
 I 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

CARATULA 

TEMA: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS EN ROLLO REALIZADOS AL 

INSTANTE, EN PRESENCIA DEL CONSUMIDOR, UBICADO EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

AUTORES: 

EVELYN PAOLA GALLEGOS DIONISIO 

EVELIN PATRICIA VIDAL CORTEZ 

 

TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TUTOR: ING. WILSON FARLEY SAUHING RADA 

Guayaquil, Ecuador 

2015 

  



 II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO: “Pla de negocios para la empresa productora y comercializadora de helados en rollo realizados al instante, en presencia del 

consumidor, ubicado en la ciudad de Guayaquil.” 

AUTOR/ES: 

Evelin Patricia Vidal Cortez 

Evelyn Paola Gallegos Dionisio 

TUTOR: Ing. Farley Sauhing Rada 

REVISORES: 

Ing. María Eugenia Jiménez Cercado, MAE. 

Ing. Pedro Huacon Cruz, MAE. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería en Gestión Empresarial 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 83 páginas  

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero en Gestión Empresarial 

ÁREA TEMÁTICA: Emprendimiento 

PALABRAS CLAVE: helados, preparación al instante, artesanal, rentabilidad 

RESUMEN: El consumir productos saludables que sean un aporte para la salud, es lo que las personas desean actualmente. El helado es 

un producto que le gusta a grandes y chicos pero lo que más encontramos en el mercado son helados prefabricados que contienen un alto 

porcentaje de químicos y preservantes por lo que no brindan un beneficio para los consumidores al contrario, en ocasiones, se evita 

consumir por las personas que padecen de alguna enfermedad o que simplemente desean cuidar su figura. Es por tal razón, que surge esta 

idea con el fin de que las personas puedan consumir un producto en la que se aproveche todos los beneficios de las frutas, que no contenga 

químicos ya que se prepara al instante y principalmente que ayuden a su salud y que se pueda consumir por todos sin que esto afecte en 

nada. 

No. DE REGISTRO :(en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL: (Trabajo de Titulación en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

Evelyn Gallegos 

Evelin Vidal 

Teléfono:  

0996548559 

0996542202 

E-mail: 

pgallegosdionisio@hotmail.com 

epvidalc@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

x

X

x 

     

mailto:pgallegosdionisio@hotmail.com
mailto:epvidalc@gmail.com


 III 

ANÁLISIS URKUND 



 IV 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO 

En mi calidad de tutor del trabajo  de titulación, nombrado por el consejo directivo de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con respecto al trabajo 

presentado por EVELIN PATRICIA VIDAL CORTES con CI. 092759432-5 y EVELYN PAOLA 

GALLEGOS DIONISIO con CI. 092366377-7 como requisito previo para optar por el grado de 

Ingeniero en Gestión Empresarial, cuya temática es: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS EN ROLLO REALIZADOS AL INSTANTE, EN 

PRESENCIA DEL CONSUMIDOR, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Certifico haber revisado el informe arrojado por el software  “URKUND”  resultando un 

10%, y que las fuentes utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención, se encuentran 

debidamente citadas de acuerdo a las normas APA vigentes, por lo que el presente trabajo de 

titulación es de su total autoría. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Farley Sauhing Rada 

  



 V 

CERTIFICADO DE TUTOR 

En mi calidad de tutor, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, certifico que he analizado el trabajo de titulación 

presentado por Evelin Patricia Vidal Cortes con CI. 092759432-5 y Evelyn Paola Gallegos 

Dionisio con CI. 092366377-7 como requisito previo para optar por el grado de Ingeniería en 

Gestión Empresarial, cuya temática es: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS EN ROLLO REALIZADOS AL INSTANTE, EN 

PRESENCIA DEL CONSUMIDOR, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Considerando aprobado en su totalidad. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Farley Sauhing Rada 

  



 VI 

DECLARACION DE AUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACION 

Nosotros, EVELIN PATRICIA VIDAL CORTES con CI. 092759432-5 y EVELYN 

PAOLA GALLEGOS DIONISIO con CI. 092366377-7 declaramos que el trabajo de titulación 

denominado: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS EN ROLLO REALIZADOS AL INSTANTE, EN 

PRESENCIA DEL CONSUMIDOR, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Ha sido desarrollado con la base a una investigación exhaustiva, respetando derechos 

intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, 

cuyas fuentes se incorporan en la biografía. 

Consecuentemente este trabajo es de nuestra autoría. 

En virtud de esta declaración, nos responsabilizamos del contenido, veracidad y alcance 

científico del trabajo de titulación en mención. 

 

Guayaquil, febrero del 2017 

 

Los autores: 

EVELIN PATRICIA VIDAL CORTES  CI. 092759432-5  ____________________ 

 

EVELYN PAOLA GALLEGOS DIONISIO CI. 092366377-7 ____________________ 



 VII 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORIA 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de EVELIN PATRICIA VIDAL 

CORTES con CI. 092759432-5 y EVELYN PAOLA GALLEGOS DIONISIO con CI. 

092366377-7 como requisito previo para optar por el grado de Ingeniero en Gestión Empresarial, 

cuya temática es: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS EN ROLLO REALIZADOS AL INSTANTE, EN 

PRESENCIA DEL CONSUMIDOR, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

EVELIN PATRICIA VIDAL CORTES  CI. 092759432-5  ____________________ 

 

EVELYN PAOLA GALLEGOS DIONISIO CI. 092366377-7 ____________________ 

 

 

  



 VIII 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, sin el nada es posible, a mis dos madres, Gilma Karolina quien 

me dio la vida, y Mami Loly quien la vida me ha concedido, ellas han sido guía  y fortaleza, me 

han entregado las enseñanzas necesarias para seguir mi propio camino. A mis hermanos Daniel y 

Sheila que me han animado a continuar mis estudios. Un sincero agradecimiento a José Vinicio 

por acompañarme en todo el desarrollo de este proyecto, por ayudarme a ser mejor persona y 

demostrarme que todo es posible si se desea.  

Gracias infinitas a mis mejores amigas: Denisse, Karen y Mariuxi y a mi compañera 

de este proyecto que estamos finalizando. A todas las personas de mi alrededor familiar, laboral, 

social y educativo, que de una u otra manera me brindaron su hombro desde el inicio, quienes 

desinteresadamente han estado pendientes que culmine este nivel académico. 

Con amor Evelyn Gallegos. 

  



 IX 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, quien es el que siempre ha estado conmigo en toda caída en todo logro, 

quien siempre me ha dado las fuerzas para poder continuar, quien me ha dado grandes 

oportunidades en la vida para poder seguir adelante, a no desfallecer a seguir luchando por mis 

sueños. 

A nuestro tutor de tesis Ing. Farley Sauhing  por su guía y entrega en este proyecto. 

A mi compañera Evelyn Gallegos Dionisio, por toda su dedicación y perseverancia, 

por trabajar duro para conseguir nuestro gran sueño.  

A mi familia, novio y amigos, quienes siempre me apoyaron a cumplir esta meta. 

Con mucho cariño Evelin Vidal Cortez 

 

  



 X 

DEDICATORIA 

A Dios 

 

A nuestras madres 

 

A nuestros hermanos (as) 

 

A nuestros familiares, compañeros y amigos 



 XI 

RESUMEN 

La oportunidad de brindar nuevas alternativas de consumo de helados elaborados al 

instante, a base de leche, frutas y aderezos, obteniendo un producto delicioso, saludable y 

sobretodo novedoso.  

En la ciudad de Guayaquil no existe una microempresa que satisfaga las 

necesidades de un helado artesanal hecho al momento, donde la experiencia no solo se enfoque en 

el sabor, sino en observar el proceso de elaboración, situación que lo convierte en un producto 

atractivo y diferente. Todo negocio que está relacionado con algún producto que refresque, tiene 

gran acogida en la ciudad de Guayaquil por ser calurosa y tropical, la variedad es alta, sin embargo 

hay mucho por hacer en innovación ante un público cambiante y lleno de expectativas. 

El mercado de los helados en los últimos años marca un crecimiento favorable, en 

la actualidad las empresas que lo han industrializado lo han convertido en un producto de consumo 

masivo, debido a la alta demanda, porque puede ser consumido a cualquier hora del día, por lo que 

exige nuevas experiencias en sabores y nuevas formas de presentación, queriendo salir de lo 

común, esto ha impulsado a realizar un proyecto de investigación para la propuesta de una 

microempresa de producción y comercialización de helados artesanales, realizados al instante en 

presencia del consumidor. 

Palabras claves: helados, artesanal, preparación al instante, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The opportunity to offer new alternatives of consumption for instant made ice 

creams, milk based, fruits and dressings, getting a delicious product, healthy and especially 

innovative. 

In the city of Guayaquil, there is no micro-enterprise that satisfies the consumer’s 

needs of an artisan ice cream made at the moment, where the experience not only focuses on the 

taste, but also observing the process of elaboration, what makes it an attractive and different 

product. 

Every business that is related to a refreshing product, has a great reception in 

Guayaquil for its warm and tropical weather. The variety is high, however there is much to do in 

regards to innovation for a diverse and full demanding market. 

The ice cream market in recent years has a significant and favorable growth where 

currently the companies that have industrialized it have turned it into a product of mass 

consumption, due to the high demand, since it can be consumed at any time of day, for which 

requires new experiences in tastes and new forms of presentation, wanting to get out of the routine. 

This has led to a research project for the proposal of a micro-enterprise for the production and 

marketing of artisan ice cream, made instantly in the presence of the consumer. 

 

Keywords: ice cream, artisan, instant preparation, profitability.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

1.1 Introducción 

La creación de una microempresa de fabricación y comercialización de helados 

artesanales, hechos en presencia del cliente, con calidad en servicio, enfocándose a una amplia 

segmentación en la sociedad. Es una oportunidad de brindar nuevas alternativas de consumo de 

helados, elaborados a base de leche, frutas y aderezos, obteniendo un producto delicioso, saludable 

y novedoso en la elaboración del producto. 

En el primer capítulo denominado Fundamentación e Importancia, se detallan los 

antecedentes de la investigación, la fundamentación de problema y los objetivos del proyecto. 

También se define la estructura de un plan de negocios, y  los argumentos pertinentes que 

justifican la importancia del proyecto y el aporte de bienestar hacia la sociedad, principalmente en 

la salud de los consumidores. 

El segundo capítulo estructura la investigación de mercado, desarrollo y de los 

resultados, donde se analizarán los datos obtenidos mediante las técnicas empleadas. Mientras que 

en el tercer capítulo, se explica de forma exhaustiva la propuesta del negocio, comprendiendo 

objetivos y planes de: marketing, administrativo y financiero. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

define, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Descripción del problema 

Una microempresa, se entiende como un conjunto de recursos y personas para la 

consecución de un fin determinado, teniendo estos un carácter permanente, buscando trascender 

más allá de la vida física del creador o dueño. Para el logro de estos objetivos las acciones y 

estrategias deben estar enfocadas en la eficiencia y eficacia de los recursos con que cuenta el 

emprendedor en búsqueda de la subsistencia y adaptación de las circunstancias económicas del 

sector que lo rodea, siendo el elemento humano el recurso fundamental ya que su nivel de 

preparación es quién garantiza el éxito o fracaso del negocio, por ello, el desarrollo del personal 

constituye uno de los pilares más importantes que las microempresas actualmente enfrentan. 

Todo negocio que esté relacionado con algún producto que refresque, tiene gran 

acogida en la ciudad de Guayaquil por ser calurosa y tropical, la diversidad es alta, sin embargo 

hay mucho por hacer en innovación ante un público cambiante, curioso y lleno de expectativas. 

La exigencia del consumidor se ha vuelto más consciente en el tema de salud, debido a que se 

preocupan que los alimentos sean un beneficio a través de opciones que favorezcan su digestión, 

estabilidad gástrica y ayuden con la quema de grasas. 

El mercado de los helados en los últimos años denota crecimiento, en la actualidad 

las empresas que lo han industrializado lo han convertido en un producto de consumo masivo, 

debido a la alta demanda, porque puede ser consumido a cualquier hora del día, por lo que exige 

nuevas experiencias en sabores y nuevas formas de presentación, queriendo salir de lo común. 

Esto ha impulsado a realizar un proyecto de investigación para la propuesta de una 

microempresa de producción y comercialización de helados artesanales, realizados al instante en 

presencia del consumidor, para determinar su factibilidad. 
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En el mercado Guayaquileño,  no existe una microempresa que satisfaga las 

necesidades de un helado artesanal hecho al momento, donde la experiencia no solo se enfoque en 

el sabor, sino en ver, palpar y observar la elaboración, situación que lo convierte en un producto 

novedoso, atractivo y diferente. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Será factible la creación de una microempresa productora y comercializadora de helados 

en rollo realizado al instante en presencia del consumidor en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.3 Sistematización del problema 

 ¿Existe demanda insatisfecha en el consumo de helados elaborados artesanalmente? 

 ¿Cuál es la competencia existente en comercialización de helados? 

 ¿Qué recursos financieros serían necesarios para la creación de una microempresa enfocada 

a la producción y comercialización de helados? 

1.3 Objetivos de proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 

producción y comercialización de helados artesanales en  rollo en la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar en base a estudios económicos financieros que determinen las necesidades de los 

consumidores de helados en la ciudad de Guayaquil que las diversas empresas de este 

sector deben competir entre sí para satisfacerlos. 

 Elaborar un plan de negocios para la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de helados artesanales realizados al instante en presencia del consumidor 

en la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Estado del Arte o Ciencia 

Se destacan las siguientes publicaciones que han aportado significativamente para el 

desarrollo de la presente investigación: 

En la Tesis de grado de (Cevallos P. , 2007); realizada en la Escuela Politécnica del 

Ejército, expone un “Estudio de Factibilidad para la Creación de la Fábrica de Helados de 

Salcedo”. Iniciativa dada en el mes de febrero del 2006, por los productores de Helados de 

Salcedo, con la intervención del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), constituyéndose la Asociación de Productores y Comercializadores de "LOS HELADOS 

DE SALCEDO", a la que actualmente pertenecen 43 de los 45 productores, cuya finalidad es la 

protección de la tradición y revalorización del Helado de Salcedo , aspirando así industrializar el 

proceso de fabricación, para proporcionar al turista un producto de calidad y aumentar la 

competitividad en el mercado nacional.  

El principal problema que se tenía en la producción del helado era, que el proceso 

era completamente manual, lo que en repetidas ocasiones afectaba la calidad al manejarlo 
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independientemente de cada productor, esto acarreo un impacto en la perfección del producto. Por 

tal razón surge la idea de tecnificar la producción(Cevallos P. , 2007).Este proyecto aporta al 

presente tema de investigación, con la perspectiva clara de la importancia de tener procesos 

productivos estandarizados, que permita obtener  productos de alta calidad. 

En la Tesis de grado de (Romero & Padron, 2010); realizada en la Universidad 

Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca en Ecuador en la que presenta, “Plan de Negocios 

para la Creación de una Empresa de Producción y Comercialización de Helados en la Ciudad 

de Cuenca”, una iniciativa que surge a partir del análisis del negocio tradicional de venta de 

helados en paleta, que se expende en las diferentes tiendas de barrio, casas, o por vendedores 

ambulantes en dicha localidad. Este producto casero ha tenido la aceptación de niños y jóvenes, 

que es el principal público objetivo a quien va dirigido. 

Éste preámbulo dio la pauta para el planteamiento de este proyecto, identificando 

una oportunidad para la creación de una empresa productora de helados, en base a una demanda 

existente y una inversión no tan alta, bajando los riesgos, barreras de entrada y salida del negocio. 

Al ser este un producto tradicional y que los ofertantes no se han organizado a más de no haber 

estandarizado sus procesos, procurando tener una buena calidad en su producto, se potencializa la 

propuesta. 

Este proyecto aporta al presente tema de investigación, debido a que nos da a 

conocer que se han detectado oportunidades en otras ciudades, donde hay diversidad y el público 

consume no solo marcas reconocidas sino que también acepta productos tradicionales, esto es muy 

bueno porque nos da un precedente de la aceptación que podríamos tener en implementar una idea 

nueva. 
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En la Tesis de grado de(Neira, 2011) realizada en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, presenta una “Investigación de Mercado y Propuesta para la Introducción y 

Comercialización de Helados de Quinua en Riobamba Urbano”, iniciativa que surge a partir de 

que en el mercado no existen helados con este producto, que va dirigido a un segmento que busca 

un producto saludable. 

Se determinan los diferentes canales de distribución para una óptima 

comercialización, se evalúa el precio y la aceptación que podría tener en el mercado, partiendo de 

la innovación de un producto diferente, no tradicional, con características nutritivas que no solo se 

enfoquen en satisfacer una necesidad, sino que aporten a la salud a través de sus componentes.  

1.4.2 Metodología de la Investigación 

Investigación descriptiva.- Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente (Tamayo, 2010). 

Investigación documental.- Se encuentra en diversas observaciones o datos, 

contenidas en escritos de diferentes tipos. (Tena, 2010).  

1.5 Marco Contextual 

La ciudad de Guayaquil conocida también como el puerto principal del Ecuador, se 

fundó hace 479 años, es la más poblada del país, actualmente cuenta con 2’400.000 habitantes, su 

dinamismo gira en torno al comercio convirtiéndola en motor económico. 

Guayaquil conocida también como la “Perla del Pacífico”, aloja al 40% de las 

empresas industriales y comerciales que operan en el país. En el Ecuador las microempresas 
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abarcan el 89,6% del total de las empresas ecuatorianas, seguido de pequeñas empresas con un 

8,2% (INEC, 2015),¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

 

Figura 1: Clasificación de las empresas en Ecuador según su tamaño 

Tomado de: (INEC, 2015) 

El Ecuador cuenta con un total de 704,556 empresas Figura 2. Entre las principales 

actividades económicas, encontramos su mayor relevancia en el comercio 39%, agricultura y 

ganadería 14,7%, transporte y almacenamiento 8,4%(INEC, 2015)Figura 2. 

 

Figura 2: Clasificación de las empresas en Ecuador por actividad económica 
Tomado de:(INEC, 2015) 

La ciudad de Guayaquil es cuna de 97,374 empresas, que representa el 19% a nivel 

nacional Figura 3, siendo un buen indicador para realizar un proyecto de emprendimiento como 
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aporte a la economía, generador de empleo que brinda satisfacer exigencias de un consumidor no 

atendido (INEC, 2012)Figura 3. 

 

Figura 3: Clasificación de las empresas en Ecuador por actividad económica 

Tomado de:(INEC, 2015) 

Según (Rojas, 2010) en su proyecto de investigación presentado en la Universidad 

de Especialidades Turísticas del Ecuador, el consumo per cápita referente a helados en el Ecuador 

llega a 1,8 litros por persona al año, equivalente a un incremento del 0,2% entre 2006 y 2008. El 

segmento de helados ha ido creciendo a pasos cortos, en comparación con otros países de la 

región.  

En países como Brasil y Argentina el actual consumo per cápita se ubica en 3 litros 

por habitante, mientras que la cifra estimada en Chile es de  6,5 litros. En el Ecuador, el 70% de la 

participación del mercado está dominado por Pingüino, el 30% restante se lo adjudican Topsy, 

Eskimo, Zanzibar, Coqueiros y Jotaerre (Rojas, 2010).  

Se estima que el 80% de los helados que se consumen dentro de la población 

ecuatoriana, tanto en los productos de fábrica como en los artesanales, se ubican en un rango de 
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precios entre $0,50 y $1,50, y el target principal está demográficamente localizado en el público 

infantil y jóvenes(Rojas, 2010). 

Estudios indican que los sabores preferidos por los consumidores son vainilla, 

frutilla y chocolate. Aunque cifras demuestran que la tendencia actual es, también, el consumo de 

helados light. Esto fue lo que impulsó a Pingüino a sacar a la venta sus nuevos productos: Moo, 

que contiene un 70% de leche; Cater D´Or Zero, con 0% de grasa sin azúcar para la gente que 

tiene diabetes (Rojas, 2010). 

Los helados informales no se han dejado de degustar, más cuando hay calor, 

característica principal de la ciudad de Guayaquil, donde existe el tradicional consumo de helados 

de barquillos, que por más innovaciones que ha tenido el mercado interno  la gente los continúa 

comprando, ganando gran terreno por los niños en sectores de escasos recursos, así como en la 

parada de los buses al recoger pasajeros(Rojas, 2010). 

1.5.1 Elementos básicos para emprender con éxito 

Para, (Salinas J. & Gándar J. & Alonso A., 2012)el emprendimiento es una 

actividad que puede llegar a tener éxito a partir de los tres siguientes requisitos:   

 Formular una idea cuantificable 

 Disponer de un capital inicial 

 Aplicar fundamentación técnica y profesional de gestión de negocios 

La necesidad de crear un negocio surge por varias razones, unas por ímpetu, que 

busca generar fuentes de ingreso y posee la habilidad y creatividad para lograrlo, otras por 

experiencia personal y profesional,  que han adquirido el conocimiento de un área específica y 
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optan por emprender un negocio alterno a sus actividades, cuyo fin es la independencia. Otra razón 

muy común es la falta de empleo. En todos los casos se necesita de estos tres elementos. 

1.5.2 Cualidades de un emprendedor 

Para(Salinas J. & Gándar J. & Alonso A., 2012), el emprendedor debe reunir ciertas 

cualidades básicas y necesarias para afrontar con madurez el inicio de un negocio y alcanzar el 

éxito: 

 Compromiso 

 Pro actividad 

 Responsabilidad 

 Adaptabilidad 

 Especialización en nuevas tecnologías 

1.5.3 Tipos de innovaciones 

La innovación, más que un concepto, es un proceso empresarial que parte del 

conocimiento para la creación de productos, procesos o servicios, ya sean nuevos o mejorados. Es 

de tanta transcendencia en las empresas, que incluso existen departamentos especializados en la 

búsqueda de nuevas herramientas que promuevan un continuo control de cambios en los procesos 

(Hernando C., 2013), existen varios tipos de innovaciones: 

 Innovación de producto: Introducción en un mercado de un producto o servicio 

mejorado, con características que brinden beneficio al cliente.  

 Innovación en la gestión: Nuevas formas o métodos de gestión integral o parcial al 

producir algo, aplicando principios de gestión, mejores prácticas y procedimientos. 
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 Innovación de mercado: Aplicación de nuevas técnicas de comercialización  

 Innovación de organización: Metodologías de organizar procesos, que fomenten nuevas 

estrategias de acciones que cambien la forma habitual de hacer algo. 

Al momento de emprender o poner en práctica una idea de negocio, es muy 

importante establecer la forma en cómo vamos a conseguir y aplicar los objetivos propuestos en el 

emprendimiento. Uno de los principales retos que tiene el emprendedor es establecer estrategias 

para afrontar la oferta ya existente del sector y mejora continua para posicionarse en el mercado a 

nivel competitivo.  

Las heladerías en la ciudad de Guayaquil están focalizadas en atender al consumidor 

con un producto pre elaborado de consumo masivo. Nuestro  proyecto tiene un enfoque en 

innovación, producción y venta del mercado actual, otorgando nuevas experiencias de un producto 

de venta masiva que nos garantiza el crecimiento comercial, pero manteniendo la presentación 

artesanal realizada al instante. 

1.5.4 Las PYME 

Para, (Urbano D. & Toledano N., 2008), las PYME es todo modelo de negocio que 

ocupa menos de 250 personas, las mismas que han sido clasificadas en: 

 Microempresas  (menos de 10 personas). 

 Pequeña empresa  (menos de 50 personas). 

 Mediana empresa  (menos de 250 personas). 
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1.5.5 Sector económico 

El sector económico corresponde a un nivel agrupado en secciones de las 

actividades que permiten simplificar la estructura sectorial.  La propuesta del presente proyecto de 

investigación se enfoca en la creación de una microempresa, que estaría clasificada en el sector 

económico de comercio, debido a que su labor principal es la de producción y comercialización de 

helados. 

1.5.6 Plan de negocios 

Es un instrumento basado en un estudio de mercado del sector que sirve para 

determinar la dirección económica y financiera de un negocio. Se basa en un proceso 

organizacional, asociado de una manera práctica a una actividad de control, cuya ejecución 

persigue el logro de objetivos a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de obtener 

rentabilidad (Borello, 2000)Figura 4. 
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Figura 4: Elementos de un plan de negocio 

Tomado de: (Ferrell & Hartline, 2012) 

1.5.7 Proceso lógico de un plan de negocios 

Para(Publishing, 2007), menciona que todo plan de negocios debe ser un proceso 

lógico, considerando que; los análisis, desarrollos, objetivos y planes de acción, deben responder a 

planteamientos racionales con fundamento, donde cada una de las partes deben coincidir 

progresivamente, orientando al logro de los objetivos del negocio, generando rentabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo. 
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1.5.8 Estructura para un plan de negocios 

Las buenas prácticas recomiendan adoptar una estructura de acuerdo al modelo de 

negocio, necesidades y objetivos, donde se incluya información suficiente que ayude a determinar 

su viabilidad, no existe una estructura estándar que se ajuste por igual, pero se recomienda 

desarrollarlo basándose en lineamientos existentes como parte de la investigación para el 

desarrollo del negocio. 

1.5.9 Factibilidad económica de un emprendimiento 

También llamado plan económico, permite evaluar los flujos financieros, del que se 

obtiene una apreciación numérica de los recursos de inversión.  El término factibilidad es usado 

principalmente para establecer si el proyecto es viable o no en el tiempo, presentando indicadores 

de evaluación que orientan a conocer la realidad financiera del negocio y permite la toma de 

decisiones.  

Para(Laos, 2006), el propósito es determinar la ventaja de invertir en un proyecto  

específico frente a otras alternativas de una misma categoría. El análisis no sólo se enfoca en el 

sector financiero con resultados positivos, sino que se extiende a un estudio de mercado que pueda 

plantear un pronóstico de ventas sujeto a condiciones del entorno según las decisiones que se 

tomen. Figura 5. 
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Figura 5: Concepción restringida o amplia de un plan de negocios 

Tomado de: (Borello, 2000)Libro “El plan de negocios: de herramienta de evaluación de una inversión a elaboración 

de un plan estratégico y operativo” 

1.5.10 Estrategia de marketing centrada en el cliente 

Las principales actividades implicadas en la estrategia de marketing es establecer 

una sólida relación con los clientes a través de una correcta segmentación, determinar, posicionar y 

definir el mercado meta, ¿Qué hará? y ¿Cómo lo hará?. La mezcla de marketing debe estar 

conformada por factores que deben estar bajo el control de la empresa, realizando un análisis, 

planeación, implementación y control de los objetivos planteados 

 

Figura 6. 
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Figura 6: Estrategia de marketing 

Tomado de:(Amstrong & Kotler, 2008)Libro: “Fundamentos de Marketing” 

1.5.11 Diseño de la mezcla de marketing 

Para(Stanton, Etzel, & Walker, 2007), el administrador de una propuesta de 

comercialización debe proyectar una mezcla de marketing que se ajuste al entorno, compense las 

necesidades de los potenciales clientes y que ayude a alcanzar el plan de negocios. 

Una de las herramientas principales para estos diseños de marketing es el acopio de 

datos que se obtienen del cliente, sin embargo, se corre el riesgo de que los datos proporcionados 

no sean en su totalidad confiables. 

Para el diseño de esta propuesta se necesitará aplicar herramientas que aporten con 

la creación y desarrollo de las PYME, de esta manera se proyectará planes a corto, mediano y 

largo plazo, ajustables, dentro de los parámetros que limitan el entorno. 

1.5.12 Las cuatro P de la mezcla del marketing 

Es el conjunto de herramientas tácticas que se combinan para obtener una respuesta 

deseada del mercado meta (Kotler, 2010)Figura 7. 
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Figura 7: Las cuatro P de la mezcla del marketing 

Tomado de:(Kotler, 2010) Libro “Dirección de Mercadotecnia” 53 

 Producto: Se refiere a los bienes y servicios que se ofrecen, es importante que una empresa 

dedique tiempo al diseño, presentación y calidad, dependiendo del segmento al que vaya 

dirigido. 

 Precio: Cantidad de dinero que se debe cancelar por el producto adquirido, es importante 

que se establezca un precio acorde a su mercado meta, genere satisfacción y el cliente 

sienta que es un valor justo y razonable ante lo que ha adquirido. 

 Plaza: Son los diferentes lugares donde se comercializa un producto, esté al alcance y 

disponibilidad del cliente. Depende de ésta variable el nivel de participación. 

 Promoción: Toda aquella actividad que se realiza para difundir y dar a conocer las 

características del producto con la finalidad de promover su consumo. 
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1.5.13 Planeación del producto 

Para(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 68) es primordial clasificar por tipo, 

estandarizar y desarrollar un producto completamente nuevo,que se adapte al mercado donde se 

esperacomercializar. 

En efecto, este producto se enfoca en el grupo de alimentos, el mismo que es 

complejo debido a que depende de los gustos y hàbitos de un mercado determinado, lo que se 

quiere lograr con la planeación del producto es conseguir atributos que proporcionen 

reconocimiento Figura 8. 

 

Figura 8: Atributos del producto 

Adaptado de:(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 221) Libro “Fundamentos de Matketing”  

1.5.14 Asignación de precios 

Esta tarea del marketing generalmente es inexacta debido a las fluctuaciones de la 

economía del país o las condiciones de la competencia para lograr un producto bien diseñado, que 

permita realizar una asignación de precios precisa, obteniendo ganancias que aseguren el éxito del 

proyecto (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 341). 

Atributos del 
producto 

Calidad 

Características 
físicas 

Precio 

Marca Empaque 

Diseño 

Garantías 
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1.5.14.1 Factores que inciden en la fijación de precios. 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 345)destaca en su obra que para establecer el precio del 

producto se debe considerar la situación del mercado, el cual dictará una escala de precios con 

angostas variaciones. El error más común que se comete es pasar por alto los diversos factores 

interrelacionados que afectan el proceso de asignación de precios, para evitar esto se recomienda 

establecer un precio base  

Figura 9. 

 
Figura 9: Factores que inciden en la determinación del precio 
Adaptado de: (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, págs. 345-350) Libro “Fundamentos de Marketing” 

 

1.5.15 Sistemas de distribución 

La administración de los sistemas de distribución se aplica desde el planteamiento 

de un proyecto, en este caso de producción y comercialización, de ello depende la optimización del 

tiempo, espacio y recursos. 

La distribución no solo engloba el traslado de materia prima, sino tambiénencuentra 

un equilibrio entre las necesidades del consumidor y la empresa.La integración y colaboración 

entre proveedores y empresa es fundamental para asegurar la disponibilidad de producto que 

Asignación 
de precios 

Demanda 
estimada 

Reacciones 
competitivas 

Productos 
sustitutos 
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publicitaria 
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permita brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente(Ferrell & Hartline, 

2012, págs. 265,266). 

1.5.16 Elementos de marketing y comunicación 

Reduce la saturación publicitaria, a través del marketing dirigido al cliente con un 

mensaje especifico, por medio de ocho elementos principales:(Frenz, s.f.) 

 Imagen corporativa: Es el compendio de características y competencias 

básicas que definen la identidad de la empresa; logotipos, políticas y valores, 

permiten definir los aspectos expresivos para llegar al cliente (Frenz, s.f.). 

 Marca: es el nombre generalmente relacionado con uno o varios productos 

de un negocio, con la intención de causar pensamientos y sentimientos en los 

consumidores, que perduren a través del tiempo (Frenz, s.f.). 

 Segmentación del mercado: Es una agrupación de consumidores con 

necesidades similares que se estudian para definir los tipos de productos y 

complacer sus expectativas(Frenz, s.f.). 

 Selección de medios: Los diferentes medios de comunicación son: la 

televisión, radio, revistas, periódico e internet, que se utilizan para dar a 

conocer la marca y lograr su posicionamiento, donde lo trascendental es  la 

precisión del mensaje (Frenz, s.f.). 

 Publicidad: La estrategia relacionada a la publicidad genera viabilidad y 

acceso al producto que se ofrece, es tan flexible que permite alcanzar el 

mercado meta sin importar su dimensión. Generalmente constituye un gasto 

muy alto convirtiéndose en una gran desventaja, sin embargo el internet 
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llega a un amplio mercado de una forma ágil y a un costo comparativamente 

bajo (Ferrell & Hartline, 2012, págs. 296-299). 

 Herramientas promocionales: Mejoran la imagen de la empresa lo que 

ayuda a captar nuevos clientes estrategias como: descuentos, cupones y 

degustaciones gratis, hacen que el producto sea más atractivo (Frenz, s.f.). 

 Gestión de relación con los clientes: Brindar una atención personalizada 

altamente agradable refuerza la fidelización del cliente, es importante 

manejar una base de datos para mantenerlos siempre informados aún más en 

fechas especiales (Frenz, s.f.). 

 Relaciones públicas: Protege la marca e imagen corporativa contribuyendo 

con la responsabilidad social (Frenz, s.f.). 

1.5.17 El proceso de planeación estratégica 

En todo emprendimiento se debe ejecutar un proceso de análisis del entorno, 

conocido también como análisis de situación, que se enfoca en los recursos, fortalezas y 

capacidades que posee la empresa para atender las exigencias del cliente y afrontar a la 

competencia. En un plan de marketing Figura 10, las estrategias y acciones deben ir de la mano 

con la misión y visión de la empresa para que se establezcan de forma articulada las respectivas 

acciones que lograrán los objetivos organizacionales.  

Es importante en todo tipo de emprendimiento que se determinen metas a corto, 

mediano y largo plazo, las mismas que se evaluarán en base a metas y cronogramas establecidos; 

esto hará que los directivos de la organización analicen lo que deben hacer para cumplir con el 

objetivo al final de un período o tiempo determinado, como se muestra a continuación. (Ferrell & 

Hartline, 2012, págs. 31,32). 
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Figura 10: El proceso de planeación estratégica 

Tomado de: (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 32)Libro “Estrategias de Marketing” 

1.5.18 Etapas de una inversión 

Se destacan cinco etapas principales de una inversión: 

 Idea;Inicia con un diagnóstico, donde se identifica el problema que se desea solucionar, la 

demanda que se quiere satisfacer, los factores que se deben considerar y los caminos que se 

pueden tomar. 

La idea de este proyecto, surge de la carencia de negocios que se dediquen a realizar 

helados artesanales en presencia de los clientes; que ademástengan la oportunidad de elegir los 

ingredientes creando un producto a su gusto.  
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 Pre-factibilidad;Determina el perfil con el que se identifican los beneficios, costos y 

aspectos legales que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

El estudio exploratorio define las estrategias que se deben utilizar en la producción 

y comercialización helados en la ciudad de Guayaquil, que permita alcanzar los objetivos. 

 Factibilidad: Anteproyecto que analizalos beneficios y costos de las variables 

involucradas en lapuesta en marcha. 

Basadoen los estados proyectados e indicadores que comprueban la viabilidad de 

comercializar helados artesanales. 

 Diseño; Es la elaboración de todos los documentos necesarios para que los inversionistas 

tengan claro las situaciones y eventos que envuelve al plan de negocios. 

 Ejecución; Se selecciona la modalidad de los trabajos para compararlos con los recursos 

requeridos, esta fase se rige por disposiciones legales. Los proyectos académicos 

generalmente no alcanzan esta etapa, sino que sirven de precedente para la realización de 

nuevos proyectos similares (Miranda, 2005). 

1.5.19 Estructura Organizacional 

Para(Hill & Jones, 2009, pág. 403)el proceso de diseño organizacional permite 

decidir la manera en que se deberá crear, utilizar y combinar la estructura departamental, para 

asignar a los empleados tareas y acciones específicas que creen valor. 

Un diseño organizacional bien estructurado, garantiza eficiencia, calidad, 

innovacion y actitud positiva de los involucrados. No cabe duda que la estructura organizacional 

influye en la elección general de estrategias, las mismas que se enfocan en enfatizar las utilidades 

y los márgenes de crecimiento en un largo plazo.  
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1.5.20 Departamento de talento humano 

En las PYME como en grandes corporaciones, el departamento de talento humano 

es el encargado de: reclutar, seleccionar, contratar, inducir y capacitar a cada empleado. 

Una correcta administración, garantiza que el personal refleje compromiso, 

responsabilidad y eficiencia para solucionar los inconvenientes que se presenten. 

Un modelo de gestión por competencias genera una alternativa óptima para trabajar 

en conjunto, aplicar estrategias y establecer metas y visiones(Martínez, 2013, pág. 51). 

1.6 Marco Conceptual 

Emprendimiento: Palabra de origen francés entrepreneurque significa pionero, 

indica la capacidad que tiene un individuo para realizar un esfuerzo adicional por alcanzar una 

meta u objetivo deseado, además esta palabra la utilizan mucho para referirse a la iniciativa de 

crear una empresa, proyecto, idea de negocio, innovaciones o al agregar valor a un producto o 

proceso ya existente.(Encarta, 2009) 

Microempresa: Se define por su tamaño, cumple de igual manera las leyes del país 

donde ha sido establecida, con un mínimo de empleados y una facturación limitada, generalmente 

a diferencia de las empresas grandes, el dueño es quien atiende directamente(Encarta, 2009). 

Organización: Se define organización a una estructura social, grupo de personas o 

individuos que se unen con el propósito de alcanzar metas u objetivos a través de su propio talento, 

cumpliendo funciones específicas, realizando convenios  para  lograr la idea planteada por el 

grupo. (Encarta, 2009).. 

Cultura emprendedora: Conjunto de cualidades, habilidades y de conocimientos 

que poseen los individuos para gestionar, dirigir su propio proyecto o itinerario profesional, así 
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como crear su propio negocio con la finalidad d obtener ingresos. (Salinas J. & Gándar J. & 

Alonso A., 2012). 

Empresario: Persona capaz de identificar una necesidad, obtener y reunir los 

recursos necesarios, para emprender una acción que satisfaga la necesidad de alguien. (Santon, 

Etzel, & Walker, 2007) 

Emprendedor: Persona que identifica oportunidades de negocio y se organiza para 

obtener los recursos necesarios y aprovechar esta circunstancia.  (Hernando C., 2013).. 

Idea innovadora: Aquella idea que introduce un elemento diferente en lo que hasta 

ahora existe en el mercado.(Hernando C., 2013).. 

Producción: En una producción están inmersos factores económicos que aportan  

con valores agregados en la creación de bienes y servicios en un periodo determinado. La 

producción económicamente hablando, se refiere a la transformación de uno o más bienes cuando 

no son completamente intercambiables por los consumidores.(Encarta, 2009) 

Empresa: Agente económico (sociedad o persona natural) con autonomía, que 

puede realizar actividades productivas.  (INEC, 2015). 

Establecimientos: Es una empresa o parte de ella, ubicada en alguna localización 

específica, en donde realiza actividades productivas. (INEC, 2015) 

Actividad económica: Proceso que combina recursos como: mano de obra, técnicas 

de fabricación, equipos, maquinaria, insumos y materias primas, para la producción de bienes y 

servicios que satisfagan alguna necesidad existente. (INEC, 2015). 

Capacitación: Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual los individuos adquieren conocimientos, pueden 
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lograr desarrollar habilidades y competencias en función de los objetivos trazados en la misma.  

(Chiavenato, 2007). 

Servicio al cliente: Es la relación que existe entre empresa y cliente, donde la 

interacción busca satisfacer sus necesidades a través de la entrega de un producto o servicio que le 

genere valor. (Encarta, 2009). 

Valor Actual Neto: Se define al Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto 

(VPN) como el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial, equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos, 

su valor equivale a cero en el presente (Urbina, 2013). 

Tasa Interna de Retorno: Se define la Tasa Interna de Retorno (TIR) como una 

medida del rendimiento de un flujo de efectivo por período. Por otro lado, (Urbina, 2013) la define 

como la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial (Martínez & Chávez, 2015). 

Población: Se define que la población es el conjunto de todos los individuos que 

porten información sobre el fenómeno que se estudia. Representa una colección completa de 

elementos que poseen algunas características comunes. Es el conjunto de elementos más grande 

del cual se puede tomar una muestra representativa para el experimento(Lucio, 2010). 

Muestra: Se la define como el subconjunto de la población. A partir de los datos de 

las variables obtenidas de los métodos estadísticos, se calculan los valores estimados de estas 

mismas variables. Se utiliza cuando por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas o 

económicas, no es posible tomar mediciones a todos los elementos de la población (González, 

2010). 
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Diagrama de flujo: Los diagramas de flujo son la forma de representar 

gráficamente la secuencia que sigue un proceso, utilizando símbolos o elementos que describan 

pasos a seguir para obtener resultados. Es importante que todo negocio tenga procesos definidos 

para un mejor control de las actividades, delegación de responsabilidades y trazabilidad de cada 

elemento de la cadena productiva (Joyanes, L., 2014, pág. 36). 

Descripción de funciones: Una empresa siempre debe tener clara sus áreas 

funcionales, organizarlas de forma correcta generando conexiones que brinden agilidad y 

flexibilidad en el trabajo, para que todo en su conjunto trabaje en base a procesos, orden y 

coordinación. 

1.7 Marco Legal 

Para la realización de una actividad económica en Ecuador, se requiere la apertura 

en el Registro único de contribuyentes, según las condiciones que se aplican para el ejercicio 

tributario como persona natural, sociedades o jurídicas. 

La tasa de habilitación se establece en el Art 7 de la Reforma a la Ordenanza que 

regula la emisión de la Tasa de Habilitación y Control de actividades económicas en 

establecimientos: 

 Copia de Patente Municipal del año exigible 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año en 

curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

 Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia de público, 

tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como para los sitios de 

almacenamiento y expendio de combustible. 
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 Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante legal (si el 

solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante es una 

persona natural) 

 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar Copia simple 

del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de cédulas. 

Permiso de uso de suelo: Es el documento que indicará inicialmente si la actividad 

solicitada es permisible y las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el 

local(Municipio de Guayaquil, 2016). Lo puede obtener de dos maneras:  

 A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al Municipio. 

 A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los siguientes requisitos: a) Tasa de 

Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en la ventanilla de 

Ballén y Pichincha); b) Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe 

al comprar la Tasa de Trámite) 

 Locales ubicados en Centros Comerciales: deben presentar el Certificado de Uso de Suelo 

del Centro Comercial, el cual debe ser solicitado a la Administración del Centro Comercial. 
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Pago de tasa municipal de turismo: Sólo para los locales en los que se realicen 

actividades turísticas que son: hoteles, moteles, paradores turísticos, hostales y demás actividades 

contempladas en la Ley de Turismo. Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del 

Edificio Ex-Crillón al frente del Palacio Municipal. Previo a la obtención de este documento debe 

tener el Certificado del Ministerio de Turismo (Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, 

8vo Piso).(Municipio de Guayaquil, 2016). 

Registro del catastro de turismo otorgado por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador: es el producto final del proceso de recopilación de los insumos utilizados, se torna en 

una herramienta referencial y de relevante importancia dentro de los procesos para el registro y 

actualización de datos de los establecimientos legalmente registrados en el Ministerio de Turismo. 

(Ministerio de Turismo, 2016) 

Permisos de funcionamientos: Según él(Municipio de Guayaquil, 2016); los 

permisos Municipales para el funcionamiento son: 

 Formulario “Solicitud para registro de patentes personas jurídicas” 

 Copia legible de los estados financieros del período contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea el caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del Representante 

Legal de la Compañía. 

 Original y copia legible actualizada del RUC. 

 Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos). Las personas que tienen más de un establecimiento, deben presentar el 

certificado de cada uno de los locales. 
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 Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez).  

Por otro lado, el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), (2016); 

determina a las empresas en base a su tamaño, según la Comunidad Andina (Decisión 702, 

Artículo 3). 

 Grandes Empresas; Volumen ventas anuales: $5’000.001 en adelante con numero de 

personas ocupadas: 200 en adelante 

 Mediana Industria B; Volumen ventas anuales: $2’000.001 a $5’000.000 con número de 

personas ocupadas: 100 a 199 

 Mediana Industria A; Volumen ventas anuales: $1’000.001 a $2’000.000 con número de 

personas ocupadas: 50 a 99 

 Pequeña Industria; Volumen ventas anuales: $100.001 a $1’000.000 con número de 

personas ocupadas: 10 a 49 

 Microempresa; Volumen ventas anuales: Menores a $100.000 con número de personas 

ocupadas: 1 a 9 

1.8 Limitación de la investigación 

La presente investigación no cuenta con mayores limitaciones: 

 Se asume que la información recolectada a través de encuestas sea confiable. 

 El tiempo de las investigadoras es un poco complicado para la ejecución de las encuestas 

por temas laborales, lo que dificultará un poco la recolección de la información, haciendo 

de que tome un tiempo considerable esta labor. 
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1.9 Pregunta de Investigación 

¿Será factible crear una microempresa de producción y comercialización de helados 

artesanales rollo en la ciudad de Guayaquil? 

1.10 Justificación de la investigación 

 Las microempresas son la base fundamental del desarrollo económico del país, sobre todo 

en la ciudad de Guayaquil su principal actividad es el comercio al por menor y es la mayor 

fuente de empleo que posee la población en general, por lo que al crear un proyecto que 

beneficie a este sector, se está dando un aporte a la comunidad en su totalidad. 

 Ecuador es un país de micro, pequeñas y medianas empresas que sirven para potenciar la 

economía de la región, siendo una prioridad tanto para el sector público como privado, 

convirtiéndose en foco principal por su gran contribución al aparato productivo y al cambio 

de la matriz productiva. 

 Brindar a los consumidores una alternativa artesanal, innovadora y saludable que satisfaga 

su necesidad de consumo de helados. 
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1.11 Análisis FODA 

Tabla 1 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Innovación de producto 

 No contiene preservantes ni conservantes 

 Producto saludable 

 Satisface las preferencias del consumidor 

 Preparación al instante 

 Precios asequibles 

 Ubicación estratégica 

 

 Consumidor evita consumir productos 

prefabricados 

 Tecnología en el proceso de elaboración 

 Proyección de franquicia 

 Genera fuentes de trabajo 

 El clima caluroso en la ciudad de 

Guayaquil potencializa el consumo de 

helados 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca experiencia en la industria de helados 

 Introducción de nueva marca 

 Invención de los competidores 

 Nuevos competidores 

 Alzas en los productos de materia prima 

 Escasez de las frutas  

1.12 Cadena de Valor 

Figura 11: Cadena de Valor empresa “Ricco Gelato” 
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1.13 Intencionalidad de la investigación 

1.13.1 Delimitación o alcance de la investigación 

 

Figura 12: Características de la investigación 

  

CARACTERISTICAS DETALLE

PAIS Ecuador

CIUDAD Guayaquil

SEGMENTACION Hombres y Mujeres de 4 a 65 años

PRODUCTO Helado

TIPO DE PRODUCTO De consumo masivo
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CAPITULO II 

INVESTIGACION DE MERCADO 

2.1 Objetivos de la investigación de mercado 

A continuación se mencionan los objetivos de esta investigación: 

 Definir los segmentos por edades de mayor interés al producto de helados en rollo. 

 Determinar los comportamientos de consumo. 

 Definirlos incentivos que tienen los consumidores para toma de decisión al consumo. 

 Encontrar las características que más aprecia el consumidor en un producto. 

 Conocer el precio que los consumidores estarían dispuestos a cancelar por un helado. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para el proyecto será de tipo descriptiva, mediante 

encuestas, puesto que se obtendrá información del consumidor sobre su aceptación a un nuevo tipo 

de helado.  Con el resultado se podrá definir si es válida la idea de negocio. 

Además se realizará una investigación de tipo documental, debido a que se hará 

uso de fuentes secundarias en libros, páginas web, medios impresos, repositorios digitales, sobre la 

competencia, demanda y tendencia de consumo en el sector heladero. 
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2.2.2 Enfoque de la Investigación 

Cuantitativo: Para lograr la máxima objetividad, se estudiará una muestra 

poblacional de la ciudad de Guayaquil, determinando estadísticamente la aceptación que podrían 

tener los helados en rollo, con información de forma numérica.(Tamayo, 2010) 

2.2.3 Métodos de la Investigación 

Deductivo: Este método va de lo general a lo particular, se toma a consideración 

como punto de partida la descripción del problema. Este método permitirá a lo largo de la 

investigación determinar la aceptación y preferencias de los consumidores, como también conocer 

sus exigencias y necesidades. 

Además permitirá determinar las conclusiones inmediatas para la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de helados en rollo realizado al instante. 

2.2.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La técnica que se utilizará para el presente proyecto es la encuesta, estructurada por 

preguntas cerradas y de opción múltiple, para conocer las necesidades, motivaciones, hábitos e 

interés por probar nuevas experiencias del consumidor. (Rada, 2010).  

La técnica de la encuesta permitirá tener un acercamiento directo con las personas 

involucradas con la investigación, en este caso los consumidores de la ciudad de Guayaquil, se 

recabará información a través del diálogo con un formato de preguntas cerradas estilo Likert. 
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2.3 Población y Muestra 

2.3.1 Población 

Se define el mercado meta para este proyecto a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, donde está ubicado el centro comercial de mayor afluencia, que constituyen como 

posibles consumidores del producto, con un total de 2, 560,505 habitantes.(INEC, 2013) 

2.3.2 Muestra 

Se utilizará la fórmula de (Fischer & Navarro, 1997), para obtener una muestra que 

represente a la población. El resultado nos dio un total de 272 encuestas a realizar Figura 13. 

     

  (   )       
 

Figura 13: Detalle de fórmula para definir muestra de población 

 

                        

     (         )                  
 

         

    
        

DONDE:

N= Tamaño de la población = 2`560.505

k= Nivel de confianza (90%) = 1.65

p= Elementos que están de acuerdo con el estudio = (0.50)

q= Elementos que no están de acuerdo con el estudio = (0.50)

e= Nivel de incertidumbre = (0.50)
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Para la presente investigación, se utilizará un muestreo aleatorio estratificado, donde la población 

son las personas que viven en la ciudad de Guayaquil, y se la ha divido en subgrupos de edades: a) 

de 14 a 20 año; b) de 21 a 30 años; c) de 31 a 40 años; d) de 41 a 50 años; e) mayores a 51;  

denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato(Lind, Marchall, & 

Wathen, 2012). 

2.3.3 La Encuesta 

Se realizarán encuestas en la ciudad de Guayaquil, que sería nuestro mercado meta 

en la comercialización de helados en rollo al instante y de este medio obtener información 

necesaria para la realización del plan de negocios. 

2.4 Análisis de los resultados 

La encuesta se realiza a 272 personas, entre las edades de 14 a 65 años Figura 14, 

que según estudios del(INEC, 2012), son personas que consumen helados, hemos divido por 

estratos o subgrupos de edades:  

 

Figura 14: Detalle de edades 

Esto permitirá conocer con exactitud el comportamiento de compra del consumidor, 

permitiéndonos definir estrategias comerciales y productos que vayan dirigidos a grupos 

específicos. 
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El mayor porcentaje de encuestados fue de 14 a 20 años, abarcando un 35,7% de los 

resultados, mientras que las personas de 21 a 30 años abarcan un 26,5%, de 31 a 40 años abarcan 

un 15,8%, de 41 a 50 años abarcan un 11% y los mayores a 50 años abarcan un 11%. Esta 

distribución fue a conveniencia, debido a que las estadísticas mencionan que el grupo de 

consumidores que mayormente consumen helados son los niños, jóvenes y adultos jóvenes, por tal 

razón se ha estratificado para conocer su comportamiento de consumo por grupos de edades Figura 

15. 

 

Figura 15: Porcentaje de encuestados 

2.4.1 Categorización de personas encuestadas por sexo 

 

Figura 16: Número de personas encuestadas por sexo 
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 El número de personas encuestadas del sexo masculino fueron 132, equivalente al 

48,5% del total de la muestra, mientras que el número de personas del sexo femenino fueron 140, 

equivalente al 51,5% del total de la muestra Figura 16. 

2.5 Resultados 

 Los resultados se presentan mediante graficas que facilitan la interpretación de la 

información recopilada en 272 encuestas realizadas para el desarrollo del plan de negocios. 

Pregunta # 1: ¿A Usted le gusta y consume helado? 

 

Figura 17: Personas que le gustan y consume helados 

 Para la presente investigación, solo se han tabulado las personas que han contestado 

que si les gusta el helado y que lo consumen, debido a que es de interés conocer su opinión. 
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Pregunta # 2: ¿Con qué frecuencia consume helados? 

Tabla 2 

 Comportamiento de compra por género y edad 

 

 

 

Figura 18: Frecuencia de consumo de las personas 
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Figura 19: Frecuencia de consumo de las mujeres 

 

 

Figura 20: Frecuencia de consumo de los varones 

 Para la presente investigación, es de vital importancia conocer cuál es la frecuencia 

de consumo de los clientes que consumen helados, debido a que nos permite tener un estimado de 

la demanda de acuerdo a los estratos por edades que se ha planteado. La investigación dio los 

siguientes resultados: 
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 El 10,7% equivalente a 29 personas, no tienen un hábito continuo de consumo de helado, 

teniendo una frecuencia de consumo de helado de 1 a dos veces por año. De este grupo de 

personas los datos muestran que el grupo de mayor participación en este apartado son las 

personas mayores a 31 años, donde el 7,2% son pertenecientes a mujeres y un 14,3% a 

varones. 

 El 12,9% equivalente a 35 personas, respondieron que tienen una frecuencia de consumo 

mensual, que según la (Tabla 2)el mayor porcentaje de participación de personas siguen 

siendo las mayores a 31 años, siendo una participación de un 14,4% del total de mujeres y 

11,3% del total de varones. 

 El 29% equivalente a 79 personas, respondieron que tienen una frecuencia de consumo de 

uno a dos helados por mes. De este grupo los datos muestran una mayor participación de 

las edades de 14 años hasta los 30 años. Siendo del total de mujeres un 28,8% la 

participación en esta frecuencia de consumo y el 29,3% del total de varones. 

 El 35,7% equivalente a 97 personas, indicaron que su frecuencia de consumo va de una a 

dos veces por semana, de forma frecuente. De este grupo los datos muestran según (Tabla 

1) que la mayor participación la tiene el estrato de 14 a 20 años, seguido del estrato de 

edades de 21 a 30 años. Siendo del total de mujeres un 37,4% la participación en esta 

frecuencia de consumo y el 33,8% de los varones. 

 El 11,8% equivalente a 32 personas, indicaron que su frecuencia de su consumo es diario. 

Según (Tabla 1) el grupo de edades que mayor participación tienen son los de 14 a 20 años. 

Siendo del total de mujeres un 12,2% la participación en esta frecuencia de consumo y el 

11,3% del total de varones. 
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Este análisis de frecuencia y por estratos de edades, permitirá definir estrategias 

publicitarias, comerciales y de marketing adecuadas dirigidas a los consumidores. 

Pregunta # 3: ¿Qué es lo que más motivaría a consumir helado? (escoja una opción) 

Tabla 3 

Motivos de consumo de helado 

 

 

Figura 21: Porcentaje de motivos para consumir helados 
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 Dentro de la investigación fue primordial conocer que es lo que más motiva a las 

personas a consumir un helado, en otras palabras conocer que impulso es el que más lo anima para 

degustar de un helado. Los resultados indicaron que las personas tienen una mayor tendencia a 

motivarse a través de la invitación de un amigo con un 36% de votaciones por parte de los 

encuestados, esto debido a que si el amigo le dio ganas de un helado, por lo general le comenta a 

su compañero te invito un helado. En segundo lugar se encuentran los paseos familiares con un 

21% de votaciones, el helado es un producto refrescante, rico, agradable y de precio accesible, por 

lo que para paseos familiares resulta un buen ofrecimiento a los miembros de la familia. En tercer 

lugar se encuentra con un 19,9% por los días soleados y calurosos, en cuarto lugar con el 15,4% 

mencionaron que al ver un puesto de helados que sea atractivo lo animaría a consumir, por 

curiosidad, gusto o a tracción, y en quinto lugar con un 7,7% están aquellos que por decisión 

propia se animan a consumir un helado Figura 21. 

 Esta información resulta de mucha utilidad para determinar qué estrategias 

publicitarias y de merchandising se podrían aplicar en el negocio, para motivar a las personas al 

consumo del helado. 
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Pregunta # 4: ¿Qué usted más valora al momento de la compra de un helado? (escoja una 

opción) 

Tabla 4 

Motivos que se valoran al comprar helados 

 

 

Figura 22: Lo que el consumidor más valora al momento de comprar 

  

El 41,4% de los encuestados indicaron que lo que más valoran al momento de 

comprar un helado, es que sean naturales, en segundo lugar con un 31,5% que no afecten a la 
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salud, en tercer lugar con un 15,1% de los encuestados que sean dietéticos, en cuarto lugar con un 

10,3% que sean dulces, mientras que un 1,7% lo que más valora es el precio Figura 22. 

 Esta valiosa información permitirá dirigir esfuerzos hacia la definición del producto 

a realizar, su calidad, sus componentes y sus características, que son los que harán que el 

consumidor se sienta atraído a consumirlos. Por otro lado, vemos que el precio es un factor que 

pasa a último plano al momento de consumir un helado, esto no significa que no importa el precio, 

sino que el público está conforme con los precios de mercado y su mayor interés estará en la 

calidad del producto que vaya a consumir. 

Pregunta # 5: Si tuviera un presupuesto de tres dólares ($ 3), elija cuál de los siguientes 

productos consumiría bajo el supuesto que usted busca algo que degustar en un día 

ordinario. (Escoja una opción) 

Tabla 5 

Prioridades de consumo con presupuesto de $3.00 

 

 

Café Torta Jugos Humitas Hayaca Helados Bolón Ensalada Empanada Bebidas

66 9 36 12 11 51 27 1 42 17

24,3% 3,3% 13,2% 4,4% 4,0% 18,8% 9,9% 0,4% 15,4% 6,3%



 47 

 

Figura 23: Porcentaje de Prioridad de consumo en presupuesto de $3 

 En la siguiente pregunta se buscó determinar cuál sería la probabilidad de consumo 

de helado en un día cotidiano de una persona que tenga un presupuesto de $3, poniendo a competir 

al helado con otros productos tradicionales de consumo típicos del Guayaquileño. Los datos nos 

indican que la probabilidad de consumo de un helado por parte del público es del 18,8%, lo que 

implica que la diferencia lo más probable es que con un presupuesto de $3 consuman otro 

producto. 
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Pregunta # 6: Si a Ud. le dieran a escoger entre un helado artesanal y uno procesado 

industrialmente, donde ambos son de buen sabor, cumplen con normas de higiene y 

tienen buena presentación ¿Cuál usted consume? 

 

Figura 24: Preferencia de consumo entre helado artesanal o industrializado 

 

 En esta pregunta, el interés es conocer cuán atractivo sería para el consumidor los 

helados artesanales, teniendo un 65,4% de aceptación Figura 24. 

Pregunta # 7: ¿Qué tipo de helado Usted prefiere consumir? (Escoja una opción) 

 

Figura 25: Preferencia de consumo en el tipo de helado 
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 Esta pregunta tiene un enfoque hacia el producto y sus características. El 62,1% de 

los encuestados prefieren consumir helados de leche, un 26,8% prefieren el consumo de helados en 

base a agua, un 8,8% de yogurt y un 2,2% de soya, la quinua no ha  tenido ninguna aceptación en 

la muestra Figura 25. 

Pregunta # 8: ¿Cuál de los siguientes sabores tradicionales es de su preferencia? (Escoja una 

opción) 

 

Figura 26: Preferencia del consumidor en sabores de helados tradicionales 

 Con la finalidad de crear un producto atractivo, novedoso y que realmente sea de 

interés al paladar de los consumidores, en la presente investigación fue de interés conocer cuáles 

son los sabores tradicionales de mayor demanda por el público, los que más les agrada. Es así que 

se obtuvo que los cinco sabores tradicionales de mayor demanda Figura 26. 
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Pregunta # 9: ¿Cuál de los siguientes sabores no tradicionales le gustaría consumir? 

(Escoja una opción) 

 

Figura 27: Preferencia de consumo de helado en sabores no tradicionales 

Con la finalidad de crear un producto atractivo, novedoso y que realmente sea de 

interés al paladar de los consumidores, en la presente investigación fue de interés conocer cuáles 

son los sabores no tradicionales de mayor agrado para el público al momento de consumirlos. Es 

así que se obtuvo que los cinco sabores no tradicionales de mayor demanda Figura 27. 
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Pregunta # 10: ¿Qué le atraería más de un puesto de helado? (Escoja una opción) 

 

Figura 28: Lo que más valora el consumidor en un puesto de helado 

 

Las personas al momento de hacer una compra hay acciones o eventos que le 

permiten valorar más el servicio durante su estadía momentánea en el punto de venta, por tal razón 

es importante conocer qué más valora el consumidor de helados al momento de su compra. El 

46,3% de los encuestados valorarían más ver el proceso de producción del helado, característica 

fundamental que se desea plasmar en el presente proyecto Figura 28.  

Los resultados de esta pregunta muestran que la idea de implementar un negocio de 

helados artesanales es muy viable en todo sentido, el público le gusta la novedad, y es así que la 

idea de presentar un helado que se elabore al momento es de mucho atractivo, por otra parte vemos 

que el público está dispuesto a consumir otras marcas y sin restricción alguna, lo que vuelve este 

mercado en completamente competitivo y hay iguales oportunidades para grandes marcas o 

emprendimientos pequeños.  
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2.6 Conclusiones de la investigación de mercados 

La presente investigación de mercados realizada a una muestra de 272 personas 

entre las edades de 14 años en adelante, permitió obtener información valiosa que lleva a concluir 

en los siguientes enunciados: 

 Las preferencias del consumo de helado tienen mucha similitud entre hombres y mujeres. 

 Las personas más jóvenes tienen un consumo más frecuente, y las de mayor edad van 

disminuyendo su consumo. 

 Lo que más motiva a las personas a consumir helado, son situaciones como la invitación de 

un amigo, pasear con la familia. 

 Los consumidores tienen prioridades al momento de su consumo, y es que los helados no 

afecten a su salud, sean lo más natural posible. 

 Con un presupuesto de $3 existe la probabilidad del 18% que una persona consuma 

helados. 

 Los consumidores prefieren un helado artesanal, pero que sea delicioso. 

 Los consumidores prefieren tomar helados de leche y agua. 

 Los sabores tradicionales de mayor preferencia por los consumidores son: chocolate, mora, 

ron pasas, vainilla y frutilla. 

 Los sabores no tradicionales de mayor preferencia por los consumidores son: avena, melón, 

maracuyá, piña, naranjilla.  

 Los consumidores les atrae mucho la idea de ver el proceso de producción del helado, 

característica principal en la propuesta de helados en rollo artesanal. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL NEGOCIO 

3.1 Descripción del negocio 

3.1.1 Misión 

Ser una heladería temática e interactiva con altos estándares de calidad, otorgando 

un excelente servicio, para lograr satisfacción total del cliente a través de una experiencia 

inolvidable. 

3.1.2 Visión 

Posicionarnos dentro de cinco años como una heladería dinámica, con un producto 

artesanal saludable y delicioso de alta calidad, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.3 Objetivos 

3.1.4 Objetivo general 

Brindar helados artesanales realizados al instante, en presencia del consumidor, por 

personal capacitado, logrando incrementar y fidelizar el consumo en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.5 Objetivos específicos 

 Ofrecer servicio de calidad y excelencia mediante una atención personalizada. 

 Innovar continuamente superando las expectativas del consumidor  

 Adquirir credibilidad en nuestra marca.  
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3.1.6 Descripción de las líneas de producto 

Contamos con una línea de producto que es el helado en rollo, que varía únicamente 

en el tamaño de la porción. 

3.1.6.1 Producto 

“Ricco Gelato” es una heladería poco convencional, donde no se encontrarán los 

típicos congeladores de tapa abierta o cerrada que exhiben helados ya preparados, con diferentes 

sabores en bandejas de metal o cartón para conservarlos a bajas temperaturas, cuya normal 

presentación es en barquillo o vaso.  

La heladería “Ricco Gelato” busca que sus clientes se involucren en una aventura 

donde dejen volar su imaginación para crear un helado a su antojo, preparado al momento cuya 

presentación se aprecia en la figura siguiente.  

 

Figura 29: Producto 

Tomado de: (Banquetes.mx, 2016)&: (Guerrero, 2016) 

Contamos con tres tipos de presentación categorizados por tamaños: 

 Helado Sencillo (pequeño) 

 Helado Especial (mediano) 
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 Helado Mega (grande) 

 Se tendrá una lista de ingredientes a elegir de frutas y aderezos, la fruta 

seleccionada será mezclada con la leche, esta mezcla se coloca en una paila de acero inoxidable 

que congela a temperaturas bajo cero el proceso demora un aproximado de 2 a 4 minutos, en la 

Figura 30 se observa la textura ideal que toma el helado para expandir la mezcla, hacer los rollos y 

ser servido.Luego colocar los aderezos para entregar el producto final al consumidor. 

 

Figura 30:Preparación de helados rollo 

Tomado de: (Mime, 2016) 

Los helados en rollo “Ricco Gelato” son artesanales con variedad de sabores, 

hechos en presencia del consumidor con fruta seleccionada buscando un aporte nutritivo, 

elaborados con: leche, frutas y aderezos, sin temor que le afecte por sus componentes. 

Se detalla los ingredientes a disponibilidad del consumidor para la creación de su 

helado: 

 Leche: descremada, entera., semi descremada 

 Fruta: cinco tradicionales; chocolate, vainilla, mora, frutilla y ron pasas y cinco no 

tradicionales; avena, melón, maracuyá, piña y naranjilla 

 Aderezos: mermeladas, galletas, chicles, frutos secos, cerezas, grajeas, chocolates y frutas 

picadas. 

 Canastilla de cono para el helado de tamaño mega. 
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3.1.7 Nombre del negocio 

La heladería a emprender se llamará “Ricco Gelato”, nombre que se ha elegido 

debido a que tiene relación con el producto que se va a ofertar.  

3.1.8 Valores 

 Responsabilidad: Por ser una empresa que busca el bienestar de los consumidores, se 

seleccionará la mejor materia prima para la fabricación del producto, dando seguridad y 

tranquilidad de consumir un producto saludable. 

 Dedicación: Siendo una empresa enfocada a brindar un buen servicio, se capacitará 

constantemente al equipo de trabajo, superando las exceptivas del cliente. 

 Compromiso: Al ser un negocio innovador, se busca atender las necesidades y sugerencias 

del cliente, para la creación de nuevas ideas que satisfagan a pequeños y grandes. 

 Alegría: A través de la diaria convivencia y de compartir con los clientes, con una sonrisa 

y educación en cada aspecto del trabajo. 

3.1.9 Estudio técnico 

3.1.10 Infraestructura del lugar 

Se ha seleccionado el centro comercial Mall del Sol como destino para ubicar una 

isla como punto de ventas de helados “Ricco Gelato”, que fue elegido en base a la gran afluencia 
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de personas durante los diferentes días de la semana 

 

Figura 31. 

 

Figura 31: Infraestructura del lugar 
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. En base a los datos de ubicación que se detalla a continuación en la imagen, se 

elaborará la infraestructura. 

 

Figura 32: Características del punto de ventas Centro Comercial Mall del Sol 

  

 Centro 

Comercial

Número del 

local
Área total Dimensiones Ubicación

Mall del Sol Zona 3 16 m² 4 m * 4 m Planta Alta
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El precio mensual por el alquiler de la Isla en el centro comercial es de $890,00 

Dólares y adicional se debe entregar una garantía en depósito de dos meses de alquiler. 

3.1.11 Proceso de Producción 

Figura 33 Proceso de producción  

Inicio 
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En la Figura 33 se describe el proceso de producción, antes de la elaboración del 

producto el proveedor es el primer contacto que realiza la empresa para solicitar la materia prima 

necesaria para la producción, esta se recepta y se analiza que este en buen estado y cumpla con el 

más alto estándar de calidad, si la materia prima no es la apropiada se procede a devolver y ah 

realizar un nuevo pedido. Caso contrario si los insumos están correctos se realiza el 

almacenamiento. 

El producto se elabora con los ingredientes específicos y precisos que desee el 

consumidor, todos estos se colocan en la plancha fría, se mezclan con espátulas mientras se 

congelando y van tomando la consistencia idónea, cuando ya está totalmente congelado se 

extienden en la plancha y se a forman los rollos. Una vez terminado de armar los rollos se colocan 

en un recipiente, se decora con los aderezos a elección del cliente y se entrega, si el cliente queda 

totalmente satisfecho finaliza el proceso pero si se presenta alguna queja o anomalía se comunica 

para que se mejore inmediatamente 

3.1.12 Proceso de atención al cliente 

 

Figura 34: Proceso de atención al cliente 

Como se puede apreciar en la  
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Figura 34en la cual se detalla brevemente el proceso de atención, el cliente se 

acerca directamente a la isla en donde el multifuncional lo atiende cordialmente, toma el pedido 

del cliente, factura y el cliente cancela en caja. Luego de que el multifuncional a tomado el pedido 

le entrega la factura al despachador el cual procede inmediatamente a elaborar  en presencia del 

consumidor el helado con los ingredientes exactos que este ah elegido dicha preparación se toma  

de 2 a 4 minutos, una vez finalizado el tiempo de preparación se sirve el producto se decora y se 

entrega al consumidor junto con su factura, para que comience a disfrutar de un producto delicioso 

y saludable. 

3.2 Plan de marketing 

3.2.1 Análisis del Sector 

Según una entrevista que realizó el diario el Universo en el 2011 a Unilever, el 

consumo de helados anual por persona en Ecuador bordea los 1,8 litros, por lo que las diferentes 

marcas de renombre en el mercado, están buscando nuevas estrategias para fomentar el 

crecimiento del mismo, que aunque registra un crecimiento en comparación con años pasados, 

sigue estando por debajo de otros países como Colombia y Brasil que tienen un consumo per 

cápita de 2 a 2,3 litros (El Universo, 2012). 

 Las variables más relevantes que aportan al crecimiento del sector de helados en el 

Ecuador son: 1) la incursión de nuevos consumidores, cada vez la diferenciación del producto trae 

como consecuencia nuevos tipos de consumidores, por lo que se apunta a la variedad; 2) los 

nuevos productos, han logrado encontrar un espacio en el mercado, nichos que se han identificado 

con él, convirtiéndose en un hábito de consumo de regularidad; 3) el precio, se ha vencido la 

barrera que todo debe ser barato, hay clientes que están dispuestos a pagar un poco más por algo 



 62 

que sea realmente rico, el diferenciar el precio y colocar uno adecuado, permite generar mejores 

rendimientos a la empresa, atender mejor a los diferentes tipos de clientes y manejar una calidad 

idónea para cada uno de ellos(El Financiero Digital, 2012). 

 El mercado de helados en el Ecuador, en el 2012 abarca una distribución anual de 

270 millones de unidades(El Universo, 2012)“se estima que el negocio de helado facture 

aproximadamente 70 millones de dólares anuales”. A pesar que existe un líder como es Unilever y 

otros competidores, la oferta no abastece la exigencia en calidad y variedad esperada por el cliente, 

por lo que para la empresa TOPSY es muy atractivo invertir y expandir su marca a nivel 

nacional(El Financiero Digital, 2012). 

3.2.2 Análisis de la competencia 

Para la propuesta del negocio se han identificado dos tipos de competencia; directa 

(Figura 35) e indirecta (Figura 36).La competencia directa será todo negocio cuya actividad 

principal sea la producción y comercialización de helados artesanales.  

 

Figura 35: Competencia directa 
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Por otro lado, se clasifica como competencia indirecta a aquellas empresas que 

someten sus productos a procesos químicos. Sin embargo, es importante resaltar que serán 

ubicadas como competencia indirecta y poseen locales dentro de centros comerciales. 

 

Figura 36: Competencia indirecta 

3.2.3 Competencia en centro comercial 

Ubicación de la competencia en el C.C Mall del Sol; se presentan en la figura 

siguiente. 

 Tutto FREDDO, tipo local, planta baja, zona cuatro (por Bebe Mundo). 

 Coco Limón, tipo isla, planta baja, zona uno (por Megamaxi). 

 Baskin Robbins, tipo local, planta alta, local 126. 

 

Figura 37: Competencia 

 

Topsy Pingüino Helados salcedo 
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3.3 Estrategias de marketing 

3.3.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

3.3.2 Objetivo general 

Dar a conocer los helados en rollo de “Ricco Gelato” en C.C Mall del Sol.  

3.3.3 Objetivos específicos 

 Elaborar el helado de acorde a las preferencias del consumidor.  

 Establecer el precio apropiado.  

 Establecer la mejor opción para promocionar la heladería. 

3.3.4 Políticas de Precio 

3.3.4.1 Precio de venta 

 Se estima que el 18,8% de las personas entre sus preferencias con un presupuesto de 

$3 dólares estarían  dispuestas a consumir un helado. 

 Los precios se fijan por el tamaño de la porción en base a los costos que se detallan 

en la Tabla 6. 

 Helado Sencillo $2.00 

 Helado Especial $2,50 

 Helado Mega $3,00 
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Tabla 6 

Costos Variables 

Leche 0,25      Leche 0,33                     Leche 0,42             

Fruta 0,35      Fruta 0,53                     Fruta 0,68             

Aderezos 0,20      Aderezos 0,20                     Aderezos 0,20             

Canastilla 0,10             

Utensilios 0,20      Utensilios 0,20                     Utensilios 0,10             

Costo Variable 1,00     Costo Variable 1,25                    Costo Variable 1,50            

Margen 50% Margen 50% Margen 50%

PVP 2,00$  PVP 2,50$                  PVP 3,00$          

MEGA

COSTOS VARIABLES PRODUCTO / UNITARIO

ESPECIALSENCILLA

 

3.3.4.2 Costos de competencia 

Los análisis por competencia, van desde $1,50 por helados pequeños hasta $3,50 en 

productos más especializados, con contenidos de frutas y aderezos. 

3.3.4.3 Descuentos y promociones 

La microempresa aplicará acciones estratégicas constantemente para incentivar el 

consumo de helados, logrando aumentar las ventas: 

 Descuentos: Enfocados en aumentar la captación, se reducirán los precios de venta.. 

 Dos por uno: Por la compra de un helado el cliente adquirirá uno adicional, esto solo se 

realizara el primer viernes de cada mes. 

 Degustaciones: Se lanzará en períodos específicos creaciones de helados temáticos, cuya 

finalidad es dar esa imagen de variedad y vanguardia en la creatividad que mostramos al 

presentar una nueva combinación.  

3.3.5 Estrategias de ventas y comunicación 

3.3.5.1 Logotipo 

Se realiza en base al nombre de la marca, el cual será “Ricco Gelato”. Su diseño se 

observa en la Figura 38, el cual se realizó con detalles que llamen la atención de niños y adultos. 
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Figura 38:Logotipo 

3.3.5.2 Eslogan 

“Irresistiblemente delicioso” 

3.3.5.3 Imagen corporativa 

La heladería““Ricco Gelato””estará reflejada en el fan page del negocio y los 

utilitarios impresos con el logotipo  

 

Figura 39: Fan page 
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Figura 40: Utilitarios impresos 

3.3.5.4 Publicidad 

Se estipula realizar el siguiente plan de difusión en medios dirigidos: 

 Merchandising: Correcto manejo y presentación del producto,  para que los clientes 

siempre tengan una buena impresión e imagen del negocio Figura 38, Figura 40. 

 Volantes promocionales: Se entregarán en puntos estratégicos cercanos a la isla. 

 Rotulación móvil: Adhesivos donde se muestre nuestra marca. 

 Publicidad online: A través del manejo de redes sociales y mails masivos Figura 39. 

3.3.6 Estrategia de distribución 

El punto de venta de la marca helados en rollo “Ricco Gelato” se encontrará 

ubicado en planta alta, zona tres, del centro comercial MALL DEL SOL, reconocido como el más 

grande del Ecuador, ubicado en la Ave. Juan Tanca Marengo #100 y Joaquín J. Orrantia, al norte 

de la ciudad de Guayaquil., posee 160.000 metros cuadrados de construcción, dando acceso 

mensualmente a 1 millón 500mil personas (Mall del Sol, s.f.)Figura 41. 
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Figura 41. MALL DEL SOL 

Tomado de: (Mall del Sol, s.f.) 

3.4 Plan de administración y RR.HH. 

3.4.1 Equipo gerencial 

Está conformado por el Administrador y Jefe de logística quienes los responsables 

del manejo del negocio. 

3.4.2 Cargos 

Descritos a continuación, a los que se les dará un excelente trato y remuneración 

para que trabajen motivados: 

1.  Administrador 

2. Jefe de logística 

3. Multifuncionales (2 empleados) 

3.4.3 Descripción del cargo Administrador 

Puesto: Administrador 
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Área: Departamento administrativo 

Reporta a: Ninguno 

A quien supervisa 

 Jefe de logística 

 Multifuncionales  

Objetivo del puesto 

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas y coordinar los planes de 

comercialización y mercadeo encaminado a un crecimiento. 

Responsabilidades 

 Ejercer la dirección administrativa, comercial, operativa y financiera. 

 Ser el representante legal. 

 Planificar estrategias del negocio, organizar y mantener una imagen positiva. 

 Delegar funciones a los empleados 

 Coordinar el trabajo en equipo, conservando un ambiente agradable. 

 Coordinar con jefe de logística, reuniones de temas de mejora continua 

 Aprobar y difundir los documentos normativos de la empresa. 

 Definir política de marketing  

Formación y conocimientos 

 Título universitario en administración de empresas 

 Manejo de equipo de cómputo y software administrativo 

Experiencia necesaria: De 3 a 5 años, en cargos de supervisor, gerente o ejecutivo. 

Edad requerida: Entre 25 y 45 años 



 70 

Competencias: 

 Liderazgo para el cambio. 

 Pensamiento estratégico. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso y ética. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad de análisis y solución de conflictos. 

 Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

 Habilidades de comunicación para desarrollar vínculos comerciales. 

 Alto nivel de motivación con orientación al logro. 

 Capacidad organizativa y flexibilidad. 

 Capacidad para la comunicación oral y escrita. 

 Capacidad negociadora. 

3.4.4 Descripción del cargo Jefe de logística 

Puesto: Jefe de logística 

Área: Administración  

Reporta a: Administrador 

A quien supervisa 

 Multifuncionales 

Objetivo del puesto 

Organizar, coordinar y dirigir las actividades del punto de venta.  

Responsabilidades 
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 Ejercer actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras. 

 Organizar las compras de materiales. 

 Solucionar las reparaciones o desperfectos de activos fijos. 

 Gestionar proveedores. 

 Inspeccionar la necesidad de dotación de equipos y materiales de oficina. 

 Presentar informe al administrador sobre cualquier irregularidad. 

 Supervisar al personal a cargo. 

 Inventariar los bienes existentes que reposan en el almacén. 

Formación y conocimientos 

 Educación universitaria con título en administración de empresas o carreras afines. 

 Manejo de equipo de cómputo y software administrativo. 

 Dominio de utilitarios. 

 Servicio al cliente y trabajo en equipo. 

Experiencia necesaria: De 3 a 5 años, en logística y gestión administrativa. 

Edad requerida: Entre 25 y 35 años 

Competencias: 

 Capacidad analítica y numérica. 

 Capacidad organizativa. 

 Buena comunicación oral y escrita. 

 Trabajo en equipo. 

 Integridad personal y laboral. 

 Compromiso con su trabajo. 
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3.4.5 Descripción del cargo de Multifuncional 

Puesto: Multifuncional 

Área: Comercial 

Reporta a: Jefe de logística 

Relación de trabajo 

 Jefe de logística 

 Administrador 

Objetivo del puesto 

Manipular los recursos y materiales suministrados correctamente, colaborando con 

el mejoramiento continuo en el desarrollo de los procesos. 

Descripciones específicas del cargo 

 Brindar un buen servicio al cliente 

 Tener buena imagen respecto, higiene y presentación. 

 Dar ideas sobre productos o innovaciones. 

 Conocer beneficios y características del producto. 

 Realizar inventarios de materia de prima. 

 Apertura y cierra del punto de venta. 

 Reportar novedades. 

 Realizar la venta. 

 Atender la caja registradora. 

 Realizar cuadre de caja. 

Formación y conocimientos  
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 Bachillerato. 

 Manejo de equipo de cómputo. 

 Dominio de utilitarios 

 Servicio al cliente, trabajo en equipo. 

Experiencia necesaria: De 1 a 3 años, en puestos de atención y servicio al cliente, 

preferible de comidas rápidas. 

Edad requerida: De 18 a 26 años 

Competencias: 

 Capacidad organizativa 

 Buena comunicación oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad de cumplir con las políticas y normas de la empresa 

 Honradez, integridad, lealtad. 

 Compromiso con su trabajo. 

3.4.6 Organigrama 

El personal involucrado en las actividades de la heladería es la siguiente: 

Administrador Jefe de logistica 

Multifuncional 1 Multifuncional 2 
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Figura 42: Organigrama de “Helados en Rollo Ricco Gelato” 

3.5 Plan financiero 

3.5.1 Inversión inicial 

Para iniciar el negocio se necesita una inversión inicial de $40.677,26 dólares, la 

cual se desglosa de la siguiente manera. 

Tabla 7. 

 Inversión Inicial 

Inversión inicial US$ Referencia

Activo circulante 7.203,76$       Apéndice 1

Activo fijo 31.193,50$     Apéndice 2

Otros activos 2.280,00$       Apéndice 1

Total inversión inicial 40.677,26$      

3.5.2 Sueldos y Salarios 

Para elaborar el presupuesto de este rubro, se consideró un incremento del 

1,42%anual, porcentaje correspondiente a la tasa de inflación proyectada, la cual se demuestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Proyección de Salario Anual 

 CARGO  REF. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salario

 Multifuncional 1  Apéndice 3 3.660,00$       4.454,37$       4.517,62$       4.581,77$       4.646,83$       

 Multifuncional 2  Apéndice 3 3.660,00$       4.454,37$       4.517,62$       4.581,77$       4.646,83$       

 Multifuncional 3  Apéndice 3 -$               -$               4.517,62$       4.581,77$       4.646,83$       

 Multifuncional 4  Apéndice 3 -$               -$               4.517,62$       4.581,77$       4.646,83$       

 Administrador  Apéndice 3 6.000,00$       7.302,24$       7.405,93$       7.511,10$       7.617,75$       

 Jefe Logistica  Apéndice 3 6.000,00$       7.302,24$       7.405,93$       7.511,10$       7.617,75$       

Beneficios sociales

Décimo tercer sueldo Apéndice 4 1.610,00$       1.959,43$       2.740,19$       2.779,11$       2.818,57$       

Décimo cuarto sueldo Apéndice 5 1.220,00$       1.464,00$       2.196,00$       2.196,00$       2.196,00$       

Vacaciones Apéndice 6 805,00$          979,72$          1.370,10$       1.389,55$       1.409,28$       

Aporte patronal Apéndice 7 2.154,18$       2.621,72$       3.666,38$       3.718,44$       3.771,25$       

Fondos de reserva Apéndice 8 -$               1.623,55$       1.975,93$       2.756,62$       2.795,76$       

TOTAL 25.109,18$     32.161,64$     44.830,94$     46.188,99$     46.813,69$     

 PROYECCIÓN DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
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3.5.3 Otros Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos que se contemplan son: servicios básicos, 

arrendamiento, publicidad y suministros de oficina, que incrementarán anualmente conforme a las 

ventas a excepción de gastos varios que se considera un incremento de inflación del 1,42% y de 

arriendo que tendrá un incremento cada dos años de un 5% lo cual se detalla en la tabla siguiente. 

Tabla 9 

Gastos Administrativos 

DETALLE REF. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luz Apéndice 9 122,40$                  138,31$                  134,64$                  133,42$                  132,19$                  

Internet Apéndice 9 480,00$                  480,00$                  480,00$                  480,00$                  480,00$                  

Agua potable Apéndice 9 146,88$                  162,72$                  158,40$                  156,96$                  155,52$                  

Arrendamiento Apéndice 10 10.680,00$             10.680,00$             11.214,00$             11.214,00$             11.774,70$             

Publicidad Apéndice 11 8.527,20$               9.635,74$               9.379,92$               9.294,65$               9.209,38$               

Gastos varios Apéndice 12 702,00$                  711,97$                  722,08$                  732,33$                  742,73$                  

Depreciación Apéndice 13 5.086,22$               5.086,22$               5.356,22$               4.672,22$               4.672,22$               

TOTAL 25.744,70$          26.894,95$          27.445,25$          26.683,57$          27.166,73$          

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

3.5.4 Depreciaciones 

 En cuadro que a continuación detallamos, se demuestra las depreciaciones anuales 

por el tiempo de duración del proyecto; así como el valor de salvamento de todos los activos 

adquiridos por la empresa. 

Tabla 10 

Depreciación 

 DETALLE  REF. 

Total año 1 Apéndice 13 31.193,50$          5.086,22$                5.086,22$                   26.107,29$              

Total año 2 Apéndice 13 31.193,50$          5.086,22$                10.172,43$                 21.021,07$              

Total año 3 Apéndice 13 34.193,50$          5.356,22$                15.528,65$                 18.664,86$              

Total año 4 Apéndice 13 32.141,50$          4.672,22$                18.148,86$                 13.992,64$              

Total año 5 Apéndice 13 32.141,50$          4.672,22$                22.821,08$                 9.320,43$                

 VALOR EN 

LIBROS 

DEPRECIACIONES

 VALOR 

CONTABLE 

 DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
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4.10.5 Gastos Financieros 

4.10.5.1 Financiamiento: 

I. Aporte de accionistas: Las aportaciones ascienden a $18.000 dólares con una 

participación de $6.000 dólares por cada accionista, en total tres accionistas. 

II. Préstamo: Se efectuará un crédito a la Coop. Jeep por un valor total de 

$22.677,26 (veinte dos mil seiscientos setenta y siete 26/100 dólares) pagadero a 5 años plazo, 

con una tasa de interés anual de 15,84% y cuyo costo financiero asciende a $11.822,82 tal 

como se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10: 

Amortización del préstamo  

Préstamo 22.677,26$  

Tasa 15,84%

Periodo (Años) 5

Periodo Pago Amortizacion Interes Saldo

0 $ 22.677,26

1 6.900,02$    3.307,94$          3.592,08$       19.369,32$   

2 6.900,02$    3.831,92$          3.068,10$       15.537,41$   

3 6.900,02$    4.438,89$          2.461,13$       11.098,52$   

4 6.900,02$    5.142,01$          1.758,00$       5.956,51$     

5 6.900,02$   5.956,51$         943,51$         -$             

11.822,82$     

AMORTIZACION

 

3.5.5 Proyección de ventas 

 Se estiman ventas anuales de $116.400,00 dólares en el año unoen base a la 

afluencia de personas que visitan el C.C Mall del Sol se tomó una muestra del 16% de visitantes 

para realizar la captación de clientes. A continuación en la tabla se detallan los ingresos 

proyectados por ventas. 
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Tabla 11. 

Proyección de ventas 

Sencilla Apéndice 14 38.400,00$    59.904,00$    71.884,80$    77.635,58$    74.530,16$    322.354,54$  

Especial Apéndice 14 42.000,00$    65.520,00$    78.624,00$    84.913,92$    81.517,36$    352.575,28$  

Mega Apéndice 14 36.000,00$    56.160,00$    67.392,00$    72.783,36$    69.872,03$    302.207,39$  

TOTAL 116.400,00$  181.584,00$  217.900,80$  235.332,86$  225.919,55$  977.137,21$  

TOTALDETALLE REF.

PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 

3.5.6 Flujo de caja 

Debido a la liquidez que se observa en el flujo de caja proyectado a partir del 

segundo año de operaciones del negocio, la heladería Ricco Gelato invertirá a partir del tercer año 

en la adquisición de nuevos activos y adecuaciones con el fin de brindar un servicio óptimo que 

cumpla con las expectativas del cliente. 
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Tabla 12 

Flujo de caja 

INGRESOS REFERENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Incial 40.677,26$      17.618,08$      33.097,38$      39.589,15$      51.292,48$              

Ingresos Apéndice 14 116.400,00$     181.584,00$     217.900,80$     235.332,86$     225.919,55$            

Total Ingresos 157.077,26$  199.202,08$  250.998,18$  274.922,01$  277.212,03$          

EGRESOS

Costos Variables Apéndice 17 58.182,00$      104.145,78$     125.556,76$     136.508,94$     132.137,75$            

Costos Fijos:

Sueldos y Salarios Apéndice 16 17.494,26$      21.291,21$      29.774,96$      30.197,76$      30.626,57$              

Servicios Basicos Apéndice 9 749,28$           781,03$           773,04$           770,38$           767,71$                  

Gasto de Arrendamiento Apéndice 10 10.680,00$      10.680,00$      11.214,00$      11.214,00$      11.774,70$              

Gasto de Publicidad Apéndice 11 8.527,20$        9.635,74$        9.379,92$        9.294,65$        9.209,38$                

Gastos varios Apéndice 12 702,00$           711,97$           722,08$           732,33$           742,73$                  

Amortización del prestamo Apéndice 18 3.307,94$        3.831,92$        4.438,89$        5.142,01$        5.956,51$                

Gastos Financiero Apéndice 18 3.592,08$        3.068,10$        2.461,13$        1.758,00$        943,51$                  

Pagos al IESS 3.581,93$        4.838,07$        6.612,92$        6.861,93$        6.959,37$                

Decimo tercer sueldo Apéndice 4 1.449,00$        1.957,15$        2.675,13$        2.775,86$        2.815,28$                

Decimo cuarto sueldo Apéndice 5 -$                1.464,00$        1.586,00$        2.196,00$        2.196,00$                

Fondos de Reserva Apéndice 8 -$                1.623,55$        1.975,93$        2.756,62$        2.795,76$                

Vacaciones Apéndice 6 -$                805,00$           979,72$           1.370,10$        1.389,55$                

Participación Trabajadores Apéndice 17 -$                565,81$           4.566,13$        5.363,93$        6.569,76$                

Impuesto a la Renta Apéndice 17 -$                705,37$           5.692,44$        6.687,03$        8.190,30$                

Activos y adecuaciones Apéndice 2 31.193,50$      -$                3.000,00$        -$                -$                       

Total de Egresos 139.459,18$  166.104,70$  211.409,03$  223.629,54$  223.074,87$          

Flujo Final de Caja (40.677,26)$    17.618,08$    33.097,38$    39.589,15$    51.292,48$    54.137,16$            

Saldo Periodo de Recuperación (23.059,18)$   10.038,20$    49.627,35$    100.919,82$  155.056,98$          

FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO
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3.5.7  Evaluación económica financiera 

Premisas:  

 Se contempló un porcentaje de 15% de  Participación de trabajadores, y un porcentaje del 

22% del Impuesto a la Renta, según la ley lo estipula. 

 Se estipuló la tasa de descuento conforme a las siguientes condiciones del mercado 

ecuatoriano: inflación anual 1,42%, tasa de interés pasiva 5,78%, riesgo país 9%, dándonos 

como resultado 15,84%. 

3.5.8 Resumen de la evaluación 

 El presente plan de negocios ha sido evaluado a través de la fórmula financiera del 

Valor Presente Neto (VAN), que se obtiene como resultado $79.103,90 dólares y la tasa interna de 

retorno (TIR), cuyo valor es del 68,60%,  donde mide la rentabilidad de los ingresos generados. 

Podemos determinar que la recuperación de inversión de este proyecto se obtendrá 

al segundo año de su actividad, volviendo una idea de negocio atractiva para su ejecución. 

A continuación el resumen numérico de la evaluación: 

Tabla 13 

Resumen de la evaluación 

VALOR ACTUAL NETO VAN $ 79.103,90

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 68,60%

TASA DE DESCUENTO TMAR 15,84%

PERIODO DE RECUPERACIÓN 2,05

EVALUACIÓN
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3.5.9 Análisis de sensibilidad 

Definimos tres posibles escenarios basados en el total de ventas; optimista, medio y 

pesimista, con una variación del 10% para efectos de comparación. 

El escenario medio es en el que nos encontramos, donde refleja una TIR de 68,60% 

y un VAN de $79.103,90 valores que nos indica que el proyecto es viable. 

Reflejamos a continuación los datos obtenidos en cada uno de los escenarios: 

 

Gráficamente a continuación se refleja que el proyecto se coloca en un punto medio 

con tendencia al incremento en el tiempo. 

 

Optimista Medio Pesimista

Celdas de resultado:

TIR 107,94% 68,60% 31,10%

VAN(15,84%) $ 271.299,42 $ 79.103,90 $ 13.582,07
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3.5.10 Punto de equilibrio 
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Figura 43:Punto de equilibrio Helado- Sencillo 
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Figura 44:Punto de Equilibrio Helado- Especial 
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Figura 45: Gráfico punto de equilibrio Helado – Mega 
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La heladería Ricco Gelato es una microempresa dedicada a la producción, por lo 

que el punto de equilibrio se calculó en base a los costos por fabricación y ventas, dándonos como 

resultado que el mínimo de helados a vender es de 8.000 para cubrir el total de gastos, lo cual se 

presenta en el gráfico adjunto  

Tabla 14 

Punto de equilibrio consolidado 
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Conclusiones 

Una vez elaborado el presente proyecto de investigación, donde se busca hacer un 

estudio de factibilidad de la creación de una microempresa productora y comercializadora de 

helados en rollo, denominado “Ricco Gelato”, ubicado en el centro comercial Mall del Sol, en la 

ciudad de Guayaquil. Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Ecuador bordea los 1,8 litros de consumo de helado per cápita, por lo que se considera que 

hay un campo amplio de oportunidades por explotar, que aunque registra un crecimiento en 

comparación a años pasados, sigue estando por debajo de otros países como Colombia y 

Brasil, que tienen un consumo per cápita de 2 a 4 litros. 

 La investigación de mercado nos muestra que el 65,4% del público prefiere consumir un 

helado artesanal, es decir, que tendrá una gran aceptación, puesto que su producción es al 

instante, novedosa y atractiva. 

 El 18,8% del público objetivo optará por el consumo de helados durante un paseo, salida, o 

en la necesidad de picar algo en su rutina diaria. Esto vuelve atractivas las posibilidades de 

rotación y consumo del producto. 

 Se pudo determinar que la mejor plaza para proyectar la heladería Ricco Gelato es el C.C 

Mall del Sol por su afluencia, el mismo que acoge alrededor de 1’500.000 visitantes 

mensualmente, de los cuales se establece como mercado objetivo el 16%. 

 La evaluación financiera y de sensibilidad define que los flujos netos proyectados a 5 años, 

nos da como resultados que tiene una atractiva tasa interna de retorno del 56,42% , con un 

valor actual neto de $69.603,83 y una recuperación de la inversión a tres años plazo, por lo 

que la implementación del plan de negocios es financieramente viable. 
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Recomendaciones 

 Mantener el plan de marketing, cuyo objetivo es dar a conocer, 

difundir y posicionar la marca en el mercado, implementar estrategias innovadoras y 

acciones de promoción, como degustaciones de nuevos sabores de helados que funcionen 

como agentes potenciadores para captar nuevos clientes, lo que permitirá alcanzar el 

presupuesto de ventas deseado. 

 Efectuar una apropiada selección de personal, contratando 

colaboradores orientados al servicio de calidad y que estos cumplan a cabalidad con los 

valores de la empresa. Adicionalmente, mantener la estructura organizacional planteada y 

realizar evaluaciones necesarias que aporten a la evolución, el correcto funcionamiento y 

rentabilidad del negocio. 

 Implementar la cantidad de maquinaria necesaria para hacer el 

helado, según la demanda del producto conforme al presupuesto de ventas proyectado, 

evitando así los tiempos de espera excesivos o retrasos en la elaboración y entrega del 

producto, cumpliendo con los estándares de calidad, cumplimiento, servicio y satisfacción 

del cliente. 

 Crear alianzas estratégicas con los establecimientos que estén dentro 

del centro comercial por medio de campañas publicitarias. Innovar en la creación de 

nuevos productos que estén en la misma línea de consumo, con el fin de aumentar la 

presencia del negocio atrayendo nuevos clientes lo cual le permita a la empresa crecer con 

mayor rapidez. 
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APÉNDICES 

Apéndice1 Balance Incial 

Activo Circulante Pasivo a largo plazo

Banco 1.385,56$     Préstamo a Largo Plazo 22.677,26$     

Inventario 5.818,20$     Total Pasivos a largo plazo 22.677,26$     

Total activo circulante 7.203,76$     TOTAL PASIVOS 22.677,26$     

Activo Fijo PATRIMONIO

Maquinarias y Equipos 3.000,00$     Capital Propio 18.000,00$     

Muebles y Enseres 5.213,50$     TOTAL PATRIMONIO 18.000,00$     

Equipo de Oficina 700,00$        

Vehiculo 20.000,00$   

Equipo de Computacion 2.280,00$     

Total activo fijo 31.193,50$   

Otros activos

Gastos de Constitucion 500,00$        

Depositos en Garantia 1.780,00$     

Total otros activos 2.280,00$     

TOTAL ACTIVOS 40.677,26$   40.677,26$     

BALANCE INICIAL

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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Apéndice 2 Activo Fijo 

Detalle Cantidad  Precio  Valor  Total 

Maquina de Helados 1 3.000,00$        3.000,00$                        

Total 3.000,00$                        

MUEBLES Y ENSERES

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

Estructura Isla Comercial 1 3.000,00$        3.000,00$                        

Archivadores 2 100,00$           200,00$                           

Utensilios 1 2.000,00$        2.000,00$                        

Basureros 3 4,50$               13,50$                             

Total 5.104,50$        5.213,50$                        

VEHICULO

Detalle Cantidad
 Precio 

Unitario 
 Valor  Total 

Camioneta Nissan 1 20.000,00$      20.000,00$                      

Total 20.000,00$                      

EQUIPO DE COMPUTACION

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

Impresora con sistema continuo 1 300,00$           300,00$                           

Computadora 2 990,00$           1.980,00$                        

Total 990,00$           2.280,00$                        

EQUIPO DE OFICINA

Detalle Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

Caja registradora 1 700,00$           700,00$                           

Total 700,00$           700,00$                           

TOTAL ACTIVO FIJO 31.193,50$                      

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO
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Apéndice 3 Salario Mensual 

 

 

Apéndice 4 Decimo Tercer Sueldo 

 

 

Apéndice 5 Decimo Cuarto Sueldo 

 

 

Cargo
Horas 

trabajaddas

Salario Mensual 

Año 1

Salario Mensual 

Año 2

Salario Mensual 

Año 3

Salario Mensual 

Año 4

Salario Mensual 

Año 5

Multifuncional 1 160 366,00$              371,20$              376,47$              381,81$              387,24$              

Multifuncional 2 160 366,00$              371,20$              376,47$              381,81$              387,24$              

Multifuncional 3 160 -$                     -$                     376,47$              381,81$              387,24$              

Multifuncional 4 160 -$                     -$                     376,47$              381,81$              387,24$              

Administrador 160 600,00$              608,52$              617,16$              625,92$              634,81$              

Jefe Logistica 160 600,00$              608,52$              617,16$              625,92$              634,81$              

Total valor mensual 1.932,00$           1.959,43$           2.740,19$           2.779,11$           2.818,57$           

Total valor anual $ 19.320,00 $ 23.513,21 $ 32.882,34 $ 33.349,27 $ 33.822,83

PROYECCION SALARIO MENSUAL 

Cargo
Décimo Tercer 

Sueldo Año 1

Décimo Tercer 

Sueldo Año 2

Décimo Tercer 

Sueldo Año 3

Décimo Tercer 

Sueldo Año 4

Décimo Tercer 

Sueldo Año 5

Multifuncional 1 305,00 371,20 376,47 381,81 387,24

Multifuncional 2 305,00 371,20 376,47 381,81 387,24

Multifuncional 3 0,00 0,00 376,47 381,81 387,24

Multifuncional 4 0,00 0,00 376,47 381,81 387,24

Administrador 500,00 608,52 617,16 625,92 634,81

Jefe Logistica 500,00 608,52 617,16 625,92 634,81

Total 1.610,00$            1.959,43$            2.740,19$            2.779,11$            2.818,57$            

GASTO  DECIMO TERCER SUELDO ANUAL

Cargo
Décimo Cuarto 

Sueldo Año 1

Décimo Cuarto 

Sueldo Año 2

Décimo Cuarto 

Sueldo Año 3

Décimo Cuarto 

Sueldo Año 4

Décimo Cuarto 

Sueldo Año 5

Multifuncional 1 305,00 366,00 366,00 366,00 366,00

Multifuncional 2 305,00 366,00 366,00 366,00 366,00

Multifuncional 3 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00

Multifuncional 4 0,00 0,00 366,00 366,00 366,00

Administrador 305,00 366,00 366,00 366,00 366,00

Jefe Logistica 305,00 366,00 366,00 366,00 366,00

Total 1.220,00$            1.464,00$            2.196,00$            2.196,00$            2.196,00$               

DECIMO CUARTO SUELDO
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Apéndice 6 Vacaciones 

 

 

Apéndice 7 Aporte Patronal 

 

 

Apéndice 8 Fondos De Reserva 

 

 

Cargo
Vacaciones Año 

1

Vacaciones Año 

2

Vacaciones Año 

3

Vacaciones Año 

4

Vacaciones Año 

5

Multifuncional 1 152,50 185,60 188,23 190,91 193,62

Multifuncional 2 152,50 185,60 188,23 190,91 193,62

Multifuncional 3 0,00 0,00 188,23 190,91 193,62

Multifuncional 4 0,00 0,00 188,23 190,91 193,62

Administrador 250,00 304,26 308,58 312,96 317,41

Jefe Logistica 250,00 304,26 308,58 312,96 317,41

Total 805,00$               979,72$               1.370,10$            1.389,55$            1.409,28$            

PROYECCION VACACIONES

Cargo IESS  Año 1 IESS  Año 2 IESS  Año 3 IESS  Año 4 IESS  Año 5

Multifuncional 1 408,09 496,66 503,71 510,87 518,12

Multifuncional 2 408,09 496,66 503,71 510,87 518,12

Multifuncional 3 0,00 0,00 503,71 510,87 518,12

Multifuncional 4 0,00 0,00 503,71 510,87 518,12

Administrador 669,00 814,20 825,76 837,49 849,38

Jefe Logistica 669,00 814,20 825,76 837,49 849,38

Total 2.154,18$            2.621,72$            3.666,38$            3.718,44$            3.771,25$            

APORTACION PATRONAL

Cargo
Fondo de 

Reserva Año 1

Fondo de 

Reserva Año 2

Fondo de 

Reserva Año 3

Fondo de 

Reserva Año 4

Fondo de 

Reserva Año 5

Multifuncional 1 0,00 304,88 371,05 376,32 381,66

Multifuncional 2 0,00 304,88 371,05 376,32 381,66

Multifuncional 3 0,00 0,00 0,00 376,32 381,66

Multifuncional 4 0,00 0,00 0,00 376,32 381,66

Administrador 0,00 506,90 616,91 625,67 634,56

Jefe Logistica 0,00 506,90 616,91 625,67 634,56

Total -$                      1.623,55$            1.975,93$            2.756,62$            2.795,76$            

PROYECCION DE FONDOS DE RESERVA
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Apendice 9 Servicios Basicos 

 

 

Apéndice 10 Arrendamiento 

 

 

Apéndice 11 Publicidad 

 

 

Apéndice 12 Gastos Varios 

 

 

2,00% 13,00% 10,00% 9,00% 8,00%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Luz Electrica 10,00$              120,00$                  122,40$                  138,31$                  134,64$                  133,42$                  132,19$                  

Internet 40,00$              480,00$                  480,00$                  480,00$                  480,00$                  480,00$                  480,00$                  

Agua Potable 12,00$              144,00$                  146,88$                  162,72$                  158,40$                  156,96$                  155,52$                  

Total 62,00$           744,00$               749,28$               781,03$               773,04$               770,38$               767,71$               

SERVICIOS BASICOS

Valor AnualDetalle
Valor 

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 890,00$            10.680,00$             10.680,00$             10.680,00$             11.214,00$             11.214,00$             11.774,70$             

ARRENDAMIENTO

Valor Anual
Valor 

Mensual
Detalle

2,00% 13,00% 10,00% 9,00% 8,00%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Merchandising de locales comerciales 300,00$            3.600,00$               3.060,00$               3.457,80$               3.366,00$               3.335,40$               3.304,80$               

Volantes promocionales en el punto de venta 100,00$            1.200,00$               1.224,00$               1.383,12$               1.346,40$               1.334,16$               1.321,92$               

Rotulación movil 100,00$            1.200,00$               1.224,00$               1.383,12$               1.346,40$               1.334,16$               1.321,92$               

Promocion y degustacion 80,00$              960,00$                  816,00$                  922,08$                  897,60$                  889,44$                  881,28$                  

Community Manager 180,00$            2.160,00$               2.203,20$               2.489,62$               2.423,52$               2.401,49$               2.379,46$               

Total 760,00$         9.120,00$            8.527,20$            9.635,74$            9.379,92$            9.294,65$            9.209,38$            

PUBLICIDAD

Valor 

Mensual
Valor AnualDetalle

Cloro 15,25$              183,00$                  

Desinfectante 21,20$              254,40$                  

Detergente 22,05$              264,60$                  

Total 58,50$           702,00$               

GASTOS VARIOS

Detalle
Valor 

Mensual
Valor Anual
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Apéndice 13 Depreciación 

 

 

Maquinaria y Equipo 3.000,00 10 270,00 270,00 2.730,00

Muebles y Enseres 5.213,50 10 469,22 469,22 4.744,29

Equipo de Computacion 2.280,00 3 684,00 684,00 1.596,00

Equipo de Oficina 700,00 10 63,00 63,00 637,00

Vehiculo 20.000,00 5 3.600,00 3.600,00 16.400,00

Depreciacion Anual 31.193,50 5.086,22$                        5.086,22$                        26.107,29$      

Maquinaria y Equipo 3.000,00 10 270,00 540,00 2.460,00

Muebles y Enseres 5.213,50 10 469,22 938,43 4.275,07

Equipo de Computacion 2.280,00 3 684,00 1.368,00 912,00

Equipo de Oficina 700,00 10 63,00 126,00 574,00

Vehiculo 20.000,00 5 3.600,00 7.200,00 12.800,00

Depreciacion Anual 31.193,50 5.086,22$                        10.172,43$                      21.021,07$      

Maquinaria y Equipo 3.000,00 10 270,00 810,00 2.190,00

Maquinaria y Equipo 3.000,00 10 270,00 270,00 2.730,00

Muebles y Enseres 5.213,50 10 469,22 1.407,65 3.805,86

Equipo de Computacion 2.280,00 3 684,00 2.052,00 228,00

Equipo de Oficina 700,00 10 63,00 189,00 511,00

Vehiculo 20.000,00 5 3.600,00 10.800,00 9.200,00

Depreciacion Anual 34.193,50 5.356,22$                        15.528,65$                      18.664,86$      

Maquinaria y Equipo 6.000,00 10 540,00 1.620,00 4.380,00

Muebles y Enseres 5.213,50 10 469,22 1.876,86 3.336,64

Equipo de Computacion 228,00 3 0,00 0,00 228,00

Equipo de Oficina 700,00 10 63,00 252,00 448,00

Vehiculo 20.000,00 5 3.600,00 14.400,00 5.600,00

Depreciacion Anual 32.141,50 4.672,22$                        18.148,86$                      13.992,64$      

Maquinaria y Equipo 6.000,00 10 540,00 2.160,00 3.840,00

Muebles y Enseres 5.213,50 10 469,22 2.346,08 2.867,43

Equipo de Computacion 228,00 3 0,00 0,00 228,00

Equipo de Oficina 700,00 10 63,00 315,00 385,00

Vehiculo 20.000,00 5 3.600,00 18.000,00 2.000,00

Depreciacion Anual 32.141,50 4.672,22$                        22.821,08$                      9.320,43$         

DEPRECIACION AÑO 5

Activo

Activo Valor Contable Vida Contable Depreciación Anual
 Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros

 Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros
Depreciación AnualVida ContableValor Contable

 Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros
Activo

DEPRECIACION AÑO 4

DEPRECIACION AÑO 3

Activo Valor Contable Vida Contable Depreciación Anual
 Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros

Valor Contable Vida Contable Depreciación Anual

DEPRECIACION AÑO 1

DEPRECIACION AÑO 2

Activo Valor Contable Vida Contable Depreciación Anual
 Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros
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Apéndice 14 Proyección De Ventas 

 

 

0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 48.000 74.880 89.856 97.044 93.163 402.943

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 48.000 74.880 89.856 97.044 93.163 402.943

Sencilla 40% 0 0 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 19.200 29.952 35.942 38.818 37.265 161.177

Especial 35% 0 0 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 16.800 26.208 31.450 33.966 32.607 141.030

Mega 25% 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12.000 18.720 22.464 24.261 23.291 100.736

0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 48.000 74.880 89.856 97.044 93.163 402.943

Sencilla 2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$            2,00$                 2,00$                   2,00$                  2,00$                  2,00$                   2,00$                  2,00$                            

Especial 2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$            2,50$                 2,50$                   2,50$                  2,50$                  2,50$                   2,50$                  2,50$                            

Mega 3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$            3,00$                 3,00$                   3,00$                  3,00$                  3,00$                   3,00$                  3,00$                            

Sencilla -$              -$              3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$     3.840,00$          38.400,00$          59.904,00$         71.884,80$         77.635,58$          74.530,16$         322.354,54$               

Especial -$              -$              4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$     4.200,00$          42.000,00$          65.520,00$         78.624,00$         84.913,92$          81.517,36$         352.575,28$               

Mega -$              -$              3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$     3.596,40$          36.000,00$          56.160,00$         67.392,00$         72.783,36$          69.872,03$         302.207,39$               

-$             -$             11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$      11.636$           116.400$           181.584$         217.901$         235.333$          225.920$          977.137$                     

TotalMes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Cantidad de clientes esperados Mes 1 Mes 2 Mes 3

PROYECCION DE VENTAS

Unidades

Total Unidades

Mes 12Mes 4 Mes 5 Mes 6

Cantidad de unidades por tipo 

de helados

Total por tipo

Precio por unidad

Ventas

Total Ventas
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Apéndice 15 Aportación Personal Al Iess 

 

 

Apéndice 16  Sueldos Y Salarios Netos 

 

 

Cargo IESS  Año 1 IESS  Año 2 IESS  Año 3 IESS  Año 4 IESS  Año 5

Multifuncional 1 345,87$              420,94$              426,91$              432,98$              439,13$              

Multifuncional 2 345,87$              420,94$              426,91$              432,98$              439,13$              

Multifuncional 3 -$                     -$                     426,91$              432,98$              439,13$              

Multifuncional 4 -$                     -$                     426,91$              432,98$              439,13$              

Administrador 567,00$              690,06$              699,86$              709,80$              719,88$              

Jefe Logistica 567,00$              690,06$              699,86$              709,80$              719,88$              

Total aportacion IESS 1.825,74$            2.222,00$            3.107,38$            3.151,51$            3.196,26$            

APORTACION PERSONAL

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Totaal proyección salario 19.320,00$         23.513,21$         32.882,34$         33.349,27$         33.822,83$         

Total aportación IESS 1.825,74$           2.222,00$           3.107,38$           3.151,51$           3.196,26$           

Total neto sueldo y salario 17.494,26$         21.291,21$         29.774,96$         30.197,76$         30.626,57$         

TOTAL NETO SUELDOS Y SALARIOS
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Apéndice 17 Estado De Pérdidas Y Ganancias 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sencilla 38.400,00$    59.904,00$    71.884,80$    77.635,58$    74.530,16$    

Especial 42.000,00$    65.520,00$    78.624,00$    84.913,92$    81.517,36$    

Mega 36.000,00$    56.160,00$    67.392,00$    72.783,36$    69.872,03$    

TOTAL DE INGRESOS 116.400,00$  181.584,00$  217.900,80$  235.332,86$  225.919,55$  

COSTO DE VENTA

Inventario Inicial 5.818,20$      5.818,20$      7.563,66$      9.076,39$      9.802,50$      

 (+) Compras 58.182,00$    90.763,92$    108.916,70$  117.630,04$  112.924,84$  

 (-) Inventario Final 5.818,20$      7.563,66$      9.076,39$      9.802,50$      9.410,40$      

TOTAL DE COSTOS 58.182,00$    89.018,46$    107.403,97$  116.903,93$  113.316,94$  

UTILIDAD BRUTA 58.218,00$    92.565,54$    110.496,83$  118.428,94$  112.602,61$  

Gastos Operativos

Sueldos y Salarios 19.320,00$    23.513,21$    32.882,34$    33.349,27$    33.822,83$    

Beneficios Sociales 3.635,00$      6.026,70$      8.282,22$      9.121,28$      9.219,62$      

Aporte Patronal 2.154,18$      2.621,72$      3.666,38$      3.718,44$      3.771,25$      

Servicios Basicos 749,28$         781,03$         773,04$         770,38$         767,71$         

Gasto de Arrendamiento 10.680,00$    10.680,00$    11.214,00$    11.214,00$    11.774,70$    

Gasto de Publicidad 8.527,20$      9.635,74$      9.379,92$      9.294,65$      9.209,38$      

Gastos Varios 702,00$         711,97$         722,08$         732,33$         742,73$         

Gastos de Depreciación 5.086,22$      5.086,22$      5.356,22$      4.672,22$      4.672,22$      

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVO 50.853,88$    59.056,59$    72.276,19$    72.872,56$    73.980,42$    

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS 7.364,13$      33.508,95$    38.220,64$    45.556,38$    38.622,19$    

Gastos Financieros 3.592,08$      3.068,10$      2.461,13$      1.758,00$      943,51$         

UTILIDADES DESPUÉS DE INTERÉS 3.772,05$      30.440,85$    35.759,51$    43.798,37$    37.678,68$    

Participación Trabajadores  15% 565,81$         4.566,13$      5.363,93$      6.569,76$      5.651,80$      

Impuesto a la Renta 22% 705,37$         5.692,44$      6.687,03$      8.190,30$      7.045,91$      

UTILIDAD NETA 2.500,87$      20.182,28$    23.708,56$    29.038,32$    24.980,96$    

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS INTEGRALES
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Apéndice 18 Amortización 

 

Préstamo $ 22.677,26

Tasa 15,84%

Periodo (Años) 5

Periodo Pago Amortización Interés Saldo

0 $ 22.677,26

1 $ 6.900,02 $ 3.307,94 $ 3.592,08 $ 19.369,32

2 $ 6.900,02 $ 3.831,92 $ 3.068,10 $ 15.537,41

3 $ 6.900,02 $ 4.438,89 $ 2.461,13 $ 11.098,52

4 $ 6.900,02 $ 5.142,01 $ 1.758,00 $ 5.956,51

5 $ 6.900,02 $ 5.956,51 $ 943,51 $ 0,00

AMORTIZACION


