

Se analizará la inlormao6n recoIectaóa en base a las encuestas '1

enb"evrstas realizadas tanto en forma directa en los puntI;l$ de venu

como a travé1.de la pag.na w ee. AOaonalmente . con el aoceso gratulo

a la linea 1-800 el diente tendrá una forma más ágil y raplda ee

comunocarse con la Ofg.anización

,¡ Recompensar a los eeores: programa de acumulaci6n de puntos en la

Web eeeoe su regIStro en luociOnde que los dlefltes apenen con ideas

o comentilnos medIante el bulOn de sugerenoas: en base a la obtellClÓl'

de los datos personales de las personas que ingresan a la pagll\él. Que

5erwil de refereecra pera enviarles prOfT1lXlOf'leS descuentos.

COI'lCUf$(l$ , la l)etas de fidellZación, etc.

,¡ AsoCIar a los dientes A través de una 'tarjeta de ftdeIizaClón", Que

generaré beneficios a sus usuarios como entradas a eventos

deportlvos. culturales. etc
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5.10 PRESUPUESTO

En base a las actividades cccncconaies a seguir el desglose es el slQulente

CUADRO No. 5.7.

I

IPRESUPUESTO DE ..ARIl.EnNG

SEGMENTO Kom.,... J 111......... ,5 _lA 65.~

~,o H.llodot. J .u _ tipo~
~ ~

zo... Oistnlo ...........gno de Quito

A¡jO ""
I

"""'-"'''' ~1 .UI I
~CEPTACIOJrl sz,"'"
on= sf:1II,,"A ... A'" • 1
Pfent.I(~l "" "00 t... '"~R""" '" .. "" 17.S-- '" '" '"' ,.•
F_tdl~~"'l '" no ~, ' .0...... o , - "~.......... ui.I O e ..... ' .s

......- '" '''' '"' , e

E_"""""" lOClllet O e ..... "Oego"'KO"lt '" .. noo 13.1

~T__ y P",IIena '" no ~O ' .0
LlnH 1-800 '" '" "" U
V_ as ". '''' "[ aistlAN ." s._ M .' ZO ''''

FlA'NJt V"""'-Sl_SAS

Con un total anual de $ 54 920 por emplearse dentro y fuera de menes por

concepto de gastos de markebng El volumen de lientas proyectado para el

pnmer al'lo detalladO por peonctc y su equivalente en unidades esta

representado en el sigiJlenle cuadro
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Se plantea una venia diana del portafolio de unidades. con un total de 454

buffetslhelados día. Que representa, 3178 semanales. equivale a 12.712

mensuales. que a su vez representan una venta anual equivalente a 152543

buffetslhelados Es oecr en cada ISla dranemente se contara con las

SlgUlentes ceotoeoes por producto

PRODUCCiÓN

CUADRO No.5.a.

UNIOADES VENDIDAS EN . LOCAUS--""LL< - .. ..... SE..."..... ." A~

_1~. Topo AQull " " '" ,~, '" '", HeIlIdOI Topo1.ed'>e " " '" z s-a '" ",-1
He'U.. ropo 1..ogtll " m 1907 "" 'il 52fl I

r...... ". ... 1tn I 11.712 1ñ.SoIil

CUADRO NO.5.9.

'tltrnD AOES VENOCi,ü POR LOCAl.--,eerALU -.. ~A .....A ." A~

¡ l iS' -os _~OPO AgulI " " '" '" ""11.' -osT"", l.c:hIo " " '" '" ""IllliI :1", Topo LighI " " crr "" "'"r....... '" '" "' 1 1.17..-j--,..1:M

CUADRO No.5.10.

-RELACIoN V!JftASlGASfO ....RKETlNG I
\lENTAS 610.176

'GASTO MARKE'flNG '"''iRELAcION PORCE NTUAL ,...
La relación porcentual entre los gastos por marl<.eting en relación al volumen

esperado de ventas, seria del 9%
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5.11 CRONOGRAMA OEl PLAN DE MARKETING

El presente Ctonograma tiene como finalidad dekrmtar las diferentes etapas y

acciones del plan de mar1letlng a desarrollarse durante el primer aoo

CRONOGRAMA

PLAN DE MERCADEO

PERIODO : PRIMER SEMESTRE

CUADRO No 5 11. . .

""..cnvJO...OES '"' ". ....RZO "'S RIl. .....YO '""'10 JUUO

1) Ac.ti~ 0. • ...-.=_ I I

,~- I !
E... ' ....• i ' I I,- "litT............,--
' 1I><:a o .l~

•2)AccOón ... .... _

~*+.fi.. lOcaI

PlollloGed - ...... • I-...ilctIn , ....... POP------,......-.. .

I , I 1
TOTAl TlE..POI......' , , a • s s ,

•

•

•

•
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CRO NOGRAMA

PLAN DE MERCADEO

PERIODO: SEGUNOO SEMESTRE

CUADRO No.5.12.

"'"
ACTM O¡lOES '"UO ecos '" oc. """ ec
11Acll"'- dlo.""Mlno

,- """-

,-,- I '
IT~,._-

.
l it cee I ,lOQiln

21...ec...... ...~·
Gop ..."...... loeII
p._.. _ ~ ,

TI n-AIk:hft ,~ POP

~
Cl I......- I I I I 1

0.0-._-- I 1 1 1I I I I 11 1
TOTAl TlU IPOI_¡ - , • , " t t "

5.12 PLAN DE ACCIO N

El plan de accióo para el ano 2008 contempla los siguienle1; objebvos con sus

rreeees .
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CUADRO No 51 3·
OBJ.,."'OS "T~A"<>lI<S ' lO""" . " SI'ON5.UI.(, .- -' - - · --- · -"' .. ~ ~ ..............-, .._.... .. -_.,,,- .. ...._. ....__.. .-............... .. .. ,.."... - C_ ('~""" -

• ---....._0.- ,....._-, ...",.............._.,. · _.. .._"".. · _.. -- ,-,.. - • - - "",,~_....- _.. --- -,-. ..- ._-•_..__o

,-- .. .......,., .. - · -_.._- ....~~, • _.. ".. _-.--- -_. _..
.. <Od. ....,""" ........- • ....-- ....-- ._- D" ..........._..- -• ~_ .._,_""_.

• ,......_....-_..
• _... ............-•.--... .. ......... .. ..... · .......-..--- · ............... ,.-- • •_ "_0« _ _"'" • .._~ .._- "'...._..-_.. """" ....-_..~ --........-.. ~.."",..." "
• r~"_ .._'_-, '--- .. • - -- • _o. ,.._...._.. , ':' ...

""'..-.... .-.. ,....- - - _. "'" -- ""-"""""", """ .._"""" • ('.-00.. .... .. ..__ --'_do-
· ...-..... ' • ..---

[ 1.>t>OraOO"'" lO A'-'

•

•

• 5.1 3 CO NTROL

5.13.1 ETAPAS DEL PROCESO DE CONTROL

Busca evaluar sistemancamente el desarrollo y evolución de los objetivos y

estrategias píanteadas en el plan de marketing con la finalidad de aplicar

medidas correctivas si fuera el caso. En tal virtud se han determinado los

•
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sIguientes parámetros como lumtes mínimos bajos los cuales seria menester

aplicar medidas correctivas

CUADRO No.5.14.

•

PARAMETROS
o,
,
,

25',

•

•

•

5.13.2 MEOICION DE RESULTADOS

Proceso que busca detectar cualquier anomalía dentro del los parámetros

establecidos DELlHELADOS mcmtceeará en forma periódica dicho proceso a

través de encuestas, las cuales se enfocarán en la indagación sobre la

satisfacción del cliente, en los cuatro locales y de forma aleatoria

5.13.3 COMPARAC iÓN

Consiste en realizar un análisis comparativo entre los objetivos planteados y los

alcanzados. basado en los parámetros establecidos y contemplando un mismo

periodo para la eveíuecée . De no encontrarse que las metas y objetivos se

cumplieron según lo planificado se aplicarán medidas correctivas; si el

resultado es positivo se reto-za-a las estrategias implementadas.

5.13.4 ADOPCION DE MEDIDAS

Proceso que permitirá establecer diferentes acccnes que estarán enfocadas en

corregir situaciones no deseadas o en reforzar determinados procesos que

perm itirán obtener mejoras en el futuro .
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S, el anáhsrs comparativo muestra un escena no con diferencias con siderable!>

se procederé a la reevaluaci6n de parámetros y a la aplicación de medidas

corecevas

5.13.5 TIPO DE CONTROL ADOPTADO

El control a Implementarse sera de lipa contmuo o de segUlmtefll:o y se lo podrá

realIZar Indlsbntamente para evaluar las csereotes ecccees realizadas

Además de mplementar un sistema de control de calidad para los pfOcesos

productrvos y todos aquellos que generan valor al cliente

5.13.5.1 ESTRATEGIAS DE CONTROL

Se aplicara \.na ~trategla de control 1fltemO. es dear el Jefe de Mar\.ellng y

sus empleaó05 evaluaran el m pacto de las iK:ClOlleS ornpIernerltadas eo forma

mensual. lI'1!TleStral. ~tral y anua l y reportar~ a la Gerenoa General

cualqUlel' l'lOYedad
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CAPITULO VI

EVALUACION FINANCIERA
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CAPITULO VI

6.1 ANAU SIS DE VIABILI DAD FINANCIERA

El análiSIS finallClefo detallado a conbnuadón contempla la interpretaCIón de

OJadros analibcos que c:ontJeOen datos enarcercs de la empresa con el alan

de deterrrunar la rentabilidad del negocio ha implementarse

6.1.1 SUPUESTOS

,¡ La empresa se constrtull"é como una compania lImttada

,¡ Se proyecta una fase de onver5IÓfl de t.n al"lo ,

,¡ No se c:onlempL¡i una proyec:oOn de ingresos y egresos con onftaaOrl

,¡ Ingre$O$ y ~10$ v_bies. a partir del seg".-¡OO ano toenen Ufl

tneremento del S% con concepto de incremento de las ventas .

,¡ Los COf,tos fltos se maobenen constantes para los 5 anos

presupuestados

,¡ Se establece. como supuesto que para estsnar los costos de

produca6n se toma en relaciOl1 con el estudio de mercado ( focos Qrup)

la cantidad de helado ( bpo buffel) estimado como maxene ( que

consumIrla cada creme ) es de 750 gramos, de los cuales : 250 9 son

de helados , 250 9 de frutas y el restante 250 9 de otros aderezos
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'"
.¡' Se elaborado tanto los ingresos como los gastos en base del modelo

peslmi!ita Tomados estos resultados se han obtenido flujo de caja ,

punto de equlhboo, berencocosro. Van, TIR por ser este modelo

cneco para el proyecto, y de obtenerse resultados posevos, darla

coohanza a los invefSionistas para implementar el proyecto

6.2. ESTRUCTURA DE INVERSION TOTAL

La lIWefSIOn lI'lICial proyectada es de S 266673 Y rontempla los siguientes

""."
,¡ Actrvo F¡;o. $184191 . que representa aproximadamente el 69"4 de la

,~-

,¡ Gaslos de CooslrtuaOo, $1 800. representa ' %.

,¡ Capital de TrabaJO. 67983. representa. 25%.

,¡ ImpreoMlos. 16699. representa. 5%
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CUADRO No.6.1

250

•

•

•

•

NVERSIÓN TOTAL:
---

Invenlón

!-USO %

I ACTIVO FIJO

TERRENO 70.000 26.25
- -

OBRA CIVIL 57.900 21,71
._. -----------

0,47-MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICI NA 1.245
._-- _ . _-----

MAQUI NARIA Y ecueo DE FABRICA 9966 3,74

~UE-BLES y EQUIPOS LOCALES 17.680 6,63

eQUIPO DE COMPUTO 3.400 1,27

VEHICULDS 24.000 900

fTOTAlA CTIVO AJO 84:191 69

11 GASTOS DE CONSTITUCiOÑ

CONSTITUClüN LEGAL EMPRESA 1.500

PERMISOS Y PATENTES 200

VARfbs 100

l'roTA~GASTOS DECOSNTITUCIÓN 1:800

111 CAPITAL DE TRABAJO 67 .983

ltoTA~cApItAI!be- TRA8AJO 67.983

SUMAN( 1+11+111) 253974

i,.1V'" IMPREVISTOS"\: 5%'r 12.699 ,
9:of AL INVERSióN 266.673 100

FUENTE , VARIAS

ELABOflAOO POR: LO. AUTORA
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GRÁFICO No.6.'

A c:ontInl.laOOn se Pf~ el detalle de cada Il"1O de los rubros que

con templan la IflVefSOÓfl lota l

6.2.1 ACnvO fIJO

&.2.1.1. TERRENO

Para dIsponer ele un galpón donde se ublque fiSlCamente la fábtiea se

requiere, uno de los acCioums entrega a la consbtuClón de la compal'lla un

terreno de IXI leneno que ha sido valorado en:

El scnvc terreno represente el 26 25% del total de la inversión
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6.2.1.2. OBRA CIVIL

Para implementar el galón para que se efectuara el proceso de elaboraClÓfl de

helados Oel'l1elaoo y fu1ctooe el área acmeetreuva de la orgamz3Cl6n dentro

de él se recce-e

CUADRO No.6.3

O BRA CML
,

~~ tostO METROS , ':'~STO
DETA1.Lf '~~EDlOA UNITARIO ICOSNfRUCCióNTOTAL-

rt;;
-"""" " ,so 200 30000....,
Aclmll"ll$tratNa " ,so "'O "000
¡;¡ea BOOegas " 1'00 - '00 10000

Mllenal

."""'" 3 300 900

oecs
Mateoa les 2 000

~ 700 57.900
' UlEo.1't: ' ,,~

~-

Para efectos de depreoaaOO se apliCO el método . neat con el 5% para obras

ciViles Ver el reseece vc deta lle de rubros que constrtuyen las obras CiVIles en

el Anexo No S
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6.2.1.3. MUEBLES Y eqUIPOS OFICINA

CUADRO No .6.•

MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA

Precio

o.ta'" c.ntid.d Unitario Total

E_ • 120 ....00

SIllas e¡ecutJvas • 35 140.00-

Teléfonos • es 180.00

F.. 1 '" 145 ,00

Archivadores • 50 200.00

Vafio$ 100 100,00

Suman 1.745.00,--, UV" 'fIIA

Muebles Y EQUIPOS de Otiona. se requiere de t.na invet'SlÓfl $1 245 Y

rep-eseraa el O41% del total de la inversión.

Para e/ectOt. de deprec:iac::i6n se aplICÓ el método ~neal . con el 10% Ver el

respectivo deta lle de rubros que coostrtuyen Muebles y Equi~ de Oflcina en

el Anexo No 9
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6.2.1.4 . MAQUINARIA Y EQUIPO DE FÁBRICA

Para la elaboración de helados se requiere del siguiente equipo y maquinaria

CUADRO No .6.S
MAQUINARIAY EQUIPOFABRICA- - - - - - - - - - - - - - - - - - l

Preclc

Detall. Cantidad Unitario Tota l

•

•

•

MESA TRABAJO

BATIDORA INDUSTRIAL

BALZANZAS

CUCHARAS

UTE NCILLOS VARIOS

COCINA INOUSTRIAl

LICUADORA INDUSTRIAL

OLLAS

ANAQUELES

GAVETAS PLÁSTICAS

RECIPIENTES (1-2-5-10} Irtros

COLADORES

CUCHILLOS

,
a

a

,
,
te

•

ta

•
tz

25'

'"

',5

,
. so

«o

'"
5

3

,

'.5

"'.00

1.120,00

100 ,00

12,00

40.00

450 ,00

800,00

192,00

480.00

120,00

36,00

' .00

18 ,00
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TABLAS PARA PICAR • ro . 0,00

LAVADORA DE PLATOS , '" 512 .00

CUCHARAS PORCIQNAOQRAS e , 600
-

CUCHARON ES 6 , 6.00

PlATOS PlASTlCOS " , 24 ,00

RECIPIENTES PlASTICOS( D!feoellle$lama/'oo$) se , " .00

CUARTOfRIO , 5000 5 000,00

JUE GOS DE VESTUARIO( U" ilo...... . guante!;. gorros. mandil

,..... " 30 " 20,00
I

VAA"", SO , SO.OO

SU"AN J .' .M6.00.~ ...
MaqulIl<Ina y EqUIpo de fabrica . se requiere de ~ invefSi6n $9.996 y

reprf!$l!nta el 374% del total de la invers06n,

Para erectos de depreciación se aplICÓ el método ~neal. COfl el 10%. Ver el

respectivo detalle de rubros que consbtuyen Maquinaria y Equipo Faboca en el

Anexo No 10
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6.2.1.5. MUEBLES Y EQUIPOS LOCALES

CUADRO NO.6.6

M S
COSTO COSTO TOUL-

,"'-U CANTIDAD UNITARIO TOTAl. LOCALES ...
ICAJA REGISTRADORA 1 350 350

~TR~~A PANOOMICA 2 450 000

IREFRIGERAOORA

PANQRAMICA 2 650 1300

ANAQUElES 3 250 750

CANASTillAS 30 2 60,
MESAS ( 4 SILlAS) 4 120 460

fvESTUARio f-.-
I

( Urv1ormes) 16 30 460

VARIOS 100

SUMAN 4.420 4 11.680

v....llRls lIOClun"l\I.

Muebles '1 Equipos Locales. se requiere de una invefsiOn S17,680 '1

represenla el 3 74% del lotal de la invefSlOn

Para electos de depreaaciOn se aplicO el método lineal, coo el 10% . Ver el

retlpecbvO detalle de rubros que constrtuyen Muebles y EquIpos Locales en el

AJle~o No. 1' ,
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6,2.1.6. eQUIPO DE CÓMPUTO

CUADR O No61..

íEquipos de Computo

' Precio

Detalle Cantidad Unitario Total

Computaras Pentium IV.

Impresoras 4
1
850 3 .400,00

• •••

•

•
EqUIpos de Cómputo. se requere de una invefsión 53.400 ., representa el

12~ del tota l de la lOYef'SOOn

Para eledOl5 de depreoaaoo se aplicó el método ~neal. oon el 33% Ver el

respectivo lSeta lle de rubros que consbtuyen EqUIpos de COmputo en el Anexo

No 12.

6.2.1.1. VEHlcUl OS

•
El traslado de Helados Y OII'os insumos desde la fábnca a los puntos de venta

se lo debe harla través de un camión marca Hlno. como se aprecia en el

SlgUteflle cuad ro

•
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CUADRO No.6.8

•

VEHICULO I

ro-t.IIlle

T -¡Precio
Cantidltd ,Un itólrio T""

CamlOn Hlno 2007, induye

furg6n refngerado , 24000 24 000,00
,~ s: " •

Para electos de depreaaClOn se aplICÓ el método ~neal . con el 20% anual Ver

el respeclrvO detalle de rubros que COIlSbtuyen VehíaJlos en el Anexo No 13

6.2.2. GASTOS CONSTITUCION

•
los gastos de consbtuaOo para OElIHElAOO. en tanto que compaIIia

lInIrtada.~ en la ClUdad de QuIto. son los S1Quoentes-

'"

".,,.,

•'AA""

CUADRO No .G.9

c;...sros DE: co;.,smuc"~ """"''''- - - - --, - - - ,
CONsilrucl6N LEGAl EMPRESA

~RUISOS y PAfE NTES

FUENTE. VARIAS

• Gastos de ConstitUCIÓn. se requierl:! de una iovel'SlOO $1800 Y representa el

1,0% del total de 111 InvefSl6r¡ . AmortIzación Gastos de Constitución. de ecoerec

con la ley, representa 20%, como se aprecia en MexO NO.14

•
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6.2.3. CAPITAL DE TRABAJO.

Consbtuye los recerscs recesarlos que oeoen estar álsponlbles en la empresa ,

es fundamental para la operación normal del pfOyecto durante el iniCiO óe su

rcoccoamentc hasta que el mISmo genere ingresos. Dichos valores se han

calcul alSo para 2 MESES; para pago de empleados. ameodo local, pago efe

servICIOS baSlOOS. entre otros rubros . como se aprecia a contInuaci6n

6.2.3.1 ELABORACIÓN DE HELADOS

En base al ~tUdIO de rnercaoo se csetemWlÓ el tamaflo del proyecto, además

que se estableOO a través del Focus Group Que el COOSlnIO de helado bpo

butfet. cuya pre5efltacJOn es en cono tipo~pán. terldrla un peso prOi tll:!doo

de 750 g. de los cuales 250g 50fl de helado. el cua l será fa bncaóO balO los

SlgUlel1les pará melrOl5

CUADRO NO.6.10

DETAllE UNIDADES PESO

DO' UNITARIO TO TAI..IGramos <,
lle'aoo. reo- " 2'" 22.750 23

~ T""
recee " 2'" 22.750 23

He'a:k>s T"" -

Lighl 272 2'" 68000 68

SUMAN .,. '''' 1130500 '"
EI..l9OAAOO POlI ..... AU1'<)R.A.
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CUADRO No.6.11 .

•

DETALLE UNIDADES PESO

si:MA"NA- UNITARIÓ- -~

lDTAUGra mos "
Kelados Tipo Agua '" '" 159.000 '"l-ielados Tipo Leche ,~ ,," 159.000 r ss

""'lados Tipo ligll! 1.907 "" 476.750 m

ELABORADO POR. LA AUTORA

CUADRO No .6.1 2.

,~

,~

1.907

"'00
UNITARIO TOTAlIG,amos Kg

--~250 635.500

~--t""--+--'6 35 _ 500¡¡¡-~t-"
250 1 906-7507627

Helactos Tipo Agua

Helaclos Tipo Leche

Helados Tipo Lighl

i.=.- -,,",---~•

ELABORADO POR LA AUTORA

CUADRO NO.6.13.

•

>SR

DETALLE UNIDADES PESO
liÑo uNiTAAIÓ- TOTAUOramos- "

HelacIM Tipo Agua 30. 509 "" 7627250 7627

Hela""" Tipo L",;tIe 30509 '" 7627 250 7627

Hetaclos t ipo Ughl 91 526 "" 22881500 22.882

E......8ORAOO POR lA AUTORA

•
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El requenrmentc de materias pnrnas y su conversiOn se analiza en el Ane xo

NO.1 5

CUADRO No.6.14.

F.t.SRICACióN: AÑO

\rJma;- •
Pu!padeFMa 2.970,79 1.1U

'""'" 8 420,43 22.08..... 25 753 .24 61 .53

Base FruttUON 991,54 2.'
TOTAL 38.136.00 ""

~

Para Ñborar 152.544 poi ClOiW!S de helados se reqUlefe de 38,136 kilogramos

de malena poma Pnnapalmente resutla importante la pulpa de la cual se

requenrá 2970.79 «s

El costo que representaría esta mateoa pnma va en relación al cos to kilog ramo

que teoe la fruta. para lo eual se tietefTnma el costo promediO de 20 ecos .

como se apreoa en el SIgUIente cuadro
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CUA DRO NO.6.15 .

DETAlLE PrecioIl<g.......,. 0.69......... 1,15........ ;0.75

T_ 1.31

Tomate a-boI 1.25

Ma¡go 0.75

1••0 1.«.....~ 1.2

u.. 1.5

p- 0.78

Sandía O.,

-. 0,71........... o.ra
Coa> O."

""" 0,49
i=~..

1,01,.-..... '.66.... 1.'
"- O. ,

. ,

El eeecc promedIO que 1M! ha estabk!cido como costo de materia prima "frutas·

para la elaboraCIón ce helados es de $1,01 por kilogramo.
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CUADRO NO.6.16.

•
AZUCAR 1,J5

•

Ff\.ICtl"ll)M 1.55

FUENTES MERCADO MAYORISTA.. OTROS

CUADRO No.i.17.

ElABORADO POR LA AUTORA

AGUA (I ,OOOLT .' '''3

t.lECllClAS ( 1LT a 1LB ".!loo' 91

IoiEOlOAS , lKGa 1.00Ch;I )

" ....... ""'"'
25153,24 25753241 56nS20...... ~

~SS'n5 ,20 56 .73

'" '--

•

CUADRO No.5.18.

• FUENTE: EMAP

1.69 56.73

•
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6,2.3.2. COSTO UNITARIO

CUADRO No. 6.19

FABRI CAC1ÓN;AÑO

I- --- - -
PARA ELABORAR 38136 LTI HELADO

oo•
CantkIodI PrOl1Ied101 eoo'"

II>-~ Kg Unltllrio Tola'

Pu lpa de Fruta 2 970.79 1.01 3006

AMa. S 420.43 1,35 11.368.... 25753.24 0 004 96

aase FruclJ.Iosa 991,54 1.55 , 537

TOTAL 38.136.00 16 007

NOnero

""- 152 544

...rioI

0,10

CAPITAL DE TRABAJO 2.667,80

El Costo Unllano, para elaborar una porciOO de helado de 250 gramos es de

$O.10ceotavos

El capital de lrabaJOpara elaborar helados por dos meses es de $2667,80



•

•

•

•

•

'05

6.2.3.3. AOEREZOS FRUTAS

EL helado trpo bullel de acuerdo con el estudio de r eces Group se requiere de

250g

CUADRO No.6.Z0.

t-~táóorB1iFFE-f:2 50 11~
,-..... ..... Unltat1o '," :

I.'HElADOS
_. .... r..., 'r..., P'Oi".dlol

EHTA l~l' 19ra rnw) ( KlIl '. e_Total

0" ". "" 113 &10 '" 1,01 lU.86

SEMANA 3.178 "" 7~ SOO -ss 1,01 80<1.Q3

"" 12 7 12 '" 3 178.000 3.178 1,01 3216.14

'"0 152543 '" 38135 750 38136 t ,01 38593.38

Costo{ Unitario 0,25

CAPITAL DE TRABAJO (2 MESES) 6432.27

'---ElAili'iiiAoo POR LA AllT ORA

El cos to unitario por helado buflet en aderezos fruta es de $0.25 y se requiere

de $6.432,27 como capital de trabajo .

6.2. 3.4. ADEREZOS VARIOS

El Tercer elemento que constituye un helado típo buñet es los ecerezcs varios

que consiste en frutas secas , chocolate, galleta y otros elementos que un

diente puede combinar a su gusto, por lo que se requiere determinar el costo

promedio para 250 gra mos de aderezos como referencia para establecer el

costo unitario. como se aprecia en el siguiente cuadro
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CUADRO No .6.21.

L" c_ Coo~

Unltllrlo "_...
DETALLE .- Q"" ,ª",- I tKIII
Galleta Wa1!er (Amor) "O 0.62 2 .• 80 ,00246

Gall ela MinK:hip ( NabillCO) so O., 0,006 ' oo
Barra de Chocolate con leche ,
Nes~e) 'OO 0.76 0 ,0076 7,60

,~, , ~ 1,26 0,00616 16 8,18

Cocorayado en Ó-,72- fo:-o09 ,.00

'''' - 0,0056- --Manl 0.0< ' '''
Ma<eh Mellow$ '''' O, 0,002 'OO
Natural ,.".
( bolitas conlil~ para helad.,"a) '''' O~ 0,00144 \ ,44

Higos Coofiti "" ", 0,0014286 1,43

Cre ma Chantily ''''' 0.97 0,0097 9,70

,~- 0.71- -' --Pasas 0,0025 2,50

PROMED IO 0 ,0050846 5,0 8

FuE NTE ' SUPEflMoO.XI. SANTA ..... A. OTROS

CUADRO NO.6.22

206

•

,

1HELAOCrSUFFET _250 11 ~,.zoe ~.lÍoe

" .... ",
~. '",," "_...

'ÜhAOOS -- ...e ,-, r... .' Pl'onMoilIol

!VENTA
{9

nll"".' (unll1Ol
'

,.., " CoMo TotlIl

"" .~ '''' \ 13.500 '" 5,08 577,\0

[sEMANA 3.H8 "" 7s.4,500 '" 5,08 4 .039,70

"" \2.712 "" 3 .178 .000 ] .178 5.08 16156,80

'"0 152,5013 "" 38135,750 38,136 5.08 \ 93 900 '--

Coslol Unitaoio 1.27

CAPITAL DE TRAB"'-JO (2 MESES) ',."32.3\7 ,60

~I..ABOR"OO POR Lo\" l.ITO<!'"
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El costo promediO para 250 gramos de aderezos varios es oe $1.27.

reqUlnéndose un caprtal de trabaJO ce $32.317.60

CONOS HELADOS

CUADRO No .6.23.

V!: IlITA "aADOO OOHOO 1,;""" 1;""" ....... "O

"'" .~ .':'. , ... 0 ,0$ _ za
- '- -

se- . 3178 317' " 3210 '" ""
." 12712 12 712 m 12839 "" ~,

M.o UU.., 152 .$013 1.525 1So1._ o." 7.703

~T~TAA8AJO f ,
UESéS¡ ,,~

t~__u.~

L¡r, venia ce~os tipo buffet se reeuzara en conos upo tulipán, uno por

dtente, además se ha fi)ildo 1'11. por danos. es decir que los conos estén rotos o

se puedan romper. Por lo que las UOIdades requeodas para un afio son ele

154 068 , que representan un costo anual de $7.703 USO, Ycapllal de trabato

oe $1284

6.2.3.5. SUELDO EMPLEADOS

Los requenrntentos de soeces empleados. donde se incluyen todas l US

prestaoones SOClaIeS se adjunta en Anexo NO.16

6.2.3.6. GASTO: ARTlCULOS DE LIMPIEZA

PafCI mantener las instalaciones y locales limpios se requiere de $1 150
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CUADRO No .6.Z" .

ARTICUlOS OE UIIIPlEZA
.

I-~ T........---I--Aikl--;e....... ,.....
,~ • z 12.(1()

T.._' •• • a 18.DO.....~ • 12.5 15,00

e- • , .e 10,SO

P~H94 ' "",, (,*,_ ) " 12.5 "".
""'" I 10.00

L TAL TR..t.B.A.JO 16O'""mS) T t 191,60

Se requiere itdem3s ele un capital de trabaJO de $191,60

6.2.3.7. SERVICIOS BÁSICOS

Los t.el"YiOOS báSlalS que se contemplan son

... sevee EIéCtnCO
, Agua Potable

' T_

LOt. cuales han SIdo reLaoorlados sus costos con otras fábricas '1 en base a 10&

valoret. de plar'llllas de las empresas, Eléctrica. agua potable 'f telefonía de la

Ciudad de QUito: finalmente ese ha considerado todas las unidades que

requenrtan eslos eeooos y se ha establecido un valor promed IO para su cálculo

como se aprecia en el sigulef1le cuadro.



•

•

•

•

•

CUADRO No.6.25.

SERVICIOS BÁSICOS

"-" FABR1C

Costo.'

DETALLE ProrTMdio SUM AN TOTAl
Se<lficio Eléd rico • t t , "'.00 300.00 3 600,00

Aqua Potable • t , , 20.00 120.00 , .440,00
- - - -

Teléfono • t t e "'.00 300.00 3.600 .00

TOTAL 120,00 720,00 ' .s.-O,OO

~ESES} J . l ,« O,OO

FUENTE' E"PRFSA HECTRK;A QUITO. . .....0 . U'En ( ,orsos

El total de gastos por servicios besicos anual es de $ 8.640 Y un requerimiento

de capita l de trabajo de $1. 440

6.2.3.8. ARRIENDO LOCALES

Se requ iere arrendar cuatro locales comerciales en las cercanías de Centros

Comerciales y lo Shoping. de acuerdo con las ubicaciones establecidas en el

Capitulo 3: de acuerdo con la investigación de campo, el precio promedio de

alquiler mensual por cada uno de ellos es de $600, como se aprecia en e.

siguiente cuadro:

CUADRO No.6.26.

'ARRiENDo LOCALES

"""DETALLE Unidades Arriendo TolaVMes ,"o

LOC<I les • eoo 2<00 28 .800

APlTAt:DE ABAJO ....
FVENTE, OIAA,a El COM~"CIO, .NltfST1GAC'O N DE CA/oOPO

Anualmente se requiere de $28.800 y un capital de trabajo de $4.800
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6.2.3.9. MARKETING

De acuerdo con el análisis desarrollado en capitulo anterior el presupuesto de

marketing, es de $54.920, como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO No.6.27.

PRESUPUESTO DE MARK ETING

HombI"H y Muj-.. de 15 1>8.t8 "SEGMENTO .-
PRODUCTO Helados y su n rlta tipoB~

ZONA Dist rito Metropoli tano de Quito

,"O ",.
POBLACION 401.43-4

% ACEPTAC10 N 62,40%

"-" SEMANA ." ~.O

Prensa (Anuncio.) aoo "00 14400 '"
eneas Radiales '00 .00 seco 17,5

Se<\I,Uetas con Logotipo ao '" 1440 "FoIlelO$ (dl ptocos,

trlp~) eo '" "" r
Ba~r>etS O O >000 "G9ó'ntogralla s Local O O aoco "Pag",,, Web >O '" '440 "e """t<> Apertura l oca... O O eooo "Degusl3Cione. ,"O '00 "00 13,1

T8fjeta. YPape"'I" en "O 'MO ,
Linea 1-800 zn eo ~O 'J
Vano. zs '00 "00 "SUMA ... 3,66 504-9:0 ' 00

CAPITAL DE TRABlUO (2 MESES) ""EIJ<BORAOO POR LA AUTORA
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El requerimiento de capita l de trabato para marlleting es de $7.320

6.2.3.10. UTILES DE OFICINA

CU AORO No .6.28.

W AlLE ¡MES ANO

Hojas Ó8 papel bond as
leos.Óiskens 35

Ederos. resaIladoIes s
oeee to

~,•.pnAL TRABAJO (2 ......' '"". '"Il: p.oco

Los requenn'llef'llO$ anuales por úbleS de~ son de $900 Y de caprtal de

trabajo $150

6.2.3.11. GASTO .ANTENIMIENTOVEHICULO

Para Mal'llll!t'lef la operabbllldad del camión se req uiefe

CUADRO No.6.29.

O

VEHICULOS

OETAUE ." AÑO

ComOu5t,ble 50 I
sceeee y fiIlnlll 30

Varios s

IfOf A
I

CAPITAL TRABAJO ( 2 Mol....) '"Fur.m; VAfll'.$
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Los gastos de mantenimiento del camión anualmente son de $1 .020 y un

capital de trabajOde 5170

6.2.3.12. GASTOS VARIOS

•
En esta cuenta reg r.;tra gastos por ITIISCeIáneos que por su aJantia no jusbflcan

una cuen ta en particular

CUADRO NO.6.JO

lAÑO'EUUE ME'
V_ "" "00

~_ .....~

Les gastos vanos MI han esllmado en $1200 anuales. 'f un feQUeflrrnento de

eaprtal de trabaJO por S200

•
6.2.3.13. CONSOUOADO GASTOS y CAPfTAl DE TRABAJO

Agrupando todas las cuen tas antet lOles , se obbene

'CóItSou:l~COS TOS

"""."-U ANUAl SEMesTRAL ME' TRABI.,IO j 'lo

s.u.ldo e11I. ' I fJ IN 120 ol23 ,66 60211.83 10035.31 20070.61 21.52"";

E" borKlón ""'13 " 115 DOEi.n- ~ -OO3.39 1.333,90- 2661,80 3.'2

. ....._ f~ 3S $93.38 19 296.69 32'6, 11- 6 .32,23 tr.4&-
f-¡iM_ v..... 152 S43.00 76271 ,50 1271 1,92 25 .23.13 n."c....... _ _

7703,"2 31551.71 6<11.95 1 283,90 ,,,-i
Artlc.- Llmp¡.,.. 1 ' .9.60 57a,80 95.80 191,60 o:~~
Se<vlck.- 840slc..- 8 &40,00 .. 320,00 720,00 1 ••0,00 2,ü---"

A.....ndo u.e;1n 4 $00,00 2 .00,00 . 00 ,00 800,00 :1 11--1•
Morto.etl"ll S4 920,00 27 .60,00 .. 576.67 91 53,33 13,"
útl.... OfIcI ... 000" " 50,00 T5.00 150,00 n.~2~

CUADRO No 6 31

•

•
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M~nt.n;m~nlo

Vetllcu.... 1020,00 510,00 85.00 170,00 0,25Gas_V._ 1200,(10 .." 100,00 200,00 ....
• . • • 100,00

iHGRE'aos " ' 0.171.00 305.018,00 50......00 101.1",00

DlFEREJrtClA Z02.27I.17 101.131,01 11_'51 .35 33.112.1'

(l.AfIOl'tAOO POR lA ""'ORA

6.3. FUENTES DE LA INVERSION

los $166 673 USO. que se receere para reenzer la 1fIVefSi6n, el 60% del

ITlIsmo se requere ee un crédrto bancario por un monto ele $160.004 , rrnentras

que el restante 40%. equrvalenle a $ 106 669 tendrá como aporte los SOCIOS.

como se apreoa en el SIgUiente cuadro:

CUADRO No.6.32.

-,...Nt:iAMlEJfTO

IlN\'t:RSlON TOlAl

uso fu .... Ita¡e

2666'73 '"
r PoRTE DE PftOPio

,
101.'" ..

If OTAL 26Ei 673 '"~

6.3.1. AMORTlZACION DEUDA LARGO PLAZO

"AinoftJzaclón es el proceso de ceocetar una deuda con SlJS interés por meco

de pagos periOdlC05 -oe. Plazo del créete es ele 5 al'los con una lasa del

1492 % Este créd ito se lo obtendrá a través del Banco Pictllncha



•

Para determinar la cantidad anual de amortización del crédito, se requiere

ublizar la siguiente IOfmula6' :

•
e ~ p •

i(1+i f

( l + i 1"- '

Para :

e :Es el valor de la cuota anual

P: Montodel pré$l.iomo

t : La tasa de .,terés

n : el nUmero de cuotas ( artos )

• 0 1492' ( 1 +0 1492 ) '

e - 160004 •
(1 +0. 1492)'- 1

0 299052137

C ~ '6000< •

UI0437089

e- 160004 . 0 2977507

e- 47 641,25

•

La amortll<lClOn de la deuda para 5 aece plazo S47.641,25 USO

" .... "'PA( ¡ ( U "'I N '''~''t. 1....~;.;In Yb .lw.dón .J< l'ro )'""ws, IV Edi<ción • Mé,;"". EJ il. M< b .."
l1 ill. 1.ooJ p.173"

•
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CUADRO No.6.33

AMORTlZACION DELA DEUOA

TIPO CUOTAS FIJAS

"'0
MONTO OEl PRfSTAMo seo '"
TASA DE INTERES ( ~)/ 1 00 O. l ~92

PERl(X)() DE PAGO ( ANOS, s
FDRIoIlA.A R . ( 1 .. i '"'" "j I (1.;)"n.,..
l '" 47&11.25

6.3.1.1. TABLA DE AMORTtlACIO N DE LA DEUDA

CUADRO No.6.34

"'" l usO "'" luSo IMiJO..,
'" '" 23 en.57 23 163 .63 47 6<112 5 """, 13eUS ''''''O 'Z7 3'. 517 ..7 6<1125 ". '"a ". '" '8250.89 31390.36 47l\ot12 5 n""

• n "" 11 !547,.S 36 073,80 47 6<1125 .'4:\&, .'.106 11185.2. . '.5l5 ,Ol 47 &1125 .
71.202 t to.oo.t 238.2OfI

mpunIo SOlCA ( ' '!lo) '""e Uto ..vrQl:lA

6.4. DEPRECIACIO NES Y AMORTIZACIONES

6.4.1. DEPRECIACIONES

Los activos fiJOS (EdIfiCIOS. maquinana, Muebles. Equipos, etc), pierden su valof

por el uso o por la obsolescencia dIsminuyendo su potencial de servicio.
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Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o

activo fijo . durante el periodo en que se usa el activo. "En evaluación de

proyectos se tiene un valor residual igual a cero'" .

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen

Tributario Interno ( Art . 21, numeral 6 literal d) son los siguientes:

1.-lnmuebles (excepto terrenos j, naves, aeronaves , barcazas y simi lares

5 % anual.

a -mstataccres. maquinarias, equipos y muebles: 10% anual

3.- venrcuícs. equipo de transporte y equipo camion ero móvi l" 20% anual.

4.- Equipos de cómputo y software 33% anual ,

6.4.2. CONSOLIDADO DEPRECIACIONES Y AMQRTlZACION

CUADRO No .6.35

,,,. ,~ 2010 ro" 2012

Obra e ,.., 2 .S95 2.895 2895 2.895 2 .895

M...eb~$ YEquipos Oficina '" '" '" tzs ras

Maqu;nanas y EquIpos de lát>rica '" '" oo, '" OO,

M<.oebles y Equipos Locales 1768 1.768 l.768 1 768 1.768

Equipo de Computo 1.133 1 133 1.133 . .

Vehiculos 4 800 4 800 4600 4800 4800

AmortllilClOn Gastos de Constitución ~" ~" ~" ~" ~"
rrÓTAL

(DEPflECtACIONES+AMORTlZACtoN) 12.077 12.077 12.077 10.944 10.944

L-EiABoRAoo POR LA "'"ORA

"'~t¡';d".p. t56"
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6.5. COSTOS

6.5.1. COSTOS FIJOS

Son gastos que la empresa deberá afrontar sin importar el volumen de

producción, ya que son necesarios para mantener en funcionamiento la

estructura del negOCio. Para el presente aná lisis no se contempla incrementos

en los costos fijos por efectos maec onanos. especialmente en la cuenta

"suelde empleados' que se manoene constante para el periodo '

COSTOS FIJOS

CUADRO NO.6.36.

cosrOSFIJO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.0 12

~ÓET"llE

Sueldo EmpleadOS 120.423,66 120.423 ,66 120423.66 120.423,66 120.423,66

Depreciaciones •
Amon izaciones 12.077 ,43 12 077,43 12,077 .43 10 944 ,10 10 1144,10

Amor\lzación Deuda 47.641,25 47.&41,25 47 &(1 .25 H641,25 " 7.&41,25

Impue sto Solea(1"') 1 600 ,1)4 - - - -

SUMAN 181.7U.38 180.142.3olI 180,142.3<1 1U.D09.0l 178.009 ,01

ELABORADO POR LA AUTORA

6.5.2. COSTOS VARIABLES.

Son aquellos gastos que se van mcoñce-dc en relación al volumen de

prooccccn. Para el proyecto se estima un incremento a partir del segundo ano

debido ¡¡I incrementote res ventas en un 5%, por lo tanto I¡¡ producción como

los gastos se incrementaran en dicho porcentaje como se aprecia en ~

siguiente cuadro:



•

•

•

•

•

COSTO VARIABLE

CUADRO No.a.37

COSTO VARiABlE 2.... 2.... 2.010 2.011 2.012

(1¡C_ IO

15 00 15.00anual '!lo . 5.00 5.00

[r;m=
EIItloIIdOl.

1,8.529.841', ' .". 16006.n 16807.11 17 641,47 19 "56,33

144 676.66

I-,... 38593.38 040.523.05 " 2549 ,20 -4691 0.49
-

Adei ..... V.-.c. 152 5ol3.00 160110.15 168178,66 1116 587.59 185 .16.97

eonc.l" •• 7.103.42 8_088.~ 8493.02 18 917.67 9 .363,56

-",-" 1.149.60 1207.08 '.267,43 1.330,81 ' .397,35

Ser\'IOOI At- •• 8&40.00 9On.OO 9525.60 10001 .88 10501 .97

Ai ••dolo> . .. 800.00 50040.00 5292.00 5.556,60 5834 ,43
1-

.....- 54 920.00 57666.00 60 549.30 63.576,77 66 .755.60

ÚIJlea de or.ar. 900.00 90'5.00 992.25 1041 ,86 1 093.96

.....-
"..,"""'" 1 020 .00 1 071 .00 ' .124.55 ' .180,78 1 239.82

Gn.1oI V8nOI 1 200.00 1260,00 ' .323.00 ' .389,15 1458.61

SUMAN 287 .418 .11 301 .849,98 318.942,48 332.789,81 349.429.09
ELA8OAAOO PQR I.A "UTORA
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6.5.3. COSTO TOTALES

Resulta de la suma entre los costos fijos más los costos vari ables y representa

a todos lo egresos que ha realizado la empresa para un periodo determinado

COSTOS TOTALES

CUADRO No.6.38

~AUE 2.00& 2.oot 2.010 2.011 2.0 12

COSTO FIJO 161 .7. 2 ,36 180.1 42.34 180. 142,34 179 .009 ,01 179.009 ,01

rcosio
VAR IAB LE 287 476.17 301 849 ,98 316.942.48 332 789,61 3049429,09

SUMAN 469.21',55 4111.992,32 497.014,82 51'.Tll8,61 521.438,09

ElABORADO f'OR. ...... ~l1TORA

GRÁFICO No.6.2.

ElA'lOftAOO POR. ..... AUTORA
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El costo vanable representa el 61% eer tctar de los costos y el restante 39% los

cos tos fiJOS

6.6. INGRESOS.

De acuerdo ron el estudIO oe mercado. se ha establecido el volumen de ventas

como un preoo relerencaa por helado bpo buffet de 54 USO

CUADRO No. 6.39

INGRESO VENTA HELADOS

Ut,UDI.oeSVENDlDASEN. lOCALES

: UNIDAOES PRECK> JNGRESO

DETAU.E OlA UMTARIO TOTAL

1" ". TfCIO Agua " • '"1'erao r" l
teeee " • ,..
~~::T~~i: • te..

t 816,
~~

CUADRO No. 6.40

tfNtoAOES VENOiOAS-EN 4 LOCAlES

UNIDADES PRECIO INGRESO

DETALLE Se.....NA UNITARIO rOTAL

l le 'an Tipo Agua 631 • zsea
HeIao:lot Tipo Leche 631 • ''''
H~ Tipo Light ,"" • 76 16

SUMAN 3171 12712
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CUADRO No. 6.-41

UNiDADES VENDIDAS EN. LOCAlES

UNIDAOES- PRECio iNGRES()
DETAUE se.....NA UNITARIO TOTAL

~~~ua ." • ".,
HelaD TIpO

L_ 637 • ,,.,
Ile' ¡ "'ot Tipo lighl

1"" • 7616
~ ~

SUMAN '''' 12712

~PQRI.A~

CUADRO No . 6.42.

'uNioAhesVENDlO"'-SEN" LOCALES

L~AbEs- PRÉoo INGRE SO

DETAUE MeS UNJTARIO TOTAL

Ile'eJo. TIPO Agua 2548 • 10192

1Ie' ~... T'POl.e<:hi 2543 • 10192

Ile' :loe Topo L9'l 7616 • ....
SUMAN 12712 .....

Olioitil Lo.

CUADRO NO.6.43.

'uNIOAOeSVE:NDIOAS EN" l óCAlES
UNIDADES PRECIO INGRESO

DETALLE ANO UNITARIO TOTAL

HeIadoe Tipo Agua 30576 • 122304

HeIadoe Tipo Leche 30576 • 122304

HotIarioe Tipo Ughl 91 .392 • 36""
SU".AN 152544 61 0176

~lABOjW)iy~, ¡j"i,¡ ""

'"
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6.6.1. PROYECCiÓN DE INGRESOS

Considerando el precio constante para los 5 aocs de análisis se considera un

incremento del 5 %, a partir del segundo, como un supuesto de incremento de

ventas, por la acción eficaz del plan de marketing: como se aprecia en los

siguientes cuadros

CUADRO NO.6.44.

" " " ,
( l )Crecim..nto ~nua l

% . 5,00 s.oo ." 5,00

~:~~E' 610176,00 ~O684,80 672719,004 7003&4,9'9 741672,7.

ELABORADO POR LA AUTORA

Para el primer er e se espera ingresos totales por 610.176. los cuales se

incrementa un 5% a partir del segundo al"lo hasta llegar al ano 2012 en donde

los ingresos serán de $741.672,74 como escenario pesimista

6.6.2. INVENTARIOS

Por ser una esnmacoo se ha pertc c del supuesto de que por lo menos al

término del ano se tendrla inventario en insumos. que son los aderezos tanto

en frutas como en aderezos varios del 5%. no teniéndose un mayor stock, por

considerarse productos cerecíbres
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CUA DRO NO.6.4S

...'" "" ",
""REZOS 191,136 200693 I 210.728 221 264 232.321---(5""1 9_~51 10.035 10.536 11.063 11.61'
~POol-LA"""OAA

6.1. PUNTO DE ECUIU BRIO

El punto de eQUIlIbrio para una empresa es igual al rWel de ventas que ésta

debe realIZar para no obtener ,.. pérdidas ni ganancias En el punto de

equilobno las venl:as de la empresa solo alcanzan a c:ul:lfW" los costos tota les . en

decir con cero péfdldas y cero ubIidad

Para el empresano es de VItal mpOfUlrlail conocer el punto de eqUlllbno

po<quo

• le 5Umll'llstra Inlormao6n para controlar sus costos

• Le SIrVe de relerenoa para p1anrlicar sus ventas y las ublidade$ que

oeeee obtl!fl8l'

• Con base en los planes de ventas y ublidades que el empresano se fiJe,

se pueden calcular fácilmente las necesidades de dinero para financiar

las matena, pnmas , los setenes y otros costos necesarios para la

pfOducci(¡n de la empresa
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6.7.1. PUNTO DE EQUILIBRIO EN USO PARA ANO 2008.

CF

El ponto de eq uolobno sucede cuando"': ::

cv
1 -

PUNTO De EQUILIBRIO

CUADRO No.6.46

1,- ,- 2.010 2.011 12.01 2

....- el011$,00 $o'0 6&UO 612 719,04 706 35<1 .99 741672 ,74

" 18 1 7Q.38 180 '.2.~ ISO, '42.301 179009,01 119009,01

cv 287 418.11 3OIlI49 ,98 316 942 4t1 332789 .61 3019 .29 09

PElMOI >U." )010.122 "'.", 331.47' ~.n

PE(lItElll 2...31 n .3lI5 ,.- 21.201 21.207

EL.AElORAOO POR LA AUTORA

PUNTO De EQUILIBRIO ANUAL (2008) ..

PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL (2008) ..

$343.6047

S 28.631

•



•

6.7.2. PUNTO DE EQUILIBRIO EN NÚMERO DE CO NOS (UNIDADES)

• PE (Urwclades ) "

PtJ1to EQUIlibrio en DOlares

-----~

precc UrwtariO

343647

4

•

Pur1to de EQUI libro = 85 912 UNIDADES 1CONOS)

PUNTO DE EQUIUBRJO

GRÁFICO No.6.3.

,,-,\.&JI" )&)...'"'C_"·"J

e-o Fijo 5181742

•

"----- 1.--
0
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6.8. PROYECCiÓN DE LOS BALANCES

6.8.1. PROYECCiÓN BALANCE DE PERDIDAS Y GANAC IAS

PERIODO: 2008.2012

CUADRO NO.6."?

286

•

•

•

•

.. _.
PROYECCION DE LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1

TOTAL INGRESOS

VENTA¡fÑETAS 610.176,00 640 .664.80 672.719.0" 706.354,99 7'1.872,74

¡.¡ GASTOS DE

FABRICACIO N

Elaboración Helados 16.006,77 16 .807,11 17.647,47
-,~ --,,-

18 .529,84 19.456,33

Aderezos Fruta 38.593,38 <10 .523,05 42.549,20 44.676,66 46.910,49

Aderezos V arios 152.543,00 160 .170 ,15 168.178,66 176.587,59 185 416,97

Conos Helados 7.703,42 8.088,59 8.493,02 8.917,67 9.363,56
---- - - - -- - ----

~ 457 , 1 8Persooer de Planta 34 .457,18 34 .457 ,18 34 .457,18 34.457 ,18

Servidos Básicos 1 440,00 1.512,00 1.587,60 1.666,98 1.750,33

Depreciación 996,60 996,60 sse.eo 996,60 996,60

TOTAL GASTOS DEC

CRIADERO 25 1.70t0,35 262.55·U8 213.909,13 285.832,53 298.351,46

UTIl.1DAD BRUTA 358.435,65 316.130,12 398 .609,31 UO.522,:cT «3.321,

H GASTOS

ADMINISTRATIVOS Y

VE NTAS

Sueldo Personal Administrativo 120 423.66 120.423,66 120.423,66 120.423.66 120 423.66

Sueldo Perronal

Puntes de Venta 40.391,64 40.391,64 40.391,64 40.391,64 40.391,64

Sueld o Personal

Mercadeo 9.922,70 9.922,70 9.922.10 9.922,70 9.922,70

Serv icios Básicos 7.200,00 7560,00 17.647,47 18.529,84 19.456.33
,OC-Art lculos da limpieza 1 149,60 1.207.08 1.267,43 1.330,81 1.397.35

ArriendO Locales 4.800,00 5040,00 5.292,00 5.556,60 5834.43

Mariceting 54.920,00 57.666 ,00 60.549,30 63.576.77 66 755.60



•

ELABORADO POR. LA AUTORA

Ulile$ de OfICina 900 .00 945 ,00 992 .25 '.041 ,86 '.093.96

Mantenimiento Vehiculo 1020.00 ' .071.00 1.124.55 1.180,78 ' .239,82

Gastos Varios ' .200,00 '.260,00 '.323,00 ' .389.15 '.458,61

Depreciaciones 10.720.83 10.720.83 10.720,83 9.587,SO 9.587,50

Amortización

Gastos COflsl rtución ""'.00 360.00 360,00 ""'00 360.00

TOTAL GAS TOS

OPE RATIVOS 253.008,43 256 .561.91 270_0a .8<I 273.29 1,30 277.921,59

O el NA 105.•21,21 121.!l82:20 128.7~ .048 47. 3 ,1 8 . n .
(_)GASTOS FINANCIEROS

¡ Interés Bancario 23 .872,57 20.326,28 16250.89 11.567,45 6.185 .24

Impuesto SOLGA (1%) ' .600,04

TOTAL GASTOS

fi NANCIEROS 25.472 ,61 20 .326,28 16 .250 ,89 11 .567 ,45 6. 185,24

~TtLIDAl} ' E

IMPUESTOS 19.954,81 101 .23!l,92 11 2.543,59 13S.663,12 159.214,45

15% PART. TRABAJADORES 11.993,19 15.185.39 16.881,54 20.349 .56 23.882,17

UTlllDAO ANTES IMP .

RENTA 67961A1 86.050,53 95.662,05 115.314,16 135.332,28

25 % IMPUESTO A LA RENTA 16.990,35 21512,63 23.915.51 28.828.54 33 833.07

h:muoAD OEl EJERCICIO 50.911 OU 71.1t 1 ...... OUU
.

•

•

•

•
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6.8.2. PROYECCiÓN BALANCE GENERAL

PERIODO : 2006-2012

CUADRO No 6 48. .
TIV .... 200lI 2{l10 2011 "'''

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS 228.390 24 1.717,00 243 .484 .00 253.561.00 260.96 5,00
----

INVENTARIO (Aderezos) 9.557 10034,56 10536.39 11.063.21 11.618,37

TOTAL ACTIVO

CORRIENTE 237.948,82 251 .151 ,66 2 54 .020,39 264.624,21 272.581 ,37

ACTIVO FIJO
- -

Terreno 70.000,00 70.000.00 70 .000 ,00 70.000,00 70.000,00

Obra Civil 57 .900 ,00 55 .005,00 52.110,00 49.215,00 46.320,00

(·DEPRECIAClu N

ACUMULADA) 2 .895,00 2.895,00 2 .89 5.00 2 .895,00 2.895,00

SALDO 55.005,00 52.110,00 49 .215.00 0«>.320.00 43 .425,00

MUEBLES Y EQUIP

OFICINA 1.245,00 1,120,50 996.00 871,50 747,00

(-DEPRECIACION

ACU MULADA) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50

SALDO
. ..- 1--996.00 871,50 747.00 622,50-1.120.50

------------ .
MAQUINARIA EQUIP FAB 9.966,0 8969,40 7.972.80 6 .976,20 5.979,60

rr-oEP RECIACIÓN

ACUMULADA) 996,6 996,6 996.6 996 6 996,6

SALDO 8.969,"0 7.972,80 6.976.20 5.979.60 " .983,00
- ----

MUEBLES Y EaUIP

LOCAL 17.680,0 15912,00 1.. .1.... .00 12.376,00 10,608,00

(-DEPRECIACION

ACUMULADA) 1,768,0 1.788,0 1.768.0 1.768,0 1 768,0
l-,. . .

SALDO 15.912 .00 1.. .1.... .00 12.376,00 10.608,00 8-8"0,00

VEHICULOS 2"000,0 19200,00 '14400.00 9600.00 4 800,00

(-DEPRECIACION

ACUMULADA) 4.800,0 4.800,0 4 800.0 4 .800,0 4.800,0

SALDO 19.200,00 1" .400 ,00 9.600,00 ".800,00 .
EQUIPO COMPUTO 3.400,00 2.266,67 1.133.33 . .

•

•

•

•
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(-DEPRECIACIQN

ACU MULADA) 1.133,33 1 133,33 ' .133.33 - -

SALDO 2.266.61 1.133.33 - - -
--- -

TOTAL ACTIVOS FIJOS 172.473,51 160 .756,13 149.038,70 138.454,60 121.810,50

OTROS ACTIVOS
-~'---'--'-AMORTlZACION' GASTOS

CO NSTITUCiÓN 1.800,00 1.440 ,00 ' .060,00 720,00 360 ,00

~tiORT_-ACUMULADA) _ .00 360.00 _ .00 360 ,00 360,00

f-sAloo :....MÓRTlZACION 1,440 ,00 1,OSO,00 720,00 360 ,00 -
.. -~-r. ..

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.440,00 1.060,00 721:1,00 360 ,00 -
iTOTAl.: ACTlVOS 411 .860 413.581 403.779 403.438 :WO.:4Sf

PASIVO CORTO PLAZO

ts % Pa rto Trabaja P~

Pagar 11 .993.19 15.18 5.39 16.881, 54 20.349.56 23882.17

25% Imp_ Renta Por Pagar 16.990.35 21 .512.63 23 .915 ,51 28 .828,54 33.833.07

INTER ESES PORP AGAR- , . 20.326,28 16.250,89 11.567.45 6.185 .2423.872.57

Impoesto Solea (1%) 1.600 ,04

Com isión eaoco (4%) -
TOTAL PASIVO

CO RRIENTE 54.456,15 57.024,30 57.047,94 60.745,55 63.900,47

f-p"AsiVo A lARGCD' LAZO
P RESTAMOS BANCARIOS 136 235.13 106 920.17 77. 529 ,81 41.456,01 -
TOTAL PASIVO CAR.

PCAZO 136,235,13 106.920,17 77.529,81 41 .456,01 -
TOTAL PASIVOS 190.691,29 165.944,47 134 .577 ,75 102.201 ,56 83.900,47

PATRIMONIO

rcAP ff Al 160.004 1:70:198- t---,sI1oo- 1-197 .455 214.if2-
. . _ . ._.- ._- ----

RESERVA LEGAL (10 %) 5 097.11 6 453.79 7 .174 .6 5 8 648.56 10 .149.92

RESEVA ESTATUTARIA

(10%) 5.097.11 6 .453. 79 7 ,174 ,65 8.646 ,56 10.149,92

UTILIDADES EJERCICIO 50.971,06 64537 ,90 71 ,746, 54 66.485,62 101499,21

TOTAL PATRIMONIO 221.189,09 247.643,51 269.20 1,45 301 .237,66 336.551 .09

¡rOTA PASIVO •
P ATRIMONIO 411 .860 413.567 403.779 403.438 400.451
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6.9. RAZO NES FINANCIERAS BÁSICAS 70

Una razón financiera es una relación entre dos cuentas o grupo de cuentas dej

mismo estado financiero de dos estados financieros diferentes.

Clasificación de las Razones Financieras:

l as razones financieras se pueden cJas ificar en cuatro grandes grupos:

1. Razones de l iquidez

2. Razones de Actividad

3. Razones de Solvencia o endeudamiento

4. Razones de Rentabi lidad .

Razones de Liquidez Miden la caoacdac del negocio para cancelar sus

oblig aciones corrientes o a corto plazo ; estas razones se obtienen del balance

general, la mas importante es la "razón comente" y "capital de trabajo'

Razones de Actividad: Las razones de actividad miden la eficiencia de la

inversión del negocio en las cuentas del activo corriente. Esta inversión puede

ser alta o baja y para cal ificarla es necesario conocer el número de veces que

rotan, por ejemplo los inventarios durante un periodo de tiempo que puede ser

mensual, semestral, anual. las razones de actividad se obtienen del balance

general y el de resul tados . l as mas importantes son la rotación de cuen tas por

cobrar, rotación de inven tarios , de materias primas y de productos term inados.

Razones de Solvencia o Endeudamiento: Miden la capacidad del negado para

contraer deudas a corto o largo plazo con los recursos que se tienen. Ellas se

obtienen básicamente del balance genera l.

" lhid. p' IO
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Razones de Rentabilidad' Miden la capacidad del negocio para generar

utilidades. Oado que las utilidades son las que garantizan el desarrollo de la

empresa . puede afirmarse que las razones de rentabilidad son una medida del

éxito o fracaso con que están manejando sus recursos. Las más importantes

son la rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre activos y rentabilidad

sobre el patrimon io

Las razones financieras para el presente proyecto, como sus interpretaciones

se presentan a continuación:

CUADRO No.6.49
- 2012-'oo. "'" 20 10 20"

--
RAZO N DE LIQUIDEZ

RAZa N CIRCULANTE :

ACTIVO CORRIENTE I PA SIVO

CORIRENTE .,37 .,.1 .,.5 e.ae 4,27

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE· PASIVO

CORRIENTE 183.491 194 .721 196972 203879 206681

PRUEBA -ÁCIDA

CAJA+BANCOS_

iNVENTARIOS /PASIVO

CORRIENTE '" 4,( 6 5,73 ' " '"
RAZON DE ACTIVIDAD

ROTACION DEL ACTIVO FUO ,." '" ( ,5 \ 5.10 5 ,80

INGRESOS TOTALES , ACT.

FIJOS

INOICESDiLA.CTM DAD

RAZ ON DE DEUDA ( 6 ,30 ( 0.12 33,33 25,33- - , ,-15.96

PASivO TOTAU ACTIVO

TOTAL ·100
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SOLIDEZ 66 ,22 67,01 49,99 33,93 16,99

PASiVOTa l AU PATRIMONio

RAZON CAPACIDAD PAGO

INTEREs es 4,42 '" 7,93 12.1 3 26 .74

U"'III INTERESES I

''''Dices DE RENTABILIDAD

---
MARGEN DE UTILIDAD BR UTA 68,74 59,02 59.28 59,53 59,77

UTILIDAD BRUTAl VENTAS •

".
-- -

RENDIMIENTOS SOBRE CO,
ACTIVOS

UTILIDA D "lETAl ACTIVOS

TOTALES· loo

29 ,55 40,15 48,14 62,46 79,38

6.9.1. RAZONES DE lIQUlDEZ (2008)

RAZON CORRIENTE

•

Activos Comentes

Pasivos Corrientes

237.94 7

54.456

'" 4.37

•

Indica que por cada dólar que se tenga que pagar a corto plazo. existe 4.37

dólares para sustentarlo
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CAPITAL DE TRABAJO (2008 )

Capital de TrabaJO ActIvo Comente - Pasivo Comente

Capi tal de Trabajo 237 ,947· 54 456 = S183 491

Este ndIeador va lf1Cl'ementandose eeoec al aumento ele las resevas legal y

e!itatutana con que cuenta el p1 o,ecto

PRUEBA ÁCIDA

Es una prueba e~Jgeflle que permite eetermosr la elieaci<l que tendría la

empresa p¡1Ira pa.gar sus deudas con c eere en electivo ante una eventualidad

---- - _.
PaSIVO Comente

228390

-----_ = 4 19

54 .456

•

•

Se drspoodr la en Iotma inmediata de 504 .19 por cada dólar que se teodrla que

cancelar en forma II'lmed.ata
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6.9.2. RAZONES DE SOLVENCIA (2008)

ROTACiÓN DEL ACTIVO FIJO

Ingresos Tota~ 610176

•
-----= 1.48

411.860

Esta razoo mICa el valor de los ingresos generan 1.48 veces rédrtos en

relao6n al valor de los actrvos. por lo que a U1IIivl<;iOn de los acbvos fi,lOS de a

empresa han lIóo ubUados adewadamente

RAZON DE SOliDEZ

--- "' 00 • ---
• PaSIVO Tata l

Acbvo TOlal

190691

411 860

= 40.30%

•

Esta ruon mide la partJopaciOo de los ecreecceea en la finallClaciOn de los

activos totales, que pilfiil finales del 2008 seria del 46.30 "'. porcentaje

aceptable y manejable para el proyecto

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

•

PasIvo Total

---- " 100 •

Patnmomc

190691

221 .169

'" 8622%
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•

Señaía el porcentaje que el Patrimonio esta comprometido en el Pasivo Total,

éste ind ieador va dlsminlJyendo en el proyecto según se va cancelando el

uédlto tercenc

RAZON VECES DE INTERÉS GANADO.

UtIlidad Antes de lmpues~

----_.
tnteoeses Crédrto Bancano

79 955

--- - " 3.35

23 873

•

•

El valot de ruOn veces de ettereses ganado n llca que el proyecto drspone 00

respaldo para el pnmer ano de 3 35 dóla res por cada dólar que se debera

paQat por 1tl1f!feSe$ Es óeCIr tiene~ amplia so/Yenc:ia que avaw la solidez

que tiene este proyecto para ser~o de crécrto.

6 .9 .3. RAZONES DE RfNTABIUOAO (2008)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.

•

Utilidad Bruta

· 100 "

Venta s

356 436

610.176

" 58,74%



• ,%

Se obtiene un rendimiento del 59% por cada dólar vend ido

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA.

• Utilidad Operativa

-----" 100 '"

105427

610176

'" 17.28%

•

Se eeeeoe ...... reodornoeoto del 17 '" por cada dólar veooldo

MARGEN DE UTILIDAD NETA.

Ublodad Neta

-----·,00 '"
Ventas

50_971

610176

'" 8.35%

•

•

Se otlbene un rend,rnento del 8.35 '" por cada dOlar vendido

6.10. FLWO DE CAJA

El flujo del Caja para el proyecto es la sumatoria de los ingresos menos los

eestee El saldo se suma a las depreciaciones, amortización gastos de

constlucioo, mas el capital de trabajo y un valor de saívenentc. El resultado

será el flUJO de caja cuyos valores servirán para determinar el VAN, TIR, del

Proyecto, como se aprecia a contlnuaciOn
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FLUJO DE CAJ A

CUADRO NO.6.50

l»ERióoo ,
INGRESOS · 610 .176 &40.685 672.719 706.355 741.673

fuTILI DAD-BRUTA · 358 4:J.6 378 .130 398 809 420 522 443 .321

UTILIDAD OPER ATIVA · 105 ,427 121.!I62 128.7!l4 147.231 165400-

UTILIDAD ANTES oe
IMPUESTO TRABAJADORES · 79.955 10 1 236 112544 135 664 159.214

( . ) rs PARTlC IPACION

TRABAJ ADORES · 11993 151 85 16 882 20350 23882

~TR · 67961 86'051 95~562 115 314 135332

~5íMPl.jESTO A LA RENtA · 15990 21:513 23.9i6"-i8~29 33113 3

UTILI DAD EJERCICIO SO.971 M.5Ja 71 .747 86.•86- 1QU99

(,) DEPRECIACluN ,
AMORTIZACiÓN 12,077 12,077 12,077 109-44 10.944

CAPITAL DE TRABAJO 87.983

VALOR DE SAlVAMEÑTO 136211

·
FlUJO CAJA 26U13 63.048 7U15 83.Uf 97.430 318.831

ELABORADO POR: LA AUTORA
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VALOR DE SALV AMENTO

CUADRO NO.6.51

Te<T1I<lO 70000.00

ODta CMI 43 "25.00

Muo!bIeI f Equopo de 0fi<;N0 62 2.50

~ Equopo F8bi ......O.. .. 983.00

Muebles , EQUIl)O LCICIIl 8 8.40.00

V (33... ) = --+_-'"' 000 .00

E~de C6mputo (10'll.) 340.00

6.11. ANAUSIS EcoNOMICO OEL PROYECTO

6.11.1. VALOR PRESENTE NETO (VANj

Es el valor monetano que multa de restar la 5l.nl(I de los fk.9os Descontados a

la if1\Ier5lón noal

El Valor Actua l Neto (VAN) de un proyecto de presupuestaci6n de capotal es el

cambio esbmado en el valor de la empresa que se presentaria si se aceptara

el proyecto El C41mblo en el valor de U'\3 empresa puede aslmir poslClOOeS

te..~

• PosrtJvo

• Negabvo

• Cero

Si un proyecto tiene un VAN :: 0, esto significa que el valor general del proyecto

es neutral es decir da igual hacer o 00 hacer el proyecto. Debido a que el

proyecto generaré una tasa de utilidad igual al que generarla el valor de la

inVi3 rsi6r1 inVIrtiéndola flfl el sistema ñoencero.
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Un VAN POS ITIVO, S'9nl ficaré que se incrementaré el valor de la inversión de

manera superior '" lo que podr ía obtenerse a través del sistema ñnaocesc , es

decir supenor (1 la tasa activa referenCIal óel Banco Cenlral Lo que traerla

réditos signllicatrvos a los inversiOnIstas ylo PfOPIt'tario de detenTllnado negOCiO

y valdría la pena implantar el proyecto

Si llene un VAN NEGATIVO. S1grvfica en la práctica que el proyecto traerla

pérdidas para los II'lYet'$lOnlSlas ylo propietario Y por lo que se óebeflII

desesbmar el ml5fTlO

6.11.1.1. MÉTOOOOECÁLCULO

Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente

óeI nu,o de caja neto y 1uegc:J se resta el monto de la nversión inIcaaI , El resultado

es !.na CIfra en dOlares QUe: representa el cambio porcentual de utrlIdad que

representara el plOreeto

F6rmula para el VAN, vef$l(ln algebraICa

VAN " FE , I ( , . I( ) ' .. FE~ I ( , . K r _( f E" / {l +K 1" • InverslÓfl lnlCial

fuente GAlLAGHER. Tmottly AdmltllStraciOn Financiera l eoria y PnktIca.

Colombia. Edil Prenboe Hall. 200 1,

P 259

Donde :

FE:: Flujo de Caja Neto. en el per iodo indICado

K " Tasa de Descuento . Tasa Mínima Aceptable Retomo (TMAR)

n:: Vida del Proyecto
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6.11.1.2. COSTO DE CAPITAL O TASA MíNIMA ACEPTABLE DE

RENDIMIENTO ITMARl

Es la til sa que el Invef5iOnlsta deja de percibir o ganar por destinar sus recesos

financieros al proyecto

El TMAR esta defi llldo" " Tasa ActIva+ Tasa Pasiva " Riesgo

CUADRO NO.6.52

....... PORCENTAJE

TASo\ ACTIV'" 1 Releo ..._ •--, 1 0.~3

TASA P4$NA ( Re,," e....'" e -- , , ~

RieSGo PAlS ( 2" "*ZO 2OOl!I ) '"TOTAl 23.01

El prf!fTllO al nesgo. se tomará como refereocia el Riesgo Pais y su~

"EMB!", cuya fuente es la pág ina Web del Banco Central del Ecuador, que paJa el

24 de marzo 2008. fue de 662 pultOS Para determlnar el porcentaJe de nesgo se

dIVIde este If'Idcador para 100

6621100 = 6 2

Con estos valores calculamos el TMAR

TMAR" 1043" 596+ 6 62

TMAR= 2301

" IIRllINA IIM "/\ (W>Ii<:I. h . I"""KIndo I'rul«.1u>. Mcx lc<~ hl~_ Me. (; ,.. .. l1ill. 2\Jl)1. p.116
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..

"'" . IFEI Il ' ·KI" ' ) .FEVC"K)AZI_ • (FEnIl1. I(JA nl • ''''VERSION I
INICI AL

",, -

INVEA~

"" ,..e "" "" INICIAL

1'.151 ' 10.....1 U .04I .2.$$7 112.470 lM.ln

6.11.1.3. RESULTADOS DEL VAN PARA EL PROYECTO

CUADRO No 6 53

•

,~. 35.310

6.11.1.4. CONCLUSiÓN DEL VAN

•
Como resultado se obtiene Ufl VAN POSITIVO, se interpreta que el proyecto resutta

rentable . lomando en c:onsodetaooo la tasa minrna aceptable de reodtmoento para el

proyecto (TMAR) es del 23 01 "" anual Además el pro~ecto generaría a valor

presente S 35310

6.11.2. PERIODO DE RECUPERACtON DE LA INVERSIÓN (PRI)

•
El periodo de recuperaCIón de la inversión. equivale a la sumatoria de flujo de caja

descontado menos la II'IverslÓn inlClal

•
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CU ADRO NO.6.s..

JNVERSlON

m<~ - - m.. mu mu

26...13 51.25' 5O.MI ".- U .567 112.U O

•

••

•

6.11.2.1. CONCLUS iÓN OEL PRI

Se ha detefTlW'lado que se reqUIere ele 5 anos para cubnr los gastos de lflYet'&IOn

lI"IIClaI del proyectO

6.11.3. MElODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO ( n R 1

Es la tasa ele descuento por la cual el VAN es igual a cero Es la tasa que iguala la

suma de los nu;os~ a la inverslÓfl inicial

VAN · O . (FE1/1 1+K)"') +FE2I( 1+K)A2).... + (FEr'If(1+K)"n) . INVERSiÓN

INICIAL
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6.11.3.1. TIR PARA EL PROYECTO

... •
.,.,. • O • fFE' II'';1t1''11 ·"EVl'.IQ"ZJ- • (FEnll:1.,.¡(r'n) - iNViRiiOÑ

""'" -
,..""'" - - ,,,. '''' "" INV'fR$ICloN

- IMicw.--i....
n R..2 1 .~ . g ..so " 1 .! JO

~ "'
E_ 9387S 261.'13

0.215...... 1 , 92

CUADRO No 6 55•

•
6.11.3.2. CONCLUslON DEL METOCO T1R

La T1R paril el proyecto fue del 27.5 %. S1Qrwfica que los anvefSKll'lIStas tendrán una

rentabilidad del 27.5 '1ft $Obre la inversión Iniclal, que es scceoo- a la lasa mlflima

aceptable ee rend,moenlO (TMAR) del 2301'1fo. Por lo QUe se demuestra la VIabilidad

del proyecto

• 6.11.4. ANÁUSIS COSTO/BENEFICIO

Para determinar la relación del costo beneficio, se toma la proyección del flujo la

valor presente) sobre la Invel"Sl6n propia

•
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""

IFE ( a VAN)

Relación Costo BenefiCiO '" ------- -

lnversioo Propia

FLUJOS DE CAJA A VALOR PRESENTE

CUADRO No .6.56

"'" 51 ~9

"'" "" "'''' .. ese

'''' 42 567

"" 112 410

TOTAL "".,--- 106 669

l' - .... .....-olUo

El resultado eeaeece~ rendKnlento de 2.83 dólares por cada dOlar Invertido por los

inversionistas para el proyecto en un bempo de 5 aecs. lo que prueba la rentabilidad

del proyecto. Por ser el valof obler1lÓO mayor a uno.



•

•

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

)0;

•

•

•



•

•

•

•

•

30<>

7.1 CONCLUSIONES

El proyecto recoge una idea innovadora para un mercado relativamente

competitivo como es el de los helados, sin embargo no se ha implementado el

servicio de venta de halado tipo buffet. es decir que un cliente pueda servirse la

cantidad de helado, frutas, aderezos que el desee o quiera combinar por un

solo precio, es este sentido de acuerdo con toda la investigación realizada es

una idea viable y económicamente rentable para sus inversionistas sustentado

principalmente en:

• Que las variables externas de mayor influenCia negativa podrían ser:

rnñecion e incremento en los precios de la materi a prima y delincuencia

En cambio los factores externos que afectan positivamente al proyecto

son: apertura de nuevos centros comerciales, falta de competidores

directos, factores que contrapesan a los nega tivos

• Con el análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter se ha

identificado como problema más significativo la ri....alidad de

competidores, es decir de las marcas relacionas a helados industriales:

en mediana magnitud se han determinado Que son el poder de

negociación de los pro....eedores y de los d ientes. Sin embargo realizado

el análisis correspondiente se establecido que el nicho de mercado

creado por la fabricación de helados tipo artesanal, más el valor

agregado que el servicio de btJffet, genera su propio mercado potencial

insatisfecho Que no han sabido satisfacer las marcas posicionadas

actualmente en el mercado

• Para refOl'Zar esta ventaja competitiva es necesario implementar

estrategias de enfoque, penetración de mercado y desarrollo del
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producto y otras encaminadas a impulsar agresivamente el ingreso y

posicionamiento tanto del producto como de la marca

• la ubicación de los cuatro locales, en las cercanías de centros

comerciales, mans. shoping, resulta de vital importancia como estrategia

considerando la terceree actual que existe en la ciudad de Quilo por

reanzar compras, actividades de entretenimiento y de diversión tanto

familiar como entre grupo de amigos; asl aseguraremos disponer del

flujo de clientes que requiere el proyecto, que conservadoramente ha

sido propuesta para captar apenas el 5% de la demanda potencial.

• El estud io de mercado. se ha .oenuñcaec como factor pnncpet de

decisión para la compra de helados, es su sabor como su presentación

y el lugar de compra preferido son las beladerfas Además la percepción

que se nene hacia éste producto, es de algo Que resulta agradable y

placentero, sin importar la edad de los entrevistados, Que se puede

disfrutar en familia o con amigos

• En cuanto a los helados en particular se ha determinado Que las

personas prefieren los helados frutales a los de crema, dado a Que son

mucho más frescos y sanos e incluso desearian helados tipo lighl, es

decir que contengan la minima cantidad de azúcar. Además los tipos de

acompanamiento que más prefieren son las frutas frescas, secas y

otros. Por lo que de acuerdo con el focus grup El helado promedio (lipo

buffet) pesarla 750 gramos y estaría integrado proporcionalmente por :

250 gramos de helado, 250 gramos de fruta y los restantes 250 gramos

con otros aderezos, como galletas, pasas, nueces. crema ctlantily,

chocolate, etc. Todos estos factores han sido tomados en cuenta para

desarrollo del portafolio de productos de la empresa. como también y

fundamentalmente para establecer la relación ingresos- gastos.
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• Finalmente el estudio de mercado ha establecido que el precio sugendo

de $4 dólares para el buttet está generalmente aceptado. como su

frecuencia de consumo es de una vez por semana Bajo estas

condiciones se ha obtenido el 624% de la aceptación porcentaje, que

venca el presente proyecto

• El estudio financiero determinó que el proyecto requiere una inversión

total de $266.673. de los cuales el 60% se requiere de un crédito

bancario y el restante 40% se cubrirá a través de los inversionistas.

• Para el primer aoo se estima unos ingresos por $610.176 y los costes

totales son de $469.219: de los cuales los costos variables representan

e161% dellolal y el restante 39% sen costos fijos.

• La razón de liquidez para el pnmer al'lo se ha establecido en 4.37, es

decir por cada dólar que debe la empresa dispondrá un respaldo de

$4.37 dólares para cubrirlos. lo que da al proyecto gran solvencia

financiera; edemas se contaria con $3.35 dólares por cada dólar que se

tenga por pagar por intereses, indicador que valora los bancos para

otorgar un oédito.

• Finalmente el flujo de caja resulta positivo para los 5 scoe ansjzacos,

por lo que los inversionistas no requerirán realizar otros aportes de

capital y/o requerimiento de un nuevo crédito bancario, lo que resulta

muy beneficioso En el escenario pesimista en el cual se ha analizado y

sustentado esta propuesta a obtenido un VAN positivo de $35.310; un

tiempo de recuperación de la inversión de 5 anos, TIR del 275%

supenoe al TMAR del 2301%, como un Costo / Beneficiode 2.83

• Todos estos factores hacen concluir que el proyecto resulta rentable y

beneficioso tanto para jos accionistas, empleados y público en general

tanlo a corto como a mediano plazo
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• Ubicar isj;r.; (Inl'lOYar constanlemenle puntos de venta) dentro de centros

cceeecees. malls . shopplng. especialmente en l'1Ue'YO$ centros que

estén construyéndose en el Dlstnto MelropJlrtano de Cuto

• Implementar l.Wl sis tema de franq UICIas para posicionar la marea a rwel

~L

• RealiZar constantemente estudios de mercado para evaluar las

tendencias, gustos y prelereneias de los consumidores

• Implementar un proceso de gestión de calidad a través de la ISO 9001·

2000.

• Innovar constantemente productos, investigando nuevos sabores,

com bonaciones. para cre ar nov!!dad y expectativa en los cue ntes

• Enriquecer las relaciol tes entre los proveedores. empleados y clientes

• la implementación del plO,ecto de forma Inmediata . pata posicjonal$e

en el rTlefeado dentro óel presente ano
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ANE XO 1

FACTORES L EGALES DE LA EMPRESA - DE LlHELAOO"

COMPA ÑiA LIMITADA.

Numero mín imo y mi,ll imo de soc~

La oompar'l ia se constrtu ir.i con dos socios. como mímmo . o con un málllmO de qunce,

y SI durante su existencia juridlCa llegare a esceoer este nUmero debef3 transformarse

en otra clase de compañia o disolverse (M 95 de la Ley de Compall iasl ·

Ca pital minimo

El capital mínimo con que ha de constituirse la comeeñla es de cua trocien tos dóla res

de los Estados Unidos de América ($400 USO), de acuerdo con lo dispuesto en la

Resolución No . 99 .1.1.3.008 de 7 de sepbembre de 1999, publicada en el R O. 278 de

16 de septiembre del mIsmo ano. en ccocoeaarce con el Art. 99 literal g) de la l ey

para la Transformación Económiea del Ecuador, de 29 de lebrero del 2000. publicada

en el R O. 34 de 13 de marzo del miSmO aec. El capital debef;l¡ $USCfibirse

íntegramente y pagarse al meoo& en el 50% del valor nominal de cada participaci6n.

Las aportaciones pueden consistir en n..merculo (d inero) o en especes (bienes)

muebles o inmoebIes o, incluso, en dinero y especies a la vez.

En cualqUtef caso. las esceces eeceo~ a la adJVidad o adMdades que

l"Itegren el oo,eto de la rompania (Arts . 102 Y 104 de la ley de Compaftias Y

ResoIuci6n No. 99.' .1.' .3.008 de 7 de septiembre de 1999. publicada en el RO. 278

de 16 de los mismos mes y ano).
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TRÁMITE DE CONSTlTUCKJN DE LA COMPAÑíA

1. Los Estatutos Someter a la aprobaci6n de la Superinteodeocia de Companias. tres

cop<¡¡s teitdlcadas de la escritura de constItuCIón de la empresa Adjuntar la solicttud

suscnta por un abogado en la cual se pide el contrato oonstItutrvo

• 2. Publicacfótl : Una vez aprobado el contrato social me(hante resoIuci60, debe

publicarse un extracto del mismo en uno de los principales diarlos de mayor circulaci6n

del domicilio de la compañta Con la hoja completa del extracto se regresa a la

Supe rintendencia de Compañías para retirar las escrituras (tres copias) y las tres

resoluciones.

3. Depósito: Se deposita en una cuenta a nombre de la razón social de la empresa. el

monto del capital que, por lo menos sera del 50%, del monto del capital social.

4. Afil~cJ6n : se eecee él una notaria para recibir las razones de las esaituras. Con

• estos papeles, la empresa se afiliara él la cernera de la Pequet\a Industria de

PIChincha. (Se lleva copas de la escntura. resolUCión emJbda por la Supel'intendencra

de Campania y cédula , papeleta de votación del representante 1e9dI1)

5. PlItente: Por estar la empresa ubicada en el .QMQ, hay que tramitar en el Municipio

del Distrito Metropolitano de Quito la patente . En este caso también se adjunta cop ias

de la escritura , resolución '1 cédula , papeleta de votaci6o del representante legal.

6. Pe,.oneria juridica: Inscnbir el contrato soc:ial en el Registro Mercantil es una

• formalidad que coufiefe persooeóa 1Ul1d1Ca a la empl'es.a . se Debe adjuntar: TfeS

ejemplares de las esatluf3S. las tres fesoIuciones originales. certl'flcado de afiliación de

la cémara. patenle rntnapal. put..... i6Jl del extl'ado y faZOfIM notariales.

7.I",puesto.: En el Registro MefC8ntil le entregan un papel pafa pagar un Wnpues!o de

constrtuci6n de la 8f'I'lPl'esa en el Municipio y luego a la Junta de Defensa. Con esto se

•
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regresa al Reqrstro Merca ntil, doode se quedan con la segunda copla de la escritura.

Se debe ventear que las lemas estén umficadas en los documentos para luego ir a la

Supenntendeocia de Companías.

8. Consti tución: Con la tercera COf)Ia de la esaltura de constrtuei6n la

Soperintendenaa de Companías y con los dowmentos antenores la Supenntendencia

revtSa y luego otorga un certJflcado en el cual indICan que la COf'I'lPaI\ia esta oficialmente

constituida

9. RUC: Con copJa de la escntura. nombramientos del gerente, presidente tecoes de

cédulas y papeletas de votación) Y demás documentos obtenidos en los trámites

eoteocees el SR I los reesa y otorga numero de RUC. con éste documento se puede

acercar al banco y liberar los fondos depositados y apertura la cuenta corriente de la

cornpeüta.

10. Protocolización: Se debe ir ante una notaria para protoco lizar los documentos

obtenidos en los tramites anteriores

REOUISITOS De FUNCtONAMIENTO.

l EY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo a lo contemplado en el Att 23 de la ley de PropleCIad Intelectua l, el trtular

de un derecho sobre marc3$, rlOi I obfes oomerciaIes u otltencione& vegetales que

constatare que la Supe¡ . ileodeotia de Companias hubiere aprobado uno o más

oombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas

marcas. oombres comerciales u ob!ellciolles vegetales, podra solICItar al InstlMo

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de los recu~ co rre spon :lIentes.

para la suspensión del uso de la referida denominación o raz60 social para ellmmar

todo riesgo de confusión o utllaaci6n indebida del signo protegido_
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Bajo este concepto '1 ccosmuca la empresa, se protegerá, la marca "Dellhelado·, y su

etiqueta

OBTENCiÓN DE PATENTE MUNICIPAL

• El impuesto de patentes muniCipales grava a loda persona natural o juficlica que eeca

una actividad comercial Yopere en el Distrito Metropolrtano de Quito .

EJ,; isten tres clases de persooería

• Patente personas naturales .

• Patente JuridlCa Nueva (empresa en consbtuciónl ·

• Patente Jurídica Anbgua (1.5 II 1.000 a kl$ adiYos totales).

.. PATENTES PERSONAS NATURALE S

En caso de inSCl ¡po6n para obteoef la patente por pr.-nera vez:

•

•

• Presentar formulano de la declaración del RUC (001) Original Y copia emitido

por el SRI.

• Presentar la Planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud PUblIca o

Control sereeoo. para actividades come«:iales que requiera el peoni&o de

funtionamiento

• CopiaS de la cédula de identidad Y papeleta de votación actualizada

• Copia de carta de pago de impuesto pred-al.

PATENTE JURIOICA NUEVA EMPRESA.

Son los requisitos para empresas recién cons tituidas legalmente:



•

•

•

•

•

• Escntura de conslrluciOn de la com patl ía original y copia

• Onglnal y copia de la Resolución de la Superintendencia de Companias.

• CopiéiS de la cédula de ciudadania y papeleta de votaaon actualizada del

representante legal.

• o.recoóo donde funaona la misma

OBTENCIÓN DEL PERMISO SANITARK) DE FU NCIONAMIENTO.

Para solicitar el penniso de funciollamlento . los propietanos o representante$ legales

de los establecmientos. deberán preseotar a la AdministraeiOo ZOnal coeescoooeoie

los siguientes documentos

• Covla de la Cédula de Idenlld ad.

• Cop ia del RUC vigente

• Cop ia del certificado de la última votación.

• Copia de la Patente Municipal del ano anterior (en caso de reoovación)

• Cop ia del GertJficado de Compatibilidad de Uso del Suelo (para bares, cantinas,

ta lleres)

• Ellameoes meoeo. odontológICO '1 de laboratorio. realizados en cualquiera de las

Unidades de Salud San José. de confOlTTlidad a normas de la Dirección

MetropoIrtana de salud (para todos losIIas empleados del estableormeoto. que

elabora o expende productos ahmenboos).

• Para enllbr el penniso saMarlo de funcionamiento. a mas de los documentos

set\alados antel iormellte, se reqUIel'e el informe satJsfactollD de la Inspección

Sanrta ria del estableam.ento. realIZada por la Jefatura lonal de Salud de la

AdmnlStraei6n que corresponda (induyendo buenas práclJCas de maniPUlaci6n

en los estable<;¡¡¡¡ient05 que expenden almentos) y. el pago de la tasa

respectiva. de acue«lo al tipo y categor1a del establecmiento

-
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REGISTRO 5 ANITARIO

En el Ecuador. los almenlos procesados y aditivos alimentarios . los cosméticos. los

productos higiénicos o perturnes. los productos naturales procesados y los plaguiCidas

de uso doméstico industrial o agrícola . deben ceteoer. previamente a su

comercialiZaQ6n ylo ftlportación, el RegIStro Sanrtaoo. Este Registro se regula por lo

• establecido en el Reglamento ele RegIStro Y Control Sanitario. expedido el 18 de Junio

de 2001 (RegIStro Oficial N" 349).

El M'" lSlena de Salud Publica. a traves del Instituto Nacional de HIQIMe Y MedICIna

Tropical -Leopoldo Izquieta Pérez" de Guayaquil y sus oficinas regionales de Quito y

Cuenca (la de Quito adscnta a la zona Norte y Cuenca a la zona Austro). es el

OJ9amsmo encargado de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro sanitario,

y de disponer su reinSCOpción' .

Art. 107, Código de la Salud.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de de z arios

• contados a partir de la fecha de su otorgamieflto

TRÁMITE DE OBTENCtóN DE REGISTRO SANITARIO DE ALlMENTOS2

PARA INSCRIPCIÓN DE PROOUCTOS NACIONALES

1. SOLICITUD: Dirigida al DIrector General de Salud. individual para cada producto

SUJeto a Registro Sanitalio.

•

•

2. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Actuakzado y otorgado por la Auton:iad de

Salud (OMecei60, Provincial de Salud de la jurisdicci6n en la que se encuefItra utMcada

la tábnca): (Ongll'lal a ser devuelto y una copla)

, Cód'll" de ~Iud. Anicu lo 11)1.

l llASl' l-EGAI-. COOlGO OE lA SAUlO ............. 100. T_ IV. Lb'o ft) . REGI..MIE"IroDE Al.._N TOli · RO ... DEl 12 DE
JUlIODE 1991llc.>il'- ' , • . TItulO AA
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3 CERTIFICACiÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SALUD COMPETENTE:

Que el establecimiento reUne las disponibilidades técnicas para fabricar el proclucto.

(Orig ina l al ser devuelto y una copia): corresponde al acta que levanta la Autoridad de

Salud una vez que reenza la inspección del establecimiento .

4 INFORMACiÓN TÉCNICA RELACIONADA CON El PROCESO DE ELABORACiÓN

Y DESCRIPCiÓN DEL eQUIPO UTILIZADO

5. FORMULA CUAlI-CUANTlTATIVA: Incluyendo aditivos. en orden decreciente de las

ploporOooes usadas (en pOl(bntaje refenoo al 100 9· 6 100 mtl_Original.

6 CERTIFICADO DE ANÁliSIS DE CONTROL DE CAliDAD DEL PRODUCTO: Con

firma del 'reeocc Responsable. OIignal. (Obtenido en cualQuier laboratorio de Control

de AlImentos. ww:luIdos 10$ Labofalonos de Control de Calidad del InstJMo de HlQtene

~ lzqUIeta Pérez1,

7. ESPECIFICACIONES aUiMlCAS DEL MATERIAl UTIUZAOO EN LA

MANUFACTURA DEL ENVASE. (Otorgado por el fabricante o pro'oeeOOo de los

envases). Con firma del Técnico Responsable.

Original.

8. PROYECTO DE ROTULO A UTILIZAR POR CUADRUPUCADQ: Dos Ongmales.

9. INTERPRETACiÓN DEL CÓDIGO DE LOTE: Con firma del Técnico Responsable

LOTE: Una cantidad determmada de un alimento pflxlocida en condiciooes

esencialmeote iguales.

CÚDIGO DE LOTE: Modo SimbóliCO (letras o números. letras y números ) acordado por

el fabncante para idenllfiear un lote, puede retacooarsa con la fecha de elaboración_
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10. PAGO DE LA TASA POR EL ANAlISIS DE CONTROL DE CALIDAD, PREVIO A

LA EM1SlON DEL REGISTRO SANITARIO: Cheque certIfICado a nombre del lnsbtuto

de H'9_ Y Medicina Tropical L.eopo!do lzquieta Pérez" por el valor fitado en el

respedrYo Reglameoto.

11. DOCUMENTOS aUE PRUEBEN LA CQNSTlTUCiON, EXISTENCIA y

REPRESENTACIQN lEGAl DE LA ENTIDAD SOliCITANTE: Cuando se trate de

persona juridlCa_Ooglnal

12. TRES (3) MUESTRAS DEl PRODUCTO ENVASADO EN SU PRESENTACION

FINAL y PERTENECIENTES Al MISMO, lOTE. (Para presentaciones grandes. como

por ejemplo: sacos de harina. oe azúcar , jamones. etc.. se aceptan muestras de 500

gramos cada una , pero en envase de la misma naturaleza).

TANT D PARA PRODUCTOS NACIONALES COMO PARA PRODUCTOS DE

FABRICACIONEXTRANJERA; ADEMÁS ADJUNTAR;

(Ingresar, cada una . con una 00913 de los sig uientes documentos )

t . SoliCitud

2 Fórmula cuali-aJantitatiYa

3 Penniso de Funcionamiento

4 Certrficaci6n otorgada por la Autonc1ad de Salud competente.

S Interpretación del código de lote

6. Certmcado de análisis de control de calidad del lote del producto en tramrte.

7 . Informacl6n técnica relacionada con el proceso de e1abofad6n Y c\e$O¡pci6n del

equipo ullllzado.

8 . Proyecto de rótulo o etiqueta
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2,-INTERPRETACIÓN OEL NUMERO DE LOTE

En amblefll:es controlados. el producto leodra una vida úti l de 6 meses

Para lo cual se registrará el Número de Lote. fecha de fabrica06n V fecha de cadutidad

del prCldudO.

Por~: El primer d ía de fabncaciOo se emrtJra el prInef lote. la lecha es 1 de

enero 2008. su fecha de caducidad será 30 de junio 2008. el ml$lTlO que se registrará

en el eovase o funda del producto. de la siguiente manera:

LOTE No,01

Fecha Elaboración ' 2008-01-01

Fecha Caducid ad: 2007-06-30

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD

la empresa Delihelado Cia Uda requlefe realizar el siguiente trámrte ame el Instituto

Eeualonano de Segundad SOCIaI,IESS'

• Sol icitar su Cédula de Inscnpción PatronaL

• Notrficar al IESS las moddicaciooes de sueldos Y salanos. de los aa:iderltes de

traba)o. de las enfemJedades prolestonales y demás ccoceeoee de trabato de

los asegurados.

• Además, los trabajadores que denunciaren por su cuenta , la falla de afiliación

o el incumplimiento de las demás ob ligaciooes patrona les con el IESS.
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•
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teooran garantLZada su estabilidad en la empresa durante dos aeos. siempre

Que la denuncia estuviefe fundada. En cambio la ceouoce Infundada será

causa para que el patrono pueda dar por tenninado el contrato de trabajo.

previo del visto bueoo soIicrtado en forma legal.

l EYES TRIBUTARIAS .

IMPUESTO A LA RENTA

OBJETO OEL IMPUESTO

El Impuesto a la Renta grava sobre la renta que tengan las personas naturales. las

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales y extranje ras

Para los electos impositivos se considera como renta :

1.- Los ingresos de fuente ecuatOfiana obtenidos a titulo gratuito o ooeroso, bten sea

que provengan del traba}o. del capital o de ambas fuen tes , consistentes en croerc.

esoeces. servidos: y .

2.- Los ingresos obtenidos en el enenor por personas naturales ecuatonanas

dOn¡<+adas en el pa is o por soaecIades nacionales_

SWETOS DEL IMPUESTO

Todo mpoesto COO$Idefa dos bpos de lUJelos: activo y pasrvo.

SU)eto ActIvo es el ente recepto- del impuesto, es decir el Estado. que lo recepta.

administra y controla a través del Servicio de Rentas Internas SRI



•
Son Sujetos Pasivos 1000$10$ generadores de rentas. es decir , los contnbuyentes que

están obligados a pagarlos. personas naturales. las sucesiones indivisas y las

sociedades. naeionales y extranjeras, domiciliadas o no , en el país. que obtengan

ingresos gravados.

•

•

PERIODO TRIBUTARIO

El periodo mposrt/110para ellmpoesto a la Renta, es anual y comprende entre el 1° de

enero al31 de doembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en lecha

posterior a l 1° de enero. el e,ercicio~ se cerrará obI¡galoriameole el 31 de

dICiembre de cada ar.o

IMPUESTO AL VALOR AGREGAOO

OBJETO DEL IMPUESTO

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de transferencia de domInIO o la

mpcw1aCI6n de bienes rnuebIes de naturaleza <XJIl)O(3l. en todas las etapas de su

comertiallzaci6fl y al valor de los servicios prestados

SWETOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SWETO ACTIVO:

• El SuJeto AdIVO del IVA es el Estado. lo administra el Sefvicio de Rentas Intemas. SRI.

La receoaeceo obtenida por el IVA se acreditará en la Cuenta úoce del Tesoro

Nacional, para ser destinada al Presupuesto General del Estado.

•
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•

•

•

•

SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos deIIVA:

1.- las persones natura~ y las scceceoes que habitualmente efectúen transferencias

de bienes gravados con una Ianta del 12%.

2.· QUienes reereen nnportacooes gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propl3 o

'J"M

3.- Las personas naturales y las sociedades que habituamenle presten servccs

gravados con una tanfa del 12 %.

los Su}elos Pasivos del IVA benen la obligación de emitir y entregar al adquiriente de

un bien o al benefiaalio del sef\'IClO. facturas de venta. por las operaciooes que

efectúen Esta oblIgaCI6n regri aún cuando la venta o prestación de seMCIO$ no se

encuentran gravados o tengan lama cero.

B no otorgamtento de laduras oe venta constrtuirá un caso especial de defraudaa6n.

que sera sanaonado de confofrrndad con el CódI90 Tributario. Por lo que la empresa

DeIiheIado Cia. Una cumplri con esta nonnativa legal Y elaborara la OOITespondoente

factura por la venta de helados de fruta Yotros productos expedidos en sus locales.
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ANEXO 2

Por la persistente crisis económica, y la imposibilidad de l mercado laboral para

absorber a la creciente oferta de mano de cera de los últimos anos, miles de

ecuatorianos se han visto obligados a abandonar el país y a buscar mejores

oportunid ades en paises en los cuales la estabilidad económica y los mayores

estándares de vida representan un gran atractivo . ' Por esta razÓIl, la migración se ha

convertido en uno de los fenómenos socio-económicos más notorios y dramáticos en la

historia moderna ecuatoriana" .

Solo a finales de la década de los noventa, entre 700 a 800 mil personas (mucho

más del 10% de la Poblacióo Ecoo6miCamenle Activa - PEA) . habrían mig rado hacia

una mejor vida fuera del país."

"Las remesas son de tal magnitud , que hoy están en la mira de los organismos

internacionales . Así "El Banco Interamericano de Desarrollo' reconoció que 1(1$

remesas de los migrantes al país . situadas en 1.575 millones de dólares en el 2002,

l REVISTA GESTIÓN, No. 1,(7, ""pb.mbn: 2006. p. l'I
• OI'as e'l imocKm.Sl"""'nl.on volnres oun más elevados. Hoy que onotar que lo emigno;;ión ....ulta Un reJlÓmeno
"",, ianal do recionte dala, pues o,ll.s ya "" Iubia rq¡;i5lJ3do la oaIida do pobLodores pruvenionle$ do 1""""" rona....
especialm<:nle del ausuo, cooaelamenle de las pru,incias del Azuay y Can.., sotm: todo a..,,¡z de la cri'is ... la
paja lOquilla en los alIos cincuenta, Hoy "" calcula que en el . uerior deben vivir más de 2,5 millones de
ecualorianos, principalm ente en los EEUU, cirra. oflóalos hoblan de 600 mil peno.... en Nueva V<rl, 100 mil en
Los Angeloo. 100 mil en Chicago y unoo 60 mil en Washi ngton . En EspaIIa.. "" nlima que el wlecbvo de
ecuarorionos, q... ocupaba un diocm<> dó<':iltl{ll'l'"!o .n~ 1... co munidades nlnu1joras.n 19'18, ...lá di'l'ulaIl<ln
el 1'"""" lugar en la actualidad ton """ <k 300 mil p<nOI\U. En Ita lia las <5Ii mac~","" hablan hastI do 120 mil
emigrame" quizas una cifra ",ali,'" podrla bordear las 60 mil person... . Esta os otra de momación de la,
difICultades ni~mes en la delerrn inac ión de l número do penonas q... tmignon Yen donde se radican
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eQuivale a 10 veces el tota l de la aseteoca toancera inlemaciooal y a 6 veces el

crédito asignado por el Fondo Monetano Intemacional para el 200306

En lo que se refiere al caso del Ecuador, las remesas han cobrado VItal mportallCia

pa ra la eccoomra. en vista que, desde el ano 2000 . en que el Banco central estmó
•

las remesas en ' .316 ,7 millone$ ele OóIares. y para 2007, alcillnzar la los dos mil

millones de d61ares: es decir un II"ICfefl1efltO para este periodo de aprollmadameflle

30%.

las pril'\Clpales Ciudades receptoras de remesas, son : Quito (99%), Cuenca (9 .5%),

Guayaquil (9.0%). Azogues (5.6% ), eal'lar (4 2%), Ambato (4 2% ), ü uaracec (3 .7%) y

Santo Domingo de los Colorados, Riobamba, La troncal, Loja , Machala y Biblian, que

representan el 598%, del tetar de remesas recibidas en el pete. Igualmente, las

• pnnCipales provincias receptoras de remesas du rante este periodo. son : Azuay

(18 4%), ceóer (16 .4%) , Guayas (16.0% ), PiChincha (12.8%), El Oro y larTlOfa que

represen tan en conjunto el 73.8% del total recibido.

El ongeo de estas remesas, de aweroo con el Banco central, poncipalmente

Pfl)YIeflefl de los Estados Unidos (504.7%). España (38.2%) . Italia e3.7%). MéxiCo

( ' .5%) , otros (1.9%)

•

\ l )1'err. SAnos N"l"'~ R...lidad NlI< io>naI ;200S-2006. p_ 143

•
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ANEXO 3

Light es una palabra inglesa. que signifICa "ligero", "liviano", se entiende que el

pn :.:lueto es baJO en calorías o carbohidratos. Es decir que son productos a los que se

les qurtan o reduce ingredientes para que sean "dietéticos' o °nutnllYos-

•

•

Ir al supermen:ado y eocont1arse con decenas de productos etlquetados como light

resulta muy comun en la actualidad. espeo.almente en prod uctos como: mayonesas.

salsas de toma te, panes, galletas , chocolates, helados , etc. Sin embargo hace menos

ve-nte aros no había este tipo de p«Xluctos en las pe«1las de los supermercados del

país Y este se Debía a que la gente los consideraba de uso exclusivo para las

personas con diabetes que no pueden consumir con azccer. Además estos productos

en su mayoría @fan importados de los Estados Unidos y sus precios los hacian

inaccesibles para el consumidor ewaloriaoo. Pero a mediados de la década de los

noventa del siglo pasado las empresas nacionales empezaron a darse cuenta de que

crecía la seducción de leye ndas como "BaJo en cafortas", "Red ucido en grasas ' , "libre

de azocar' y ultimamente "c ero grasas írans" que han impactado en el consumidor

final

En aleda el consumo de productos lighl crece desde hace algunos al'los y la tendencia

se manuene. "Las personas entre los 20 Y 35 aflos se interesan cada vez más por

manlenel'Se sanos,~

Sin embargo las ventas de este tipo de productos lodavia no son grand8&. Por : j IIplo.

la marca de lácteos~ tiene presentao ones ele avena y yogurt Iight. pero del total

ese ventas de la empresa estos productos no legan al 2% ; Nestle, es también en el

• Ecuador la empresa que mas impuls ado los productos Iight Y confin ua que la tendencia

en este segmento es ese fuerte C1ecimtenlo y con grandes expectativas para el futuro_

Este meno es compartido poi' la empresa Snob.• Nosotros tell€:lTlOS que respoodef a

• Rf....ISTA GESTIÓN. No 162. [)i(-~do 2007. Ea Aniculo: Los ProducIoo Li¡lll N.-.idode-.-ia por cl
eon.umid<:o'. p.4~.

•
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las demarcas del mercado. Nuestra mermelada hghl ha crecido en 60 % en los únencs
anos , pero 110 Ile9a al 8% de todo nuestro portafolio: 7

De acuerdo con el mrsmo art iculo de la revista Gestión ( Diciembre 2007), una de las

características del segmento 119ht en el país es la diferencia entre los consumidofes de

la Sierra y la Costa. en que estos ulllmos son más noveleros y siempre están a la

• vanguardlll de los nuevos productos "light" o "diet", Estos consumidores cambian con

faaliclad V constantemente de marca de productos. En cambio los consurTllclores de la

s eee son más COl'lSefVadore$. les gusta aferrarse a una sola marca. no se amesgan a

cambiar su producto, lo personalizan y lo hacen parte de la vida cotidiana

•

•

, Ibid.,p.4b.

•
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ANEXO 4

Ecuador está considerado como uno de los 17 paises dollde está concentrada la mayor

biodiversidad del planeta Su amplia gama de climas en sus cuatro regiones naturales

(Costa , Sierra, Oriente y Galápagos ), donde se ha originado miles de especies de

flora V fauna en medio de extensos territorios naturales, muchos de los cuales están

• protegidos por el Estado. En su pequeña extensión de territorio se pueden encontrar

bosques tropicales y húmedos, selvas, montarlas. islas. páramos. desiertos, valles y

nevados. Uno de sus principa les atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su

reserva marina. que guardan especies endémicas únicas en el planeta.

Los ecos istemas que existen en el país van desde el nivel del mar hasta

aproximadamente 6.400 metros de altura Su superficie total es de 14.583.227 has,

tanto en la Sierra. como en la Costa y la Amazonia. Hay 46 ecosistemas que integran

páramos , bosques, valles y el Océano Pacífico, ubicados en diferentes pisos climáticos .

•

•

•

•

Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las especies de plantas que hay en el planeta.

De este porcentaje , la mayor cant idad crece en la cord illera de los Andes, en la zona

noroccidental , donde se ca lcula Que hay aproximadamente 10 míl especies. En la

reqión amazónica existe también un alto número de especies vegetales, alrededor de

8.200, por ejemplo, solo de orquídeas se han identif icado 2.725 especies. En

Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 introducidas por

el hombre, aproximadamente. De las doce zonas claves de biodívers idad identificadas

por el naturalista Norman Myers, tres se encuentran en el Ecuador continental. La

diversidad climática ha dado lugar a más de 25 mil especies de árboles9
.

' www.ips I BIDDIVERSIDAJ).EO.JADOR Amuoni<l o petrÓIeo.hlm



•
El Ecuador es considerado como el primer país mega-diverso del mundo. porque

teniendo en cuenta su extensión , este alberga mayor cantidad de especies de animales

y plantas por km2 . que el resto de países del mundo".

El segundo país en diversidad de vertebrados endémicos por unidad de territorio ,

(ejemplo: Tortuga terrestre de Galápagos, 13 especies en una extensión de menos de

• 500 km2).

El tercer país con más diversidad de anfib ios en el mundo (más de 400 especies ).

El cuarto país del mund o en diversidad de aves y pájaros (17 % de especies de todo el

mundo existen en nuestro territor io)

El quinto puesto en diversidad de mariposas Papilóllidas en lodo el mundo .

El 18% dellerritorio del Ecuador está considerado como Area Protegida. con el fin de

garantizar y conservar la riqueza natural que existe dentro de estas zonas.

•
Tres de las diez "zonas calientes" del mundo (zonas de separación de la corteza

terrestre de donde emergen islas volcáncas) se encuentran en el Ecuador.

Once de las 121 áreas de mayor importancia para la preservación de aves en el mundo

se encuentran en el Ecuador.

Un 10,7% de lodos los animales vertebrados del mundo viven en el Ecuador.

•

•

Nuestro país es 33 veces más peque ño en superfICie que Estados Unidos, sin

embargo, posee dos veces más especies de aves" .

Io"""'. Mio _11) do T..mm _\,I'alIoo;jo dI!l fo.¡,)dor 111m
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•

•

•

•

Ocupa lan sólo el 0 ,19% de la superficie terrestre pero albe rga a! 10,7 de los animales

vertebrados de todo el mundo

El Ecuador alberga 124 especies de picaflores en lodo el mundo: el 35% de todas las

especies. Por eso nos llaman "el país de los pícañores''. Picaflor en Quichua se d ice

"quinti".12

Sin embargo nuestro país presenta grandes iniquidades, porque la pobreza abraza a

uno de cada dos ciudadanos, los niveles de desarrollo urba no no reflejan la realidad del

campo en donde los campesinos subsisten en la mayoría de los casos con un dólar

diario. obligándoles la necesidad ha desforestar, en busca de una ma nera de obtener

recursos económicos e incluso energéticos : con la deforestación desaparecen los

ecosistemas. integrados por su flora y fauna nativas , dando paso a cultivos que en

pocos años dan paso extensiones áridas y cestorestacas. Así se han perdido en pocas

décadas valiosos recursos únicos para la humanidad, como son los bosques tropica les

de la amazonia ecua toriana

Siendo estos los antecedentes Que han impulsad o a este gobierno, por conservar el

parque nacional v asunr. donde se encuentra el cam po Ishipingo Tambococha Tiputini

(ITI), con reservas de crudo valoradas en mil m illones de barriles,

Se trata de una importante reserva ecológ ica, donde residen adem ás pueblos no

contactados y por ello se quiere establecer el modelo econ6miCO que sostenga esta

iniciativa , la cual a más de ser presen tada en está asamblea, será llevada a la próxima

Convención sobre el Cambio cnmancc a desa rrollarse en Salí, Indonesia,

" _ EllOS, Tema. _ , . ~_. ..... __ para . _ ·, "lo. I09,""''/O<IO :¡OO:¡
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Ecuador reclama apoyo financiero por los 700 millones de dólares que ingresar ian

anualmente por la explotación del ITI y la comunidad internacicoat aporte 350 millones

para invertirlos en obras sociales.

Este proyecto por su magnitud e importancia servirá como referencia de una política

global para sustentar la calidad de vida y revertir la gran amenaza que hoy tiene la

humanidad COfl el calentamiento global, al contrarrestar las emisiones de C02 por

medio de bosques y contrarrestar el ca lentamiento globa l

Calentamiento glob.11es un término utilizado habitualmente en dos senlidos13;

1. Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en

promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y océanos en

las últimas décadas.

2. Es una teoría que predice. a partir de proyecciones basadas en simulaciones

computacionales, un crecimiento futuro de las temperaturas.

Algunas veces se utilizan las denominaciones cambio climático , que designa a

cualquier cambio en el clima, o cambio climático anírcpoq énico. donde se considera

implícitamente la influencia de la actividad humana. Calentamiento global V efecto

invernadero no son sinónimos. El etecto invernadero acrecentado por la contamin aci6n

puede ser. según algunas teorías . la causa del calentamiento global observado.

La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX,

cuando se puso fin a la etapa conocid a como la pequeña edad del hie lo.
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El gráfICO II1dlCa crescccoes basadas en diferentes modelos del incremento de la

temperatura medl<l global respecto de su valor en el 300 2000

El Protocolo de Kyolo. promueve una redocci6o de ermsiones contarmnantes

pnnipalmente C02). El protocolo ha sido tachado en ciertas ocasiones de IrlJl,I$to. ya

que el ancremento ce las emisiooes tradidonalmente esta asociado al desarrollo

económico, con lo que las nacones a las que más afectaria el cumpli'niento de este

protocolo podrlan ser aquellas zonas menos desarrolladas_
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ANEXO 6

Tipos de co nos"

H<lY esencialmente dos tipos de conos de helado: conos de pasta moldeados y conos

de pasta du lce enrollados. Si bien se hacen con los mismos ingredientes (agua o

leche, harina, azúcar y huevos), se producen de manera diferente

Los conos moldeados se preparan vertiendo una mezcla perfectamente

homogeneizada y dosificada en moldes bien ca lientes. Gracias a este sistema, una

variedad interminable de formas y tamaños de conos delgados y crujientes puede

producirse simplemente cambiando los moldes.

Por el contrario . el cono enrollado se produce de una oblea plana que se rueda

cuando todavía esta caliente. Las recelas de estos barquillos difieren, con respecto a

las de obleas , en que su contenido en azúcar, grasa y huevo es mayor. Esto es

necesario para permitir la manipulación y arrollamiento inmediatamente después de la

cocción y antes del enfriamiento. Este producto es un horneado muy particular porque

se obtiene con un batido que se cuece entre un par de placas metálicas ca lientes. las

l áminas asi fonnadas son muy delgadas, pero pueden contener d ibujos intrincados en

su superficie con mucho relieve. l os conos enrollados son más crujientes y

consistentes pueden ser diferentes en longitud o ancho y pueden tener un borda liso o

áspero. pero su terma permanece esencialmente igual.

El mercado hoy ofrece una amplia gama de conos de pasta moldeados y de conos de

oblea enrollados
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Hay muchas formas diferentes dispon ibles:

•

•

El cono "cIasoco", con la tcona geoméInca regular y Irso o eeceeeee en

10$ bolóe1.

la "taza", con una forma mee grande y borde de ÓlSbnlos dlSel'los

(blaI'lg uiar, cuadrada. hexagonal O en forma de flor o l "mpán)

•

Además, los conos están d isponibles en varios tama ños, Que difieren en el

diámetro de sus margenes o en su longitud global que va desde 100 mm hasta 200

mm. También, hay conos pequeños (disponible en versiones coloreadas) que se
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usan para decorar las copas de helados y permiten que los clientes disfruten de

nuevos sabores

Tulipanes

Esencialmente la empresa, se enfoca en la venta de helados en tubpán, dado que ,

el esquema de serv iCio es uoc buffet es decir, el diente, va a tener el helado con

los tiPOS de aCOl'TlPatlameolo que prefiera; es decir, a su gusto_ El otro tipo de

presentación. en conos. esta oestoeoc. a las personas que quieren su helado

simple. sm mngun adICiOnal.
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ANEXO 7

DISENO DE LOCALES

DISE NO DE PLANTA
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ANEXO No.8
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CONSTRUCCIÓN CM L
VAC

43425,0
40 530.0
37~5.0

3.rI 740 .0
31 845.0
26 950 0
26 055 0
23 160.0
20265 0
17 370 O

_' ~.;.475.0

11 580 O

86850
5.7~,O

2 895,0

2 ~.OO

"" ..2 895.00
2 895.go
aess ..
2 895.00

2_~90

2895 00
:2 995 00
2995 00
~~9~QO

2 995 00
:2 e_9_~QO

U .95,OO
2.895.00

ANEXO No 9._-
MUEBLES Y EQUIPOS DE OfICINA

PERIODO VALOR SiI60

•

, D08

"'"2 Ola
2 011 •

2 013
2014
2 015
20HI
2011

1.2"5
1 12 1

ese
,n
"
'"<O.

'"
'"'"

124,50
124 ,SO
124 so
124 ,SO,
12" .50
124,50
12.. so
124 ,50
124 so



•

•

•

•

ANEXO NO.10

r;¡;:;,: MAQUINARIA Y EQ$ABRICA

P~JOOO V:At;OR Dz:: =~5.1160---;
USO ,

2008 9966 996,60 8969
acos "69 "'ffi 1973
2010 1973 "'.60 -~ ~~
20~

6976

~
8960

""
....,

2013 .." "'.60 a see
20a "86 ~-'-&O 2990
2 0!~ 2990 "'.60 ""2016 "" "'60 '"2.017 ." "'60 -c

ANEXO NO.l 1

_ MUEBlES Y EQUll~r
PERlOOO':¡VAL.9!t; &l1cSO.....

2008 "'" 1.768 00 15.912

"'" 15912 1 76800 '4'"
2 Ola ' 4 t« 17&8,,-00 12.376
2 011

'~
tc eoe

2.011 1 U .....
2 013 ' 8 &010 1 7&1 00 7 072
2 0'4 r '" 176800 " '"2 015 s... 1.768.00 asae
2 01a "" ' .76800 "68
2 017 "68 , 768.00 -

ANEXO No1 2

~
EQUIPO DE CO MPUTO

~'?_~ ~[C?A '~1K1On saldo
ói-· D 33%~
- 2008~4~OO 1 133 33 2 266,61
2~ t--~2~67 11 33 33 1.13333
2010 1 133 33 1 133 33
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ANEXO No 13
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-- - S

~1~OO
VA.LOR ,o.pr.elKló<l ......- -- -
USO

acoe 2" Ol?O,OO .. 800.00 19 200,00

"'" 19200 00 ..ce 00 ' 4 400.00

"'" 14 .roo ,OO ..co 00 9 600~~,." '''''00 .. 800,00 .. 800,00

,." " ""00 4 800,00 -

ANEXO NO 1.

•

AMOftTiZAcK»n'COIllOL.AbAGASToS Dé
cOHsmuclON.

PER>OOO ~OR ............ ......- :7:.m1eoce
" "" 00

"'. 00

"'" ' ..,00 "" 00
1 080,00

,." 1080 00 ,",,-00 12000,." 120"" "".00 "".00
,." seo "" "" 00

.

ANEXO No l S

..
llolaI"
Pul a de Fruta
Azúcar

A"

terili PrimIi • Ins~
140 utroe de heWdos

Clintidadllb "B4
238
728

7.79
22 ,08
67,53

Base Fructuosa
TOTAL

28
107 ,8

2.6
100

1 LT; 1 LB; 454 9
1078 LT" 107,8 LB

1401b1Helados
11bIH elado

1Q7,81bJ MP
x
x= 1 3 IblMP Hacen 1 1bf Helado
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ANEXO No.16
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